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Sigue aumentando la opción por la sanidad pública en Cantabria 

El Ministerio de Sanidad y Consumo acaba de hacer públicos los datos de 2007 
del Barómetro Sanitario que lleva a cabo el Centro de Investigaciones 
Sociológicas –CIS en todo el Estado Español con una periodicidad anual a las 
personas residentes de ambos sexos mayores de 18 años. Esta consulta tiene 
como objetivo conocer las opiniones que tiene la ciudadanía acerca del 
funcionamiento de los servicios sanitarios públicos y hacia determinadas 
medidas de política sanitaria, además de su grado de conocimiento y actitudes 
hacia problemas de salud o actuaciones específicas del Sistema Nacional de 
Salud.   

En Cantabria, el 33% considera la sanidad como el área de mayor interéssanidad como el área de mayor interéssanidad como el área de mayor interéssanidad como el área de mayor interés, por 
encima de la media nacional (28%), y seguido a distancia por vivienda (19%) y 
educación (16%).  

Respecto al funcionamiento del Sistema Sanitariofuncionamiento del Sistema Sanitariofuncionamiento del Sistema Sanitariofuncionamiento del Sistema Sanitario, el 24,7% de las personas 
cántabras encuestadas opinan que en general funciona bastante bien, 
porcentaje por encima de la media nacional (20,1%), ocupando el sexto lugar 
del total de las 17 CC AA.  

Mientras que el 68,6% (por encima de la media total 67,5%) de los encuestados 
en Cantabria opinan que el sistema sanitario funciona bastante bien o bien, con 
necesidad de algún cambio. Este porcentaje ha disminuido un poco con 
respecto al año 2006 (70,6%, así como a nivel nacional 69,7% en el 2006). Esta 
disminución es principalmente a costa de un aumento en  el porcentaje de los 
que consideran que funciona bien, pero son necesarios cambios (de 32,9% al 
43,95). 

En cuanto a la preferencia por la atención en el sector público o en el privadopreferencia por la atención en el sector público o en el privadopreferencia por la atención en el sector público o en el privadopreferencia por la atención en el sector público o en el privado, 
el porcentaje de personas que optaría por la provisión pública en atención atención atención atención 
primariaprimariaprimariaprimaria si algún miembro de su hogar tuviera que utilizar un servicio sanitario 
y pudiera elegir es del 63,3%, porcentaje superior a la media nacional (61,7%) y 
superior así mismo al último año en Cantabria (60,9% en el 2006). Este aumento 
es consistente con la tendencia a la disminución de la opción por la privada en 
atención primaria con respecto a los años anteriores (20,3% en 2007 frente a 
25,6% en 2006 y a 32,2% en 2004). 
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Por otra parte, destaca en el año 2007 un aumento de las personas que opinan 
que si algún miembro de su hogar tuviera que utilizar un servicio sanitario y 
pudiera elegir, optaría por la provisión mixta (pública y privada) en la asistencia asistencia asistencia asistencia 
especializadaespecializadaespecializadaespecializada (de un 15,9% en el 2006 a un 20,3% en el 2007), muy por encima 
de la media nacional (6,8%), siendo la  2º CC AA con porcentaje más elevado 
después de La Rioja. 

En cuanto a la hospitalizaciónhospitalizaciónhospitalizaciónhospitalización, el 60,9% optaría por la pública (por encima del 
58,4% en 2006), mientras que sólo el 19,8% lo haría por la privada, bastante por 
debajo de la media nacional (31,6%), siendo la 2ª CC AA con porcentaje más 
bajo de opción por la atención privada después de Asturias, reflejando la 
confianza de la ciudadanía cántabra en los hospitales públicos de la CC AA. 
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Con respecto a la atención urgenteatención urgenteatención urgenteatención urgente predomina la provisión pública (62,8%) 
tanto como a nivel nacional (62,7%). Mientras que Cantabria es la 3ª más baja a 
nivel nacional en optar por la privada, con un 18,8%, después de Asturias y 
Castilla-León. La opción de la provisión mixta es escogida por el 15,9% de las 
personas encuestadas, porcentaje que dobla al nacional (6,8%), siendo la 2ª CC 
AA con porcentaje más elevado después de Murcia.  

Con respecto a las listas de esperalistas de esperalistas de esperalistas de espera, el 40,6% de las personas encuestadas cree 
que las autoridades sanitarias no están llevando a cabo acciones destinadas a 
mejorarlas, porcentaje que ha aumentado con respecto al del  año 2006 
(34,3%). Este aumento es más marcado que el producido a nivel nacional 
(30,1% en 2006 a 31,9% en 2007).  

En cuanto a la Ley del TabacoLey del TabacoLey del TabacoLey del Tabaco, un porcentaje ligeramente superior de personas 
encuestadas en Cantabria con respecto al nivel nacional, considera que los 
fumadores respetan dicha ley (48,2% frente a 41,7% a nivel nacional). 
Consecuentemente un porcentaje menor cree que habría que endurecer la 
legislación (35,2% frente al 41,7% a nivel nacional). 

Respecto al consumo de alcohol en menores de 18 añosconsumo de alcohol en menores de 18 añosconsumo de alcohol en menores de 18 añosconsumo de alcohol en menores de 18 años, 8 de cada 10 
personas encuestadas en Cantabria (similar a la media nacional) se han 
mostrado de acuerdo en la necesidad de una ley que establezca medidas 
especiales para su control. En cuanto a las medidas que se pudieran incluir, las 
más consensuadas son contra el consumo de alcohol en lugares públicos (86%) 
y por el endurecimiento de las sanciones a los establecimientos que lo 
incumplan (89,4%). 


