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RESUMEN 
 
SITUACIÓN ACTUAL 
Se observa un aumento del número de pacientes en Lista de Espera de Consultas y de Cirugía, especialmente 
en los meses transcurridos de 2022, llegando casi a los 80.000 personas (un 6,5% de la población de 
Baleares, en Junio 2022). Las cifras y  datos actuales muestran la gravedad de la situación.  
-A fecha 21/06/22 tenemos en Baleares 64.725 están en lista de espera de consulta (con un demora media 
de 56 días) y 14.283 en lista de espera quirúrgica (con una demora media de 121 dias). El tiempo de demora 
en cirugía es de alrededor de 4 meses con un 20 a 23 % de los pacientes en esperas de más de 6 meses. El 
tiempo de demora en consulta se mantiene en casi dos meses  y con un tercio de los pacientes en que 
superan estos dos meses. 
 
ESTRATEGIAS DE LA CONSELLERIA PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN 
La estrategia que plantea a corto plazo es la ampliación de los convenios con la sanidad privada 
(externalización) y un aumento de actividad extra de los hospitales del servicio de salud extra (peonadas): 
-Externalización: En Mallorca el Govern destina 12,7 millones de € para la contratación de centrso privados 
que se puede prorrogar hasta  27,8 millones de €. En Ibiza  adjudicación a la Policlínica del Rosario el 
contrato de servicio que tiene una duración inicial de dos años y presupuesto de 14,0 millones de  €. 
-Aumento de actividad (peonadas) se asigna un total 18,1 millones de € , durante este año. El plan 
contempla incrementar la actividad en jornadas extraordinarias y voluntarias, en horarios de tarde, 
destinados a los hospitales del servicio de salud de Mallorca y Menorca y de 5,2 millones de €  para el 
hospital de Ibiza.  
 
¿HACIA DÓNDE VAMOS? 
Se repasa la situación en cuanto a:  
-Ausencia de un Plan de desprivatización en Baleares a pesar del acuerdo y compromiso para esta  
legislatura del pacto de Bellver de los partidos PSOE-PSIB, Unidas Ponemos y MES,  
-El crecimiento continuado de los conciertos con la sanidad privada en los últimos años y el actual.  
-Decreto de garantía de demora, ¿en vías de reactivarse? 
-La aplicación en Baleares del Proyecto de Ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la 
equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud  
 
PROPUESTAS DE LA ADSP-IB 
Más allá de los planes y medidas temporales que se han ido sucediendo durante años para reducir las listas 
de espera, o de las actuales propuestas presentadas por la Conselleria consideramos imprescindible: 
UN PLAN QUE ABORDE LAS NECESIDADES ESTRUCTURALES para reducir al mínimo las listas de espera. 
Necesitamos una solución que permita  asumir las demandas asistenciales de la sanidad pública y  resolver a 
medio y largo plazo la situación, asignando de forma estructurada  los recursos necesarios y aplicando las 
medidas organizativas y de gestión adecuadas.  Para ello planteamos:  
 1) Identificar cuellos de botella.  
 2) Presentar plan estructurado.  
 3) Realizar estudio económico.  
 4) Actuar sobre los conflictos de interés en listas de espera.  
 5) Medidas de transparencia. 

 
ANEXOS 
Se describen las fuentes de información y el acceso a las listas de espera a nivel de Baleares y a nivel 
nacional. Se resumen 25 artículos publicados en los medios de comunicación durante 2022, con información 
crítica y descriptiva de la situación en Baleares 
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SITUACIÓN ACTUAL  
 

1 
Datos de listas de espera a Junio 2022 
 
A fecha 21/06/22 tenemos en Baleares 79.008 pacientes en listas de espera. De ellos 64.725 están en lista 
de espera de consulta (con un demora media de 56 días) y 14.283 en lista de espera quirúrgica (con una 
demora media de 121 dias).  
 
El tiempo de demora en cirugía es de alrededor de 4 meses con un 20 a 23 % de los pacientes en esperas de  
más de 6 meses. El tiempo de demora en consulta se mantiene en algo menos de dos meses  y con un tercio 
de los pacientes en que superan los dos meses 
 

2. 
Fuentes de información  ( Ver Anexo 1) 
 
-Se dispone del Portal datos abierto de la Conselleria que ofrece  de Lista de Espera Consultas (LEC) y Lista 
de espera Cirugía (LEQ) 1 2 , específicamente del número total de pacientes y del tiempo medio de demora 
para cada tipo de consulta y del número de pacientes con demora para LEC superior a 2 meses y de demora 
para LEQ superior a 6 meses.  
Se puede acceder a datos del mes y a evolución mensual, con gráficas.  Se puede acceder a actualización 
diaria de datos globales y datos por hospital.  En teoría se puede consultar por especialidad y hospital. No 
siempre los enlaces son funcionales 

https://www.ibsalut.es/ciutadania-ca/llistes-d-espera/proves-diagnotiques-i-o-terapeutiques  
https://www.ibsalut.es/ciutadania-ca/llistes-d-espera/llista-d-espera-diaria-de-consultes-externes-i-quirurgiques 

 
-Se dispone del Sistema de Información de Listas de Espera del SNS (SISLE_SNS) que permite el acceso a 
datos de listas de espera globales y por comunidad autónoma, número de pacientes (datos de  LEC y LEQ), 
por especialidad, por proceso y a los tiempos medios de demora.  La última actualización es el de Situación a 
31 de diciembre de 2021 con Indicadores resumen por comunidad autónoma y comparativo. 
https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/docs/LISTAS_PUBLICACION_dic21.pdf 
https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/listaEspera.htm  

 
-En los medios de comunicación y prensa locales y generales se  publican numerosos artículos e 
informaciones sobre la situación de las listas de espera en Baleares, también de opinión. Es un tema muy 
presente y permite complementar los datos de cifras oficiales y los planes de la Conselleria.  En el Anexo 3 se 
reproducen unas 25 reseñas resumidas de artículos prensas publicados este año 2022. 
   

3. 
Evolución temporal de las listas de espera.  
 
Con los datos anteriores, puede confeccionarse un seguimiento temporal de las LEC Y LEQ, tiempos de 
espera y  pacientes con más de 2 meses o 6 meses de espera.  Se han incorporado algunos datos extraidos y 
contratados con los ofrecidos  en los medios de comunicación. 
 
Se observa un aumento del número de pacientes en LEC y en LEQ, especialmente en los meses 
transcurridos de 2022, llegando casi a los 80.000 (un 6,5% de la población de Baleares, en Junio 2022. Se 
esperaba que, tras el significativo parón de visitas al especialista que causó la fase aguda de la pandemia por 
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COVID, el efecto rebote hiciera incrementar las derivaciones, sobre todo para una primera consulta con el 
especialista, pero también en solicitudes de pruebas diagnósticas o en operaciones quirúrgicas. 
 
 Según  un artículo de Ultima Hora 3 comentando los datos disponibles del mes de abril 2022, ya había 
63.078 personas esperando para acudir al médico hospitalario, un 41 % más que hace un año. Y la 
previsión es seguir creciendo. Lo importante en este caso, como se señala siempre, no es tanto el grueso de 
la población a atender, sino el tiempo que se tarda en hacerlo. Pues bien, si hace un año la espera media 
para acudir a la consulta era de 41 días ahora está en 59, crece un 44 % y supone casi dos meses. Por lo 
que respecta a las operaciones quirúrgicas, también hay más personas esperando (15.048 frente a las 
13.899 del año anterior), pero se frena muy ligeramente la demora media, que baja un 0,8 % y se sitúa en 
cuatro meses y medio.  
 
Los datos actualizados a 21 de junio señalan una ligero descenso en el tiempo medio de espera quirúrgico 
que sigue siendo sin embargo de 4 meses (121 días) y del tiempo para consultas (56 días). Igualmente del % 
de pacientes por encima de los umbrales. El número total de pcientes alacanza lo 79.008. Ver tablas 1,2,3,4: 
 

Tabla 1. Datos globales de LEC y LEQ (I) 

 Ene  
2020 

Ene  
2021

4
 

Jun  
2021

5
 

Dic 
2021

678
 

Ene  
2022

9
 

Feb 
2022

10
 

Marzo 
2022 

11
 

Numero total en L de E 53858 50224 64770 75007 74333 74241 78133 

Numero por 1000 hab  45 41 53 48 61 61 64 

Numero en L de E Cirugía (LEQ) 12506 12664 12856 14.412 15316 15850 15185 

Tiempo de demora en cirugía días 76,6 143 125 134  142 139 131  

LEQ % con más de 6  meses 
% 

641 
5% 

3589 
28% 

2793 
22% 

3358 
23% 

3841  
25% 

3880 
24% 

3549 
23% 

Numero  L  Esp  Especialist  (LEC) 41352 37560 51914 60595 59015 58391 59905 

Tiempo de demora Especialista días 35 49 40 57 62 62 56 

LEC % con más de 2 meses 
% 

6813 
16% 

10805 
29% 

9785 
19% 

21164 
35% 

24839 
42% 

23172 
40% 

19352 
32% 

Población residente INE 1210725 1219775 1219404 1219404 1219404 1219404 1219404 

 
 

Tablas 2 Datos globales de LEC y LEQ (II) 

 Abr 
2022

12
 

May 
2022

13
 

21 de jun 
2022

14
 

    

Numero total en L de E 78126 77252 79008     

Numero por 1000 hab  64 63 65     

Numero en L de E Cirugía(LEQ) 15048 14517 14283     

Tiempo de demora en cirugía días 136 129 121     

LEQ % con más de 6  meses 
% 

3525 
23% 

3402 
23% 

3001 
21% 

    

Numero  L  Esp  Especialist (LEC) 63078 62735 64725     

Tiempo de demora Especialista días 59 56 56     

LEC % con más de 2 meses 
% 

21399 
34% 

21565 
34% 

20943 
32% 

    

Población residente INE 1219404 1219404 1219404     

 

Tabla 3. Datos globales de LEC y LEQ por servicios MAYO 2022  
 Ref 

15
 Ref 

16
   

 Mayo 
2022 

Derma 

Mayo 
2022 

Traum 

Mayo 
2022  

Oftalm 

Mayo 
2022 

Rehab. 

Mayo 
2022 

Cardio 

Mayo 
2022 

Reuma 

  

Numero total en L de E 10995 12346 9644      

Numero por 1000 hab          

Numero en L de E Cirugía(LEQ) 108 3243 2664      

Tiempo de demora en cirugía días 50 154 71      
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LEQ % con más de 6  meses 
% 

4 
4% 

1009 
31% 

159 
6% 

     

Numero  L  Esp  Especialist (LEC) 10887 9103 6980      

Tiempo de demora Especialista días 59 41 36 108 73 72   

LEC % con más de 2 meses 
% 

4661 
43% 

2480 
27% 

 1432 
21% 

    

 
Las consultas más llenas: Cardiología y Rehabilitación 17 
Si bien Traumatología, seguido de Dermatología, son las especialidades donde más hay que esperar para una 
intervención quirúrgica, para ver al especialista se lleva la palma Rehabilitación. La demora media es de 108 
días, tres meses y medio. En Cardiología y Reumatología hay que esperar 73,5 y 72,2 días de media. 
 

Tabla 4. Datos globales de LEC y LEQ por servicios a 31 de Dic 2021 18 
 Derm

a 
Trau

m 
Oftal

m 
Reha

b 
Cardi

o 
CirGra
l Dig 

ORL Urolo
gia 

Gine Diges
tivo 

Numero total en L de E 9628 12683 8677   6841 5414 3377 3948  

Numero por 1000 hab            

Numero en L de E Cirugía(LEQ) 115 3.550 2.853   3.786 1.106 1056 560  

Tiempo de demora en cirugía días 66 155 90    150 102 80  

LEQ % con más de 6  meses 4 % 31% 10%   29 % 25 % 16 % 9 %  

Numero  L  Esp  Especialist (LEC) 9.413 9.133 5.824  2.989 3.055 4.308 2.321 2.388 2.674 

Tiempo de demora Especialista días 59 56 37  71 44 41 32 58 48 

LEC % con más de 2 meses           
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LISTAS DE ESPERA.  
PROPUESTAS CONSELLERIA Y SERVICIO DE SALUD 
 

1. 
Listas de espera:  
Estrategia del Govern 19 20 
 
La estrategia a corto plazo que se plantea es  que antes de  derivar a la privada todas las otras vías para 
afrontar las listas de espera deben alcanzar su máximo rendimiento.  
 “por un lado la actividad ordinaria con el soporte de los trabajadores COVID que se quedaron de refuerzo; 

por otro la actividad extraordinaria de tarde cuyo plan lleva dos meses en práctica y, por último, el refuerzo 

de los hospitales con convenio, sin ánimo de lucro, como son Creu Roja y Sant Joan de Déu”.  
La intención es que, «a través de estos expedientes de contratación reglados, toda la sanidad privada pueda 

estar incluida en echar una mano cuando se necesite», explica el director de Presupuestos y Gestión del IB-

Salut, Manuel Palomino21 . 
 
Resumen en Salut i Força: 
 

 
 

Ref: Colaboración Público privada para rebajar las listas de espera Salut i Força. 20/06/2022.22 
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2.  
Concurso para la Contratación de servicios sanitarios en Mallorca 23 24 25 26 
¿Colaboración público-privada o externalización? 
13 junio 2022  
 
El Govern destinará 12,7 millones de euros para la contratación de servicios con las clínicas privadas para 
agilizar los plazos de las pruebas diagnósticas y de las operaciones quirúrgicas durante todo este año. Así lo 
han anunciado el Consell de Govern. 
 
Se trata de un concurso para la realización de prestaciones asistenciales, ya sean diagnósticas o terapéuticas. 
Las prestaciones pueden ser  
- primeras visitas de consultas externas programadas y no urgentes,  
- pruebas diagnósticas o terapéuticas programadas y no urgentes y  
- lista de espera quirúrgica programada y no urgente  
del Hospital Universitari Son Espases, el Hospital Universitari Son Llàtzer y el Hospital de Inca. 
 
El presupuesto base de licitación es de 12.652.888 € por un contrato de doce meses de duración. Se 
establece que en el caso que se prorrogue por doce meses más, y sumando la modificación de hasta un 20 
por ciento del presupuesto base de licitación, el valor estimado del contrato seria de 27.836.355 €. 
 

2a. 
Externalización en Ibiza 27 28 
Derivación a la sanidad privada. Policlínica 
 
Así, el Servicio de Salud ha adjudicado a la Policlínica Nuestra Señora de Rosario el contrato de servicio de 
prestación de asistencia sanitaria integral en el ámbito territorial del Área de Salud de Ibiza y Formentera. 
Por medio de este contrato —que tiene una duración inicial prevista de dos años y cuenta con un 
presupuesto de 13.980.691,92 €— se pone en marcha una colaboración entre el sistema público y el 
privado. Las finalidades principales de este son las de derivar pacientes de la lista de espera del Área de 
Salud de Ibiza y Formentera; potenciar la atención urgente; permitir el acceso al servicio de medicina 
hiperbárica y, finalmente, garantizar una asistencia sanitaria integral a pacientes extranjeros no 
residentes. En total se prevé que se puedan derivar durante estos dos primeros años más de 8.000 procesos 
clínicos que actualmente están en las listas de espera. Se pretende reforzar la oferta sanitaria en 
especialidades médicas que se caracterizan por una demanda elevada, como son cardiología, traumatología, 
cirugía ortopédica, cirugía general y oftalmología. 29 
 
Hasta ahora en Ibiza 30se ha ofrecido la derivación a la sanidad privada, a la Policlínica, a 2.607 personas, de 
ellas las mayoritarias son del servicio de Traumatología, con 1.761,  200 corresponden a intervenciones 
quirúrgicas y el resto consultas. A las que hay que sumar 846 derivaciones para pruebas diagnósticas, 415 
ecografías y 431 para resonancias magnéticas. Desde el Área de Salud, la gerente Carmen Santos, explica 
que las derivaciones de operaciones servirán para bajar las listas de espera quirúrgicas que ya están 
descendiendo con los medios propios de Can Misses. De hecho, explican que en los datos de mayo se 
constata la bajada de algo más de un 16% en el número de personas pendientes de una intervención, un 
39% en el tramo de más de 180 días y una disminución del 14,4% en la demora media. 
 

2b. 
Convenio con Mutua Balear 31 
Traumatólogos de Son Espases y Son LLàtzer operarán en Mutua Balear 
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Mutua Balear y el Servicio de Salud de las Islas Baleares han firmado un convenio de colaboración para 
facilitar que los hospitales de Son Espases y Son Llàtzer reduzcan su lista de espera de pacientes y lleven a 
cabo operaciones de traumatología en los quirófanos del centro hospitalario de Mutua Balear.  
 
Según recoge el convenio, Mutua Balear habilitará dos de los quirófanos de su hospital en el centro de 
Palma para que los traumatólogos de Son Espases y Son Llàtzer puedan realizar procedimientos de Cirugía 
Mayor Ambulatoria (CMA) un día a la semana. Para ello, los traumatólogos del Servicio Público de Salud 
contarán con la ayuda del equipo médico de Mutua Balear, que proporcionará tanto el personal 
especializado como los medios materiales necesarios para llevar a cabo las operaciones. 
No consta importe 
 

3. 
Plan de choque para hacer frente a listas de espera 32 
Las peonadas 
31 de Marzo 2022 
 
El Servei de Salut de Baleares (IB-Salut) invertirá un total 18.121.037 euros, durante este año, en un plan de 
choque para hacer frente a las listas de espera en atención hospitalaria, con el objetivo de reducir las 
demoras para una intervención quirúrgica, una consulta con un médico especialista o una prueba 
diagnóstica. 
 
El plan contempla incrementar la actividad en jornadas extraordinarias y voluntarias, en horarios de tarde, 
para reducir los tiempos de espera hasta las cifras previas a la pandemia del Covid-19. 
Con estos 18 millones de euros, se espera poder practicar un total de 367.100 actos médicos. 
Concretamente, se prevé hacer 9.202 intervenciones quirúrgicas, 155.859 consultas externas y 202.039 
pruebas diagnósticas. 
 
Por centros, la inversión queda repartida de la siguiente forma: un total de 5.042.031 euros para el Hospital 
Son Espases; 2.600.000 euros para el Hospital Son Llàtzer; 5.230.898 euros para el Hospital Can Misses; 
1.955.478 euros para el Hospital de Manacor; 1.709.573 euros para el Hospital Comarcal de Inca, y 
1.223.057 euros para el Hospital General Mateu Orfila. 
 
 

3a. 
Peonadas en Ibiza 33  
31 de marzo 2022 
 
La conselleria balear de Salud destinará más de cinco millones de euros a pagar jornadas extraordinarias, 
más conocidas como "peonadas", a los profesionales del Hospital Can Misses para reducir las listas de 
espera. Así lo ha anunciado esta mañana el director del Servei Balear de Salut, Juli Fuster, en Mallorca, 
donde ha presentado el plan balear. El objetivo, ha explicado, es volver a los datos de demora media de 
antes de la pandemia. 
 
Estos 5,2 millones que se invertirán en el Hospital Can Misses supondrán la realización de 1.271 
intervenciones más de las que podrían realizarse en horario habitual, además de 39.627 consultas con 
especialistas y 6.189 pruebas diagnósticas. Toda esta actividad, ha detallado Fuster, se llevará a cabo en 
horario de tarde. El Hospital Can Misses es el centro sanitario público de Balears que más dinero recibirá 
dentro de este plan para reducir las listas de espera, según el programa detallado que el Ib-Salut ha 
difundido. Hay que recordar que el ibicenco es el centro en el que, en estos momentos, los pacientes más 
tienen que esperar, de media, para una consulta o cuna intervención. 
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Ahora mismo Can Misses cuenta con más de 15.000 usuarios en sus listas de espera: 12.852 están a la 
espera de una consulta con un especialista y otros 2.449, para una intervención quirúrgica. El tiempo que 
aguardan para una cita de consultas externas es de 85 días, la más alta de Balears y con diferencia, mientras 
que para una operación la demora media en Can Misses se sitúa en 169 días y medio, también la más 
elevada de las islas. 
 

4.  
Atención Primaria 34 Acuerdo con Simebal 
15 Junio 2022 
 
El Servicio de Salud de Baleares y el Sindicato Médico de Baleares (Simebal) han firmado un acuerdo para 
implementar un plan para mejorar la accesibilidad de la población a los centros de salud. Se trata de un 
acuerdo por el cual los profesionales de Atención Primaria realizar jornadas extraordinarias que 
posibilitarán reducir las demoras en los centros de salud e incrementar la actividad de consultas. 
 
Así, entre las medidas acordadas destaca el incentivo de la disminución de la demora en el acceso a las 
consultas de Atención Primaria.  
 
Aunque se trata de la asignación de recursos para la Atención Primaria, se viene a sumar  a las anteriores  
medidas del servicio de salud, que sin duda podrán incidir en las listas de espera  
No se presenta el importe destinado a estos conceptos e incentivos 
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PROPUESTAS DE LA ADSP-IB 
 
Más allá de los planes y medidas temporales que se han ido sucediendo durante años para reducir las listas 
de espera, o de las actuales propuestas presentadas por la Conselleria (Peonadas, convenios con la sanidad 
privada, posible reactivación del decreto de demora), desde la ADSP-IB consideramos imprescindible un 
PLAN QUE ABORDE LAS NECESIDADES ESTRUCTURALES para reducir al mínimo las listas de espera. 
Necesitamos una solución que permita  asumir las demandas asistenciales de la sanidad pública y  resolver a 
medio y largo plazo la situación, asignando de forma estructurada  los recursos necesarios y aplicando las 
medidas organizativas y de gestión adecuadas.      
 
En la práctica la estrategia del govern de les Illes Balears llevada a cabo en los últimos años ha pasado por 
potenciar la colaboración público privada, en dos aspectos esenciales. Por un lado en un AUMENTO 
CONTINUADO AÑO TRAS AÑO  DE LOS CONVENIOS Y CONCIERTOS con la sanidad privada y con los medios 
ajenos. Y por otro MANTENIMIENTO DE ALTAS TASAS DE LISTAS DE ESPERA Y TIEMPOS DE DEMORA tanto 
en consulta de especializada como  en intervenciones quirúrgicas. También en los  últimos meses en la 
demora de las consultas y actividad de atención primaria en los centros de salud.   
Problemas existentes desde hace años y todo ello agravado por las consecuencias de la pandemia. Frente a 
ello se han ido planteando medidas puntuales, temporales y de choque pero no medidas estructurales que 
afronten el problema de una manera efectiva y duradera.  La consecuencia de la estrategia aplicada por los 
gobiernos de Baleares en las sucesivas legislaturas nos ha llevado a ser una de las dos comunidades 
autónomas con mayor porcentaje de la población con seguros privados, que siguen aumentando año tras 
año. Se ha debilitado la sanidad pública y se ha potenciado la sanidad privada. 
 

1 
Identificación de los cuellos de botella 
 

Los sistemas de información de listas de espera ofrecen información precisa del número de pacientes en LEC 
y en LEQ, del tiempo medio de demora,  del número y porcentaje de pacientes que superan los umbrales de 
demora establecidos (2 meses para las LEC y de 6 meses para las LEQ).  
Estos datos estás disponibles de forma detallada por hospital (los 7 hospitales públicos de Baleares), por 
cada especialidad médica y por cada proceso patológico.  Con una actualización periódica, muchos de ellos 
diaria de los índices y datos que alimentan el sistema de información. 
 
Por tanto parece sencillo identificar donde se encuentran los cuellos de botella causantes del 
enlentecimiento de la asistencia y de las listas de espera. Se puede tener información en cada momento del 
numero de pacientes afectados por  Hospital, la especialidad y el procedimiento quirúrgico.   
 
Para elaborar un plan estructural se necesitan cuantificar los recursos humanos, de infraestructura y los 
diagnósticos y procedimientos clave que se estime den der atendidos de forma planificada. En base a ello, 
evaluar y elaborar un plan estructural no parece una tarea difícil de realizar.  
 
Lista quirúrgica: 
Según Bianchi en un estudio realizado sobre Baleares35 , la situación caracterizada por una reducción del 
número de pacientes en lista de espera quirúrgica, asociado a un alarmante incremento del tiempo de 
espera, podría ser resuelta mediante un aumento del número de camas y un uso más eficiente de los 
quirófanos.  Los recursos determinantes para la disminución del porcentaje de personas en lista de espera 
son el aumento del número de camas y quirófanos por mil habitantes, por lo cual sería recomendable 
aumentar la capacidad de acogida hospitalaria y utilizar de forma más eficiente los quirófanos. Para poder 
mejorar y perfeccionar estos aspectos es imprescindible contar con un número adecuado y proporcional de 
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profesionales de la salud en la comunidad balear, que sufre un déficit de personal sanitario anterior a la 
pandemia y en la que el coronavirus ha agravado el problema. 
 

2 
Propuesta de plan estructurado 
 

Elaborar un Plan organizativo y de recursos. Básicamente se trata de tener un Plan Estructural para evitar las 
listas de espera a medio y largo plazo,  con presupuesto y calendario de implantación. Para ello será 
necesario: 
 -Cuantificar y asignar el personal necesario (facultativos, enfermería, anestesistas,…) para cada 
 hospital y especialidad. 
 -Identificar los déficits de  infraestructuras necesarias y su disponibilidad (quirófanos, 
 -Identificar las pruebas diagnósticas, causantes de los retrasos, para estimación de los medios 
 necesarios y dotarlos tanto a nivel hospitalario como en los centros de salud. 
 -Plan de mejoras la Gestión de pruebas diagnósticas, que por si solas aumenta las listas de espera. 
  

3 
Realizar Estudio Económico  
 

Para poner a disposición los recursos necesarios, aumentando inversión y priorizando su asignación sobre 
otras áreas (externalizaciones, medicamentos, ….), tal como se ha propuesto en los informes elaborados y 
publicados por la ADSP-IB con propuestas detalladas sobre 
 
- PRIVATIZACIÓN SANITARIA EN BALEARES 36 
 Informe 3. Transparencia y rendición de cuentas. 15/05/2022  
 
-POLÍTICA FARMACÉUTICA DEL SERVICIO DE SALUD Y LA CONSELLERIA.  
 Dosier Punto 8: ÁREA DE FORMACIÓN Y DOCENCIA. Oct 2018.37  
 Dosier Punto 9: ÁREA DE EVALUACIÓN Y USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO. Oct 2018. 38  
 Dosier Punto 10: ÁREA DE PRECIOS DE MEDICAMENTO Y GASTO FARMACÉUTICO. Oct. 2018. 39  
 

4 
Conflictos de interés y listas de espera. 
 

La existencia de amplias listas de espera en la sanidad pública favorece que los pacientes acudan  la sanidad 
privada, siendo Baleares una de la CA con más porcentaje de población con seguros privados. Uno de los 
aspectos básicos es el abordaje de los conflictos de interés a varios niveles.  
 
El sistema actual permite y estimula que los profesionales de la sanidad pública compatibilicen su actividad 
laboral en un centro público con su actividad en centros privados. Ello conlleva evidentes riesgos de 
conflictos de interés, sobre todo en las direcciones de los servicios con responsabilidad de la gestión 
asistencial.   
 
En el caso del sistema de peonadas, si se consigue un alto grado de consecución del objetivo de reducir las 
listas de espera en la asistencia pública, son pacientes que no tendrán necesidad de acudir a la privada, que 
en parte es cubierta por la actividad de los mismos profesionales que atienden en la pública. El potencial 
conflicto de interese es claro y reciente noticias de prensa permiten atisbar que puede generar problemas.  
40 41 42 
 

Es necesaria una política activa y a largo plazo de fidelización de dedicación exclusiva, y de definición de 
incompatibilidades al menos en los altos niveles de dirección y gestión de los servicios clínicos y de la 
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dirección de los hospitales y del servicio de salud. Igualmente importante en el caso de las decisiones de 
externalización de servicios y contratación de servicios privados. 
 

5 
Medidas de transparencia:  
 

Un editorial del diario Ultima Hora del 16 de Junio exponía43: ….Todos los intentos para acortar los plazos de 
intervenciones quirúrgicas y otras pruebas diagnósticas dentro del sistema público han acabado 
fracasando…. Las quejas por los retrasos, en muchas ocasiones de meses, han acabado por obligar a la 
Conselleria de Salut a convocar el concurso para incrementar con los recursos de la sanidad privada la 
atención de los pacientes de la red pública…..La capacidad de crear sinergias y establecer canales de 
colaboración eficaces entre la sanidad pública y la privada requiere, también, mecanismos de transparencia 
en su gestión.  
 
En el informe dela ADSP-IB  “PRIVATIZACIÓN SANITARIA EN BALEARES. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS” 15/05/2022 exponemos detalladamente la situación y propuestas concretas necesarias 44. 
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¿HACIA DONDE VAMOS? 
 

1. Ausencia de un Plan de desprivatización a pesar del acuerdo del pacto de Bellver.  
 
El ACORD2 de governabilitat  firmado principio de legislatura por PSOE-PSB, Unidas Ponemos y MES  se 
expresa el compromiso siguiente:  “Revisarem els concerts i contractes amb la sanitat privada per fer els 
ajustaments necessaris en sanitat pública amb l’objectiu d’aconseguir una major autonomia i una menor 
dependència externa”.45 
 

2. Crecimiento continuado de los conciertos con la sanidad privada,  
 
Ahora incrementada con los planes de listas de espera remitiendo pacientes al sanidad privada y de las 
licitaciones con expresas externas para la construcción y explotación de centros de salud mediante cánones. 
 

3. Decreto de garantía de demora, ¿en vías de reactivarse? 
 
Reintroducción y aplicación no solo en caso excepcionales sino como un mecanismo de derivación a la 
sanidad privada de forma estable En Octubre de 2018 el Govern Balear aprobó Decreto de garantía de los 
plazos máximos de respuesta en la atención sanitaria especializada programada y no urgente en el Servicio 
de Salud de las Illes Balears, por el que se establecen los plazos máximos (60 días en las consultas externas y 
pruebas diagnósticas y 180 días en el caso de las intervenciones quirúrgicas) en el que todo usuario de la 
sanidad tiene derecho a recibir la asistencia especializada programada y no urgente que le hayan prescrito. 46 
47 48  Este decreto quedó suspendido en 2020 debido a la pandemia de la COVID-19.49   
En febrero de 2022  la comisión de Salut del Parlament de las Illes Baleares ha aprobado la proposición no 
de ley presentada por Ciudadanos (Cs) Baleares para reactivar la aplicación del  conocido como ‘decreto de 
garantía de demora’50.  
 

4. Proyecto de Ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, 
universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud  
 
Madrid blinda la sanidad pública mientras Baleares se apoya en la privada 51. Es el titular de un artículo del 
Diario de Mallorca en el que se dice que:” Sánchez aprueba una ley que prioriza la gestión directa del IB-Salut 

un día después de que Armengol autorice derivaciones por valor de 27,8 millones. La esperada coordinación 

entre el Gobierno central y el Ejecutivo autonómico balear no ha funcionado de manera eficaz en este 

comienzo de semana”.  Una valoración más detallada de la propuesta de Gobierno aclara la situación, 
pendiente todavía del debate en el Parlamento español  para su aprobación definitiva: 
 
Según la FADSP 52 no se blinda la provisión pública, porque sigue abriéndose el paso a modelos privados que 
se dice serán “excepcionales” sin que se fijen criterios concretos para esa excepcionalidad ni sistemas 
efectivos de control de la misma, y es bien conocido como algunas de las CCAA utilizan estos “puertas 
entreabiertas” para una “barra libre” para privatizar el sistema sanitario , un buen ejemplo es “el estado de 
excepción permanente” al que esta sometida desde hace años la Sanidad madrileña, por otro lado conviene 
recordar que hasta el presente la gestión pública debía de utilizarse de forma “preferente” con los 
resultados de todos conocidos. Se trata pues de una declaración de buenas intenciones, de marketing 
político, de difícil y poco probable cumplimiento. 
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Efectivamente, parece que el texto sigue dejando abierta la opción de la gestión privada, pues las 3 
salvaguardas que incluye : a) La utilización óptima de sus recursos sanitarios propios. b) La insuficiencia de 
medios propios para dar respuesta a los servicios y prestaciones.  c) La necesidad de recurrir a fórmulas 
diferentes a las establecidas en el apartado 1 no parecen suficientes para evitar el trasvase de fondos 
públicos a los centros privados a expensas de los públicos. 
 
Un ejemplo palmario lo tenemos en el artículo sobre la Fundación Jiménez Díaz EL PAÍS (elpais.com) 53: El 
beneficio que dejan los pacientes de la sanidad pública al ir a la privada: 263 millones de euros en la 
Fundación Jiménez Díaz. La nueva Ley, si se aprueba como va en el APL no afectaría nada a esa situación, 
permitida y promovida por la Ley de Libertad Sanitaria de la Comunidad de Madrid de 2009, pues no obliga a 
financiar a todos los centros en función de su población protegida y su complejidad. Basta infrafinanciar a 
los centros públicos para saturarlos y ofrecer la solución “eficiente” de los centros privados, que ya se 
encargan ellos de hacerlo bien.   
 
Fuentes de Podemos 54 han apuntado que solo permitirán el establecimiento de conciertos en la sanidad por 
razones de “extraordinaria y urgente necesidad y solo cuando no sea posible la prestación directa de los 
servicios públicos sanitarios”. Esta prestación privada deberá ajustarse además a la Ley de Contratos del 
Sector Público aprobada en 2017.Paralelamente, Unidas Podemos ha planteado otra serie de requisitos que 
incluirá en sus enmiendas para que la externalización de servicios se ajuste al “tiempo necesario para 
resolver las razones que lo justifican”. Este proceso estará condicionado por un límite máximo de un año de 
duración que no se podrá superar en ninguno de los supuestos. “En ningún caso se puede externalizar un 
área sanitaria integral ni cualquier centro sanitario con vocación de permanencia”, han agregado fuentes de 
la formación que integra el Gobierno. 
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ANEXO 1 
LISTAS DE ESPERA: FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
1. Se dispone del Portal datos abierto de la Conselleria que ofrece  de Lista de Espera consultas (LEC) y 
Lista de espera Cirugía (LEQ), específicamente: 
 
-Número de pacientes y tiempo de demora para LEC y para LEQ 
-Número de pacientes con LEC superior a 2 meses y de LEQ superior a 6 meses.  
 
Se puede acceder a datos del mes y a evolución mensual, con gráficas. 
https://www.ibsalut.es/ciutadania-ca/llistes-d-espera/proves-diagnotiques-i-o-terapeutiques  
Ver ejemplo consulta 21/06/2022; 
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2. Portal datos abierto de la Conselleria, se puede acceder a actualización diaria de datos globales y datos 
por hospital: 
 
https://www.ibsalut.es/ciutadania-ca/llistes-d-espera/llista-d-espera-diaria-de-consultes-externes-i-
quirurgiques  
 
Ver ejemplo consulta 18/06/2022; 
 

 
 
En teoría se puede consultar por especialidad y hospital.  
 
3-En el Sistema de Información de Listas de Espera del Sistema Nacional de Salud SISLE_SNS  
 
Permite acceso a datos de listas de espera globales y por comunidad autónoma, número de pacientes (datos 
de  LEC y LEQ), por especialidad, por proceso y a los tiempos medios de demora.  La última actualización es 
el de Situación a 31 de diciembre de 2021 Indicadores resumen por comunidad autónoma y comparativo. 
https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/docs/LISTAS_PUBLICACION_dic21.pdf 
https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/listaEspera.htm  

 
El tractament homogeni de la informació sobre les llistes d'espera en el Sistema Nacional de Salut (SNS) està 
establert pel Reial decret 605/2003, de 23 de maig i el Reial decret 1039-2011, de 15 de juliol.  
 
 
4. Evolución temporal de las listas de espera.  
Con los datos anteriores, puede confeccionarse un seguimiento temporal de las LEC Y LEQ, tiempos de 
espera y  pacientes con más de 2 meses o 6 meses de espera.   
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ANEXO 2 
COMPARACIÓN BALEARES Y OTRAS CCAA 55 

 
SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE LISTAS DE ESPERA EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD SISLE-SNS 
Situación a 31 de diciembre de 2021 Indicadores resumen 
https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/docs/LISTAS_PUBLICACION_dic
21.pdf56  
 

 
 

Pendiente de completar 
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ANEXO 3 
 

NOTAS PRENSA JUNIO 2022 
 
Colaboración Público privada para rebajar las listas de espera.57 
Salut i Força  20/06/2022 
https://www.saludediciones.com/wp-content/uploads/2022/06/471-Salut-i-Forca-Baleares.pdf  
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Listas de espera en Ibiza: la Policlínica da un respiro a Can Misses 58 
V. Hernandez Ibiza 22/06/22 3:59 Diario de Ibiza 
https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2022/06/22/1749143/listas-espera-ibiza-policlinica-respiro-
can-misses.html  
 
El Área de Salud explica que el número de personas pendientes de una operación se ha reducido un 16% 
Listas de espera en Ibiza: la Policlínica da un respiro a Can Misses El Área de Salud de Ibiza y Formentera ha 
derivado a la sanidad privada, desde que se adjudicara a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario el contrato 
de servicio de asistencia, a más de 2.600 personas. En total, 846 pacientes para la realización de pruebas 
radiológicas (ecografías y resonancias magnéticas) y 1.761 a Traumatología, según la gerente de Can 
Misses, Carmen Santos. 
 
El objetivo de este contrato, que tiene una duración inicial de dos años y cuenta con un presupuesto de casi 
14 millones, es normalizar la asistencia sanitaria de Can Misses y así evitar que los pacientes superen los 
plazos legales establecidos para pasar por quirófano o someterse a una prueba. 
 
Explicaron a Periódico de Ibiza y Formentera que, además de los convenios de colaboración con la Policlínica 
Nuestra Señora del Rosario y el hospital San Juan de Dios de Mallorca, en Can Misses se sigue 
desarrollando diariamente una intensa actividad quirúrgica para reducir estas listas de espera. 
 
 Cabe recordar que el centro dispone de nueve quirófanos, siete para la cirugía programada y dos para la 
actividad urgente, y todas estas salas permanecen operativas. En este sentido, dichas fuentes destacaron 
que el número de operaciones programadas realizadas en Can Misses ha crecido un 31,66% en los cinco 
primeros meses de este año, 2.229 frente a las 1.693 del mismo período de 2021. «La mayoría han sido 
ambulatorias, puesto que no han necesitado ingreso», puntualizaron. Explicaron que, mientras que la 
temporada pasada se contabilizaron 525 operaciones programadas con hospitalización, este año se han 
realizado 864 intervenciones. Desde la Gerencia destacaron que con este plan de choque se ha logrado un 
descenso del 16,38% en el número de personas pendientes de una operación. «También hemos conseguido 
una bajada del 39% en el tramo de más de 180 días y una disminución del 14,4% en la demora media. 
Esperamos seguir esta tendencia descendente de los últimos meses», subrayaron con optimismo de cara al 
verano. 
Con este plan de actuación se prevé la derivación de 8.000 actos médicos que están en las listas de espera, 
reforzando así la oferta sanitaria en especialidades que tienen una alta demanda durante la época estival. 
Asimismo, desde el Área de Salud explicaron que estas derivaciones se realizan desde IbSalut. «Nosotros 
trasladamos un listado de pacientes al Servicio de Salud y ellos se ponen en contacto con estas personas 
para ofrecerles esta derivación a la clínica privada», puntualizaron. 
 
200 operaciones se derivan a la sanidad privada en Ibiza dentro del Plan de Choque para aliviar las listas 
de espera 59 
Radio Ibiza 19/06/2022 - 14:25 h CEST 
https://cadenaser.com/baleares/2022/06/19/200-operaciones-se-derivan-a-la-sanidad-privada-en-ibiza-
dentro-del-plan-de-choque-para-aliviar-las-listas-de-espera-radio-ibiza/  
 
La gerente, Carmen Santos, explica que las derivaciones servirán para bajar las demoras quirúrgicas que ya 
están descendiendo con los medios propios de Can Misses 
Ibiza Para aliviar las listas de espera en la sanidad pública se sigue avanzando en el Plan de Choque que 
comenzó a echar a andar en el mes de abril. 
Hasta ahora en Ibiza se ha ofrecido la derivación a la sanidad privada, a la Policlínica, a 2.607 personas, de 
ellas las mayoritarias son del servicio de Traumatología, con 1.761,  200 corresponden a intervenciones 
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quirúrgicas y el resto consultas. A las que hay que sumar 846 derivaciones para pruebas diagnósticas, 415 
ecografías y 431 para resonancias magnéticas. 
 
Desde el Área de Salud, la gerente Carmen Santos, explica que las derivaciones de operaciones servirán para 
bajar las listas de espera quirúrgicas que ya están descendiendo con los medios propios de Can Misses. De 
hecho, explican que en los datos de mayo se constata la bajada de algo más de un 16% en el número de 
personas pendientes de una intervención, un 39% en el tramo de más de 180 días y una disminución del 
14,4% en la demora media. 
 
Aumenta la actividad quirúrgica en 2022 
 
En cuanto al acumulado del año, señalan asimismo que la actividad quirúrgica programada ha crecido en los 
cinco primeros meses de 2022 más de un 30% (31,6%). En concreto, se han hecho 2.229 frente a las 1.693 
del mismo período de 2021. La mayoría han sido ambulatorias, es decir, que no han necesitado ingreso, 
1.365 de enero a mayo de este año, frente a las 1.168 del pasado año en este mismo periodo. Con 
hospitalización ha habido 864 operaciones programadas en los cinco primeros meses de este año y 525 
intervenciones de enero a mayo del año anterior. 
 
 
El Servei de Salut i SIMEBAL acorden un pla per millorar l’accesibilitat i la cobertura a l’àmbit de l’atenció 
primària. 15/06/2022 Nota informativa CAIB 60 
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/el-servei-de-salut-i-simebal-acorden-un-pla-per-
millorar-lrsquoaccesibilitat-i-la-cobertura-a-lrsquoagravembit-de-lrsquoatencioacute-
primagraverianbspnbsp  
 
El Servei de Salut i el Sindicat Mèdic de les Illes Balears (SIMEBAL) han acordat un pla per millorar 
l’accessibilitat de la població als centres de salut i la cobertura sanitària a l’àmbit de l’atenció primària. 
L’objectiu d’aquest pla és reconèixer l’esforç dels professionals sanitaris per tal de garantir el servei a la 
població de les Illes Balears. Mitjançant les mesures acordades s’incentivarà la disminució de la demora en 
l’accés a les consultes d’atenció primària. 
 
Dins el context nacional de manca de professionals sanitaris a tot l’Estat, el Servei de Salut, a proposta de 
SIMEBAL, ha acordat incentivar l’activitat necessària per donar una correcta cobertura assistencial a les 
necessitats de la població.  
Aquest acord afavorirà les condicions per què els professionals d’atenció primària puguin dur a terme 
jornades extraordinàries que possibilitarà reduir les demores als centres de salut i incrementar l’activitat de 
consultes. 
Aquesta és una primera passa entre el Servei de Salut i SIMEBAL per tal de millorar l’assistència sanitària a 
atenció primària. La següent passa a la qual es fa feina abordarà la situació a l’àmbit hospitalari. 
Paral·lelament està previst continuar amb les negociacions en el marc de la Mesa Sectorial de  
 
Sanitat per tal de garantir l’atenció sanitària i millorar les condicions del treballadors. 
Cal recordar que des de la Conselleria de Salut i Consum s’ha dut a terme un esforç extraordinari en els 
darrers anys per incrementar el nombre d’unitats docents i les places de residents. S’ha doblat el nombre 
de places de metges de família residents (de 35 en 2012 s’ha passat a 66 en l’actualitat), per actuar contra 
la manca estructural de metges. En els darrers anys, les Illes Balears han incrementat d’una manera 
significativa l’oferta formativa de professionals de la salut de medicina familiar i infermeria d’atenció familiar 
i comunitària com una mesura més en la lluita contra la manca de professionals que afecta l’atenció primària 
en els darrers anys. 
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Tot això ha estat possible gràcies a que des de l’any 2015 cap endavant, s’ha produït un increment constant 
de la despesa en atenció primària. Des de 2015 i fins a 2021 s’ha incrementat la despesa en un 35,8 %. Així, 
en sis anys s’ha incrementat en 115 milions d’euros la despesa en atenció primària. 
 
LA FADSP ANTE EL PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS NORMAS PARA CONSOLIDAR 
LA EQUIDAD, UNIVERSALIDAD Y COHESIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 61 Jun 15, 2022 | Noticias 
https://fadsp.es/fadsp-ante-equidad-universalidad/  
 
El Gobierno ha aprobado este Proyecto de Ley que contiene mejoras sustanciales sobre el Anteproyecto 
anterior que era realmente inaceptable tal y como señalamos en su momento y le expusimos a la propia 
ministra de Sanidad (ver: https://fadsp.es/la-fadsp-ante-el-anteproyecto-de-ley-por-el-se-modifican-
diversas-normas-para-consolidar-la-equidad-universalidad-y-cohesion-del-sistema-nacional-de-salud/). Es 
evidente que el mismo ha sido modificado positivamente (por ej. desaparece la trasposición literal de la ley 
15/97, se aclara que los consorcios serán exclusivamente públicos, etc.), pero pensamos que sigue teniendo 
importantes problemas que merece la pena señalar: 
1.No se blinda la provisión pública, porque sigue abriéndose el paso a modelos privados que se dice serán 
“excepcionales” sin que se fijen criterios concretos para esa excepcionalidad ni sistemas efectivos de control 
de la misma, y es bien conocido como algunas de las CCAA utilizan estos “puertas entreabiertas” para una 
“barra libre” para privatizar el sistema sanitario , un buen ejemplo es “el estado de excepción permanente” 
al que esta sometida desde hace años la Sanidad madrileña, por otro lado conviene recordar que hasta el 
presente la gestión pública debía de utilizarse de forma “preferente” con los resultados de todos conocidos. 
Se trata pues de una declaración de buenas intenciones, de marketing político, de difícil y poco probable 
cumplimiento. 
2. Por otro lado, tampoco nos parece de recibo que se utilice para consolidar el modelo de las Mutualidades 
de funcionarios que como ya hemos señalado es el mayor factor de inequidad y discriminación dentro de la 
cobertura sanitaria financiada públicamente y que debe de desaparecer. En este sentido estimamos que se 
debería, como ya venimos proponiendo hace años, asegurar que todas las personas que se incorporan a este 
colectivo recibieran asistencia sanitaria por el SNS, dejando el sistema actual de asistencia sanitaria de las 
Mutualidades a extinguir. 
3.Tampoco parece razonable que la cartera de servicios común del SNS no incluya la salud sexual y 
reproductiva y la eutanasia, como si hace con por ej la salud mental y los cuidados paliativos 
4.Finalmente, aunque se amplía la asistencia sanitaria para españoles residentes en el extranjero y algunas 
personas no regularizadas, aunque sigue habiendo cuestiones mejorables en cuanto a las facilidades de 
tramitación. 
En resumen, un proyecto manifiestamente mejorable que no garantiza ni blinda la provisión sanitaria 
pública y que avanza poco en la equidad, que incumple los compromisos de este gobierno y las reiteradas 
promesas de reforzar la Sanidad Pública y acabar con el proceso privatizador 
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública 
14 de junio de 2022 
 
El Parlament insta al Gobierno a actualizar "de forma inmediata" al coste vida de Baleares el plus por 
residencia PALMA, 15 Jun 22. (EUROPA PRESS) -62 
https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-parlament-insta-gobierno-actualizar-forma-inmediata-
coste-vida-baleares-plus-residencia-20220615165222.html  
 
La Comisión de Salud del Parlament ha aprobado una Proposición No de Ley (PNL), presentada por 
Ciudadanos, en la que se insta al Gobierno a actualizar de "forma inmediata" al coste de vida en Baleares la 
indemnización por residencia equiparándolo al complemento de Canarias, Ceuta y Melilla.  
En la defensa de la iniciativa, el diputado de Cs Juan Manuel Gómez ha apuntado que "es insuficiente" que el 
Servei de Salut obtenga el 23% del presupuesto de la CAIB y ha añadido que "necesitamos intervenciones 
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para reforzar el sistema público de salud de Baleares" dado que "faltan 350 médicos de familia, 400 
médicos hospitalarios y 3.000 efectivos en personal de enfermería y técnicos en cuidados de enfermería tal 
y como denuncian las asociaciones y sindicatos profesionales sanitarios". 
Por ello, Cs ha pedido un plan de fidelización del personal sanitario y ha exigido al Govern que favorezca el 
retorno de los profesionales autoexiliados, además de "un plan para que los médicos sénior puedan 
retrasar, voluntariamente, su jubilación". En este sentido, Gómez ha señalado que "en Cs somos partidarios 
de crear programas para captar médicos de otras comunidades autónomas para reducir el número de 
facultativos no homologados que actualmente asciende a 146 en Baleares y que no se trata de otra cosa 
que de una situación de alegalidad que los residentes en nuestros hospitales estén tutorizados por este 
personal, y, evidentemente, hay que facilitar su homologación". 
Además, ha añadido que "es de vital importancia el levantamiento de la suspensión del decreto de garantía 
de demora para reducir el tiempo de citación y las elevadas listas de espera actuales y Gómez ha lamentado 
que "están quitando derechos a los pacientes". 
A pesar de ello, Gómez ha valorado que el Govern haya atendido la petición de Cs, desde que empezó la 
legislatura, de incorporar a la red de sanidad privada en la respuesta del Servei de Salut para la reducción de 
las listas de espera como medida de choque. 
 
El número de personas pendientes de una consulta sube un 41 %63 
Sabrina Vidal Palma 12/06/2022 3:59 Ultima Hora  
https://www.ultimahora.es/noticias/local/2022/06/12/1745393/numero-personas-pendientes-consulta-
sube.html?utm_source=post-related&utm_medium=web  
 
La parte positiva es que el plan de choque con actividad extraordinaria ya está viendo sus frutos dos meses 
después de aplicarse 
El número de personas pendientes de una consulta sube un 41 % 
Son Espases realizó 76 pruebas diagnósticas de más en abril. | HUSE 
 
El guion sanitario va según lo previsto, pero no deja de ser alarmante ver una lista crecer sin que parezca 
tocar techo. Se espera que, tras el significativo parón de visitas al especialista que causó la fase aguda de la 
pandemia por COVID, el efecto rebote haga incrementar las derivaciones, sobre todo para una primera 
consulta con el especialista, pero también en solicitudes de pruebas diagnósticas o en operaciones 
quirúrgicas. Sin embargo, en el mes de abril ya había 63.078 personas esperando para acudir al médico 
hospitalario, un 41 % más que hace un año. Y la previsión es seguir creciendo. Lo importante en este caso, 
como se señala siempre, no es tanto el grueso de la población a atender, sino el tiempo que se tarda en 
hacerlo. Pues bien, si hace un año la espera media para acudir a la consulta era de 41 días ahora está en 59, 
crece un 44 % y supone casi dos meses. 
 
Por lo que respecta a las operaciones quirúrgicas, también hay más personas esperando (15.048 frente a las 
13.899 del año anterior), pero se frena muy ligeramente la demora media, que baja un 0,8 % y se sitúa en 
cuatro meses y medio. Sin embargo, los datos actualizados a 9 de junio señalan una consolidación del 
descenso en el tiempo medio de espera. La parte positiva a añadir a las crudas cifras es que hace dos meses 
se inició un plan de choque que inyectará cerca de 18 millones de euros a Salut, básicamente para poder 
pagar horas extra de los profesionales que, de forma voluntaria, trabajen de más para aliviar las listas. 
 
Durante este tiempo han empezado a verse resultados, y eso que en abril hay que tener en cuenta la 
ralentización a causa de la Semana Santa. Durante ese mes se realizaron 14.208 actividades sanitarias, el 
3,8 % de las 367.100 que quieren adelantarse durante 2022. En abril se resolvieron, por ejemplo, 508 
operaciones quirúrgicas de más o 8.638 consultas externas extra, más allá del trabajo diario de la sanidad 
pública. La propuesta es de unas dimensiones titánicas, aunque «nuestra parte del trabajo es suministrar 
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todos los medios disponibles, sobre cómo se traducirá esto en las listas de espera ya lo veremos», avisa el 
director de Gestión y presupuesto del IB-Salut, Manuel Palomino. 
 
Objetivo: reducir un 20 % 
La intención es que a finales de año se hayan podido reducir en un 20 %, como en ocasiones se le ha 
escapado a la consellera Patricia Gómez. Y es que una de las prioridades de los gestores es normalizar la 
famosa lista antes de 2025. Es más, a Manuel Palomino ya se le oye verbalizar aquello de ir recuperando el 
Decreto de Garantía de Demora. 
 
Un plan serio contra las listas de espera hospitalarias64 
Editorial Palma 12/06/2022 9:35 Ultima Hora  
https://www.ultimahora.es/opinion/editorial/2022/06/12/1745523/listas-espera-hospitalarias-plan-
serio.html  
 
Destinar 27 millones de euros a financiar un plan de reducción de las listas de espera en Baleares, mediante 
la participación de la sanidad privada, deja en evidencia la magnitud que ha llegado a alcanzar el problema. 
Todos los intentos para acortar los plazos de intervenciones quirúrgicas y otras pruebas diagnósticas dentro 
del sistema público han acabado fracasando, aunque en esta ocasión se arrastran las demoras provocadas 
por la pandemia en el sistema sanitario. Las quejas por los retrasos, en muchas ocasiones de meses, han 
acabado por obligar a la Conselleria de Salut a convocar el concurso para incrementar con los recursos de la 
sanidad privada la atención de los pacientes de la red pública. 
 
Evitar el colapso 
Los recursos de la sanidad pública en Baleares son claramente insuficientes para atender una demanda 
creciente en la práctica totalidad de especialidades, situación agravada a causa del constante aumento 
demográfico, y como ya se ha mencionado, a la necesidad de recuperar la bolsa de intervenciones que 
paralizó la pandemia. Frente a unas carencias que se están cronificando, la reacción de la Conselleria de 
Salut es, en todo caso, la fórmula más realista para tratar de aportar soluciones frente a los miles de 
pacientes que esperan ser intervenidos. Lo que esperan los ciudadanos de sus responsables institucionales 
son fórmulas que resuelvan problemas. 
 
Colaboración y transparencia 
Los planes de Salut no se pueden considerar como un cuestionamiento de la sanidad pública, cuyo prestigio 
está fuera de toda duda. La capacidad de crear sinergias y establecer canales de colaboración eficaces entre 
la sanidad pública y la privada requiere, también, mecanismos de transparencia en su gestión. Reducir las 
listas de espera quirúrgicas con eficacia es la garantía de éxito de la cual se beneficia el conjunto de la 
sociedad balear. 
 
Plan del Govern para aliviar las listas de espera en los hospitales65 
Sabrina Vidal Palma 12/06/2022 3:59  Ultima Hora  
https://www.ultimahora.es/noticias/local/2022/06/12/1745391/sanidad-mallorca-millones-privada-para-
aliviar-listas-espera.html  
 
El Govern saca un concurso público para que, durante algo más de dos años, las clínicas asuman de oficio a 
una parte de sus pacientes 
La conocida como ola silenciosa de la pandemia por COVID se aleja y se intuye éste como el mejor momento 
para poner la maquinaria sanitaria balear al 100 % de su capacidad. La prioridad es atender a toda la 
población que lleva meses dormitando en las listas de espera. Tras activar el plan de choque, al que se 
destinan 18 millones de euros en horas extraordinarias; ahora se gesta el paso definitivo: implicar a todas 
las clínicas privadas de las Islas para que también asuman una parte de estos pacientes. 
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El Govern sacará a concurso público un contrato por valor de 27 millones de euros para que los hospitales 
de Son Espases, Son Llàtzer y el comarcal de Inca trasladen a pacientes en listas de espera. La cantidad 
corresponde a la actividad que se quiere derivar durante los dos o tres últimos meses de este año (que es 
cuando se prevé que se ponga en práctica) por valor de tres millones, y otros 12 millones para 2023 y 2024, 
respectivamente. Además saldrán en dos lotes diferentes que contendrán consultas externas, pruebas 
diagnósticas y terapéuticas, intervenciones quirúrgicas y estancias hospitalarias o de UCI. 
 
Ahora bien, para llegar al extremo de derivar a la privada todas las otras vías deben alcanzar su máximo 
rendimiento. Esto es: por un lado la actividad ordinaria con el soporte de los trabajadores COVID que se 
quedaron de refuerzo; por otro la actividad extraordinaria de tarde cuyo plan lleva dos meses en práctica 
y, por último, el refuerzo de los hospitales con convenio, sin ánimo de lucro, como son Creu Roja y Sant 
Joan de Déu. La intención es que, «a través de estos expedientes de contratación reglados, toda la sanidad 
privada pueda estar incluida en echar una mano cuando se necesite», explica el director de Presupuestos y 
Gestión del IB-Salut, Manuel Palomino. 
 
Falta ver qué dirán los socios de Podemos de este Govern, claramente en contra de la sanidad privada que, 
llegados a este punto, se ha convertido ahora en una «aliada», señala. «La sanidad pública debe dar una 
cobertura universal y la privada tiene su propio ámbito», defiende Palomino. «Si necesitamos que nos 
ayuden, y más con la situación que tenemos de carencia de profesionales a nivel nacional y casi europeo, 
hay que combinar todos los recursos posibles para poder atender a la población y el nivel de colaboración es 
muy bueno», argumenta. 
 
Para hacer un estimación del coste de las derivaciones a las privadas, «hemos hecho una foto de la 
situación actual» con un estudio de mercado que ya contempla que la demanda ha crecido también en las 
clínicas privadas. «Hemos visto qué podrán asumir y, dentro de ese marco, hemos intentado encajar la 
actividad que necesitaríamos», explica el experto. Sin embargo, hay variables difíciles de controlar. Y es que 
tras el frenazo diagnóstico y terapéutico que supuso la llegada de la pandemia, se espera que vuelvan a 
crecer las consultas, «creemos que en septiembre y octubre la demanda será mayor, por eso es difícil 
calcularlo y nos anticipamos para tener todos los medios posibles», señala. 
 
Hasta entonces hay un verano de por medio y «este año se prevé un récord en turismo», por lo que «hemos 
montado todos los recursos para afrontar la situación», explica Palomino. «En la medida de lo posible se 
hará actividad extraordinaria, conforme pueda programarla cada hospital, pero asumiendo que la sanidad 
viene de casi tres años de mucha tensión y esfuerzo y se necesita descansar», conluye el gestor. 
 
PUNTO DE VISTA Germà Ventayol 
El papel de la sanidad privada se ha demostrado imprescindible para garantizar una atención de calidad al 
conjunto de la población, un principio que el Govern asumió hace años con una colaboración que la realidad 
obliga a perpetuar y ampliar. El nuevo concurso alcanza un importe de 27 millones de euros, que no es 
moco de pavo. Aquí de lo que se trata es de evitar los prejuicios. La colaboración público-privada en materia 
de salud es imprescindible para reducir las listas de espera. 

 
TRAUMATÓLOGOS DE SON ESPASES Y SON LLÀTZER OPERARÁN EN MUTUA BALEAR 66 
https://www.mutuabalear.es/es/operaciones-sps  
 
Mutua Balear pone a disposición del Servicio de Salud de las Islas Baleares dos quirófanos de su centro 
hospitalario para que se lleven a cabo operaciones de traumatología una vez a la semana. El objetivo es 
aligerar las listas de espera de ambos hospitales, que se han visto obligados a reducir su actividad quirúrgica 
a causa del COVID-19. 
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Mutua Balear y el Servicio de Salud de las Islas Baleares han firmado un convenio de colaboración para 
facilitar que los hospitales de Son Espases y Son Llàtzer reduzcan su lista de espera de pacientes y lleven a 
cabo operaciones de traumatología en los quirófanos del centro hospitalario de Mutua Balear. El acuerdo 
ha contado con el apoyo y autorización de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, 
organismo dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 
Según recoge el convenio, Mutua Balear habilitará dos de los quirófanos de su hospital en el centro de 
Palma para que los traumatólogos de Son Espases y Son Llàtzer puedan realizar procedimientos de Cirugía 
Mayor Ambulatoria (CMA) un día a la semana. Para ello, los traumatólogos del Servicio Público de Salud 
contarán con la ayuda del equipo médico de Mutua Balear, que proporcionará tanto el personal 
especializado como los medios materiales necesarios para llevar a cabo las operaciones. 

 

NOTAS PRENSA MAYO 2022 

 
Los traumatólogos de Son Llàtzer renuncian a hacer horas extra hasta que cambie la dirección del 
hospital67 
Sabrina Vidal 25/05/2022 13:06 Ultima Hora  
https://www.ultimahora.es/noticias/local/2022/05/25/1738369/medicos-baleares-traumatologos-son-
llatzer-piden-cambie-direccion.html  
 
Francesc Marí es el gerente del hospital Son Llàtzer. | T. Ayuga 
Exigen responsabilidades al equipo directivo que gestionó el cese de su jefe de servicio, el doctor José María 
Rapariz 
Los traumatólogos del hospital Son Llàtzer exigen responsabilidades al equipo directivo que gestionó el cese 
de su jefe de servicio, el doctor José María Rapariz, pues «no ha sido capaz de manejar esta situación desde 
un punto de vista profesional y humano», señalan. Por otra parte, hasta que no se produzca un cambio en la 
dirección, anuncian que renuncian a realizar horas extra por la tarde. En una declaración escrita, por acuerdo 
unánime de todos los compañeros de servicio, se advierte que «no podemos consentir el linchamiento 
público a que ha sido sometido estos últimos días» el doctor Rapariz. 
 
Explican que el gerente del hospital, Francesc Marí, se comunicó por correo electrónico con todos los 
facultativos del centro hospitalario expresando su profundo malestar ante las informaciones publicadas en 
los medios de comunicación y desmintiendo que los cambios en la jefatura del servicio estén relacionados 
con la actividad extraordinaria. Sin embargo, también recuerdan que ese mismo día, Marí confirmaba a la 
prensa que la falta de confianza en el doctor cesado estaba relacionada con la forma de aliviar las listas de 
espera de los pacientes del servicio. 
 
En la misiva tilda de «daño irreparable en el derecho al honor» que el cese del doctor Rapariz se haya 
vinculado a presuntas irregularidades, «al provocar un indudable desmerecimiento en la consideración social 
e individual de su persona». Los facultativos de Traumatología señalan a la Gerencia, la Dirección Médica y la 
Subdirección de Atención G Hospitalaria como principales responsables de los hechos por su gestión de la 
información, más allá de su potestad para nombrar o revocar determinados cargos, ha sido la principal 
responsable del alcance que han tenido los hechos. 
 
Por último exponen que, más allá del cese del jefe de servicio en unas difíciles circunstancias, la sobrecarga 
asistencial, listas de espera en máximos históricos, un año y medio de quirófanos cerrados o la escasez de 
profesionales «deja al servicio en unas condiciones en las que difícilmente va a poder garantizar la calidad 
asistencial de la que siempre hemos hecho gala». Aún así «intentaremos garantizar la continuidad asistencial 
del servicio como hemos hecho hasta ahora, pero entendemos que no debemos seguir realizando turnos 
extraordinarios de tarde hasta tener un equipo directivo en el que confiar». 
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Cinco meses para operar un trauma, la especialidad con más tiempo de espera 
La pandemia ha disparado los indicadores de un área con, tradicionalmente, mucha demora 68 
Sabrina Vidal Palma 21/05/2022 3:59 Ultima Hora 
https://www.ultimahora.es/noticias/local/2022/05/21/1736631/cinco-meses-para-operar-trauma-
especialidad-mas-tiempo-espera-1.html?utm_source=post-related&utm_medium=web  
 
Las lesiones traumatológicas afectan a los huesos, articulaciones y músculos. Son aquellas que se producen 
por un accidente o por la sobrecarga en una determinada parte del cuerpo, sobre todo, del sistema músculo-
esquelético. En estos momentos hay 3.308 personas en Balears que esperan para una operación 
traumatológica, un 15 % más que en abril de 2019. Pero lo grave es que la demora media, para aliviarles el 
dolor, es de más de cinco meses, 151 días. 
 
Traumatología es la especialidad con más lista de espera en las Islas. Ya lo era tradicionalmente pero ahora, 
tras la pandemia, todos los indicadores se han disparado. Y es que el tiempo medio para ser atendido se ha 
incrementado un 77,3 % en dos años. Es más, hay 1.026 pacientes que llevan más de medio año esperando 
una intervención, 806 más que antes de la COVID. Las cifras no empeoran al mismo nivel para una primera 
consulta con el especialista de Traumatología. Esta semana hay 8.980 personas en esta lista, 1.304 más que 
hace dos años, el incremento es del 17 %. Sin embargo de este grueso de población, el 23 % esperará más 
de los dos meses considerados el plazo máximo tolerable. 
 
Son Llàtzer 
Y precisamente es la gestión de las listas de espera de esta especialidad las que llevaron a destituir al jefe de 
servicio de Son Llàtzer esta semana, el doctor José María Rapariz, según el gerente del hospital, Francesc 
Marí. «Creemos que se podía hacer de otra manera», dijo este viernes. Marí señaló que en el servicio tienen 
que combinar la programación ordinaria con los pacientes que entran de Urgencias y las derivaciones desde 
Atención Primaria. «Es muy grande y dimensionado pero tenemos que ir derivando primeras visitas a Sant 
Joan de Déu porque no podemos cubrir toda la demanda, desde hace muchos años», explicó. «En cualquier 
caso, el doctor Rapariz es un magnífico profesional que se queda dentro del hospital trabajando. Habrá que 
sacar una nueva convocatoria y buscar a otro responsable». En todo momento se negó la relación de la 
destitución con irregularidades por el cobro de horas extra, el vox populi entre los trabajadores. 
 
EL APUNTE 
Las consultas más llenas: Cardiología y Rehabilitación 
Si bien Traumatología, seguido de Dermatología, son las especialidades donde más hay que esperar para una 
intervención quirúrgica, para ver al especialista se lleva la palma Rehabilitación. La demora media es de 108 
días, tres meses y medio. Es decir, las casi 7.000 personas que necesitan de esta especilidad podrían 
acogerse al Decreto de Garantía de Demora, si no estuviera suspendido por pandemia, para ser derivados a 
un centro privado. En Cardiología y Reumatología hay que esperar 73,5 y 72,2 días de media. 
 
Una rebelión de los servicios médicos evitó el control externo de las ‘peonadas’ 69 
Iñaki Olaizola Palma | 20·05·2022 | 07:30 | Actualizado a las 12:54. Diario de Mallorca. 
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2022/05/20/rebelion-servicios-medicos-evito-control-
66309289.html 
 
El IB-Salut admitió ayer que la UAC está operativa pero que «pacta» las derivaciones con los hospitales. 
Una silente rebelión de los servicios médicos evitó que el Servei de Salut desarrollara en toda su amplitud la 
anunciada Unidad de Admisión Corporativa, un nuevo organismo para manejar las listas de espera desde 
lo… 
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Son Llàtzer cesa al jefe de Traumatología por presuntas anomalías con las horas extra 
Salut cesa al jefe de Traumatología de Son Llàtzer por falta de confianza 
El doctor José María Rapariz, destituido como jefe de sección. 
Sabrina Vidal Palma 19/05/2022 12:23 Ultima hora 
https://www.ultimahora.es/noticias/local/2022/05/19/1735827/salut-cesa-jefe-traumatologia-son-llatzer-
por-falta-confianza.html  
 
El Hospital Son Llàtzer ha cesado esta semana el jefe del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, el 
doctor José María Rapariz, por una repentina falta de confianza. Así lo explicó este jueves la consellera de 
Salut, Patricia Gómez, quien no quiso entrar más al detalle del asunto. «A veces es un conjunto de 
situaciones», dijo como única explicación. Y, aunque parece que ha suscrito un pacto de silencio entorno a 
los motivos del cese, lo cierto es que podría estar relacionado con irregularidades en las peonadas, como se 
conoce a las horas extra realizadas fuera del horario laboral para reducir las listas de espera.    Una práctica 
más habitual de lo que debería, según denuncian fuentes anónimas, es pasar al horario de tarde a pacientes 
que deberían verse por la mañana, en un turno ordinario. Así, se engrosan las horas cobradas como extra a 
costa de reducir la carga ordinaria. 
 
En estos casos basta con cotejar el número de pruebas o intervenciones que un servicio hace por la mañana 
con el de la tarde para que las cifras hablen. Por su parte, la consellera Gómez recordó que los 
nombramientos se hacen en base a un concurso de méritos y trayectoria pero que la jefatura de un servicio 
se trata, al fin y al cabo, de una persona de confianza del centro que, sin que se confirme el motivo, se ha 
perdido, «ya veremos cómo continúa el servicio ahora», añadió. El doctor José María Rapariz ya habría 
abandonado la jefatura de, por cierto, una de las especialidades con más lista de espera sanitaria.    
 
Como se recordará el IB-Salut aprobó un plan de choque por 18 millones de euros para reducir las listas de 
espera sanitarias incrementando la actividad quirúrgica, de consultas externas y de pruebas diagnósticas en 
jornadas extraordinarias. Las autoridades no dan más explicaciones al respecto y esperan poder nombrar a 
otro jefe de servicio. 
 
 
IB-Salut admite alguna irregularidad «aislada» en las ‘peonadas’ de tarde70 
Iñaki Olaizola 
Palma | 14·05·2022 | 00:17 Diario Mallorca 
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2022/05/14/ib-salut-admite-irregularidad-aislada-
66072093.html  
Sí niega Francesc Albertí que se cobre actividad extra no realizada: «Me consta que las gerencias de cada 
hospital lo controlan» 
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Varios usuarios del Servei de Salut han contactado con este diario para denunciar el adelanto de una cita con 
el especialista que tenían ya concertada en horario de tarde, dentro de la actividad asistencial extraordinaria 
conocida coloquialmente como peonadas puesta en marcha y remunerada aparte para reducir las listas 
 
LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LAS CCAA INFORME 2022 (XVIIIº Informe) MAYO DE 2022 71 Federación de 
Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública 
https://fadsp.es/wp-content/uploads/2022/05/InformeCCAA22.pdf  
 
Datos 2019:  
Baleares es la CA en que un menor % de ciudadanos recibe cita en AP en 24h (5,5%).  
Es la cuarta en que en  % que recibe cita de especialista en 15 días o menos (12,8%).   
Datos Dic 2021: 
Demora en lista de espera quirúrgica 134 días (4,5 meses). Nueve CCAA tienen demoras más cortas y cinco 
más largas 
Demora en lista de espera especialista 51 días (1,7 meses). Buena posición solo por detrás de País Vasco, el 
resto mayores. 

 
Ce15 = Porcentaje de ciudadanos que recibió la cita con el especialista en 15 días o menos. (Barómetro Sanitario 2019). 
AP24h = Porcentaje de ciudadanos que señala que recibe la cita de AP en 24 horas (Barómetro Sanitario 2019) 
Demora LEQ = Días de demora media lista de espera quirúrgica a diciembre de 2021(Ministerio de Sanidad 2022)  
Demora LEC = Días de demora media lista de espera primera consulta especialista a diciembre de 2021 (Ministerio de Sanidad 2022) 

 
 
Gómez asegura que Baleares tiene una de las listas de espera hospitalaria más bajas72 
Ultima Hora Europa Press Palma 10/05/2022 9:29 
https://www.ultimahora.es/noticias/local/2022/05/10/1731793/sanidad-baleares-lista-espera-hospitalaria-
mas-baja.html  
 
La consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, ha asegurado este martes, durante el turno de preguntas 
de control al Govern en el pleno del Parlament, que Baleares tiene actualmente una de las listas de espera 
hospitalaria más bajas respecto al resto de comunidades. Así ha respondido la consellera de Salud y 
Consumo, Patricia Gómez, a la pregunta de la diputada del PP Isabel Borrás sobre si considera aceptable su 
gestión sanitaria manteniendo las cifras de las listas de espera actuales. 
 
Gómez, quien ha recordado que Salud tiene previsto un plan de choque de 18 millones de euros, ha indicado 
que las listas de espera de las Islas están en 12 personas en listas de espera por cada 1.000 habitantes.  
 
Baleares tiene 62.000 personas en lista de espera para una consulta médica y 15.000 para ir al quirófano 73 
M. A. FONT 04/05/2022 12:25 ACTUALIZADO: 05/05/2022 11:57  OK Diario 
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https://okdiario.com/baleares/baleares-tiene-62-000-personas-lista-espera-consulta-medica-15-000-ir-
quirofano-9012900  
 
El PP denuncia que el tiempo de espera para una intervención "es el doble que en Madrid o Galicia que sí 
bajan impuestos" 
La consellera de Salud admite que siete meses de espera para una consulta médica preferente "no es un 
tiempo adecuado" 
El sindicato médico afirma que en Baleares faltan 350 médicos de Atención Primaria 
Los sanitarios de Atención Primaria de Baleares denuncian que atienden hasta 40 pacientes diarios 
 
En Baleares hay 62.000 personas en listas de espera para una consulta y 15.000 esperando una 
intervención quirúrgica. Para una intervención quirúrgica el tiempo de espera es de 134 días cuando la 
media a nivel nacional es de 123.  Estos datos los ha aportado en el Parlament el portavoz del PP, Toni 
Costa, quien ha señalado que frente a las cifras de Baleares están las de Galicia, con 77 días de espera para 
ser operado o las de la Comunidad de Madrid, con 73 días. 
 
En otro momento del pleno, la consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, ha reconocido que «siete 
meses para una cita médica preferente no es un tiempo adecuado», si embargo, ha defendido su gestión y 
ha asegurado que «mientras este Ejecutivo gobierno la salud de los ciudadanos siempre será una prioridad». 
 
Tal y como, ha continuado diciendo que pese a ello este Govern ha puesto en marcha un plan de choque con 
«360.000 actos médicos sanitarios para afrontar listas de espera, en actividad de tarde y extraordinaria, con 
9.000 intervenciones quirúrgicas, 155.000 consultas hospitalarias y 200.000 pruebas diagnósticas más de las 
ordinarias, que suponen una inversión de más de 18 millones de euros». 
 
Por su parte, la diputada popular Borràs ha lamentado que «el plan de choque aprobado por la Conselleria 
en septiembre de 2021 fue propuesto ya en abril del 2020 por su Grupo Parlamentario». 
 
Además, ha criticado que a fecha de 3 de mayo de 2021 (¿?) «no se conozcan los indicadores de este Plan». 
«Lo que sí se sabe», ha precisado, «es que las necesidades de los ciudadanos han aumentado, con 78.133 
personas en lista de espera hasta este lunes, de los que uno de cada cuatro espera más de seis meses y uno 
de cada tres, 60 días. Todo, sin contar los cientos de personas que esperan 10,8 días para ser atendidos en 
Atención Primaria». 
 
Listas de espera en Baleares: Los ciudadanos aguardan 134 días para operarse y 51 para ver al especialista. 
Diario de Mallorca. 03•05•22 
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2022/05/03/baleares-listas-de-espera-ciudadanos-esperar-
media-134-operarse-65667873.html  
 
Las islas son la segunda comunidad con menos retrasos para una consulta médica, pero la séptima con 
esperas más prolongadas para una intervención quirúrgica en la sanidad pública, según un informe del 
Ministerio de Sanidad  
Los ciudadanos de Baleares tienen que esperar una media de 134 días para someterse a un operación 
quirúrgica no urgente, situación en la que se encuentran14.402 personas. Para ser recibidos por el médico 
especialista, los ciudadanos de las islas aguardan de media de 51 días y en esta situación se encuentran 
44.317 personas, la mayoría de ellas pacientes de las especialidades de Dermatología, Traumatología, 
Oftalmología, cuyos facultativos soportan las lista de espera más abultadas. 
Son los datos principales referidos a Baleares sobre las listas de espera en España a fecha de 30 de diciembre 
de 2021, en un año en que la sanidad pública en España alcanzó  su máximo histórico de personas en 
situación de espera una operación quirúrgica, situándose en las 706.740 personas y superando las 704.997 
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personas registradas en diciembre de 2019, según el informe de situación del  Sistema Nacional de Salud del 
Ministerio de Sanidad. 
 
Los ciudadanos de Baleares tienen que esperar una media de 134 días para someterse a una operación 
quirúrgica no urgente. De este modo, las islas se convierten en la séptima comunidad española con una 
mayor demora para operarse, por detrás de Aragón (183 días), Cataluña (156), Cantabria (146), Extremadura 
(145), Canarias (144) y Castilla y León (144) Mejoran la situación de Baleares, con tiempos de espera para 
operarse menores, las comunidades de Andalucía (128), Ceuta (126), Castilla-La Mancha (113), Comunidad 
Valenciana (100), Asturias (95), La Rioja (95), Murcia (94), Navarra (82), Galicia (77), Madrid (73), País Vasco 
(71) y Melilla (40). 
 
El número de personas que en Baleares están en la lista de espera quirúrgica es de 14.412, indica el 
Ministerio de Sanidad, lo que la convierte en la cuarta comunidad con menos pacientes que aguardan para 
una intervención quirúrgica, solo por detrás de Navarra (6.531), La Rioja (6.941) y Cantabria (13.453), así 
como de las ciudades autónomas de Melilla (188) y Ceuta (865) Cataluña lidera el listado con 154.799 
personas a la espera de una intervención, seguida de Andalucía (122.959), Madrid (71.956), Comunidad 
Valenciana (50.831), Galicia (43.194), Castilla y León (42.107), Canarias (42.107), Aragón (25.887), Murcia 
(24.892), Extremadura (24.245), País Vasco (21.707) y Asturias (20.115). 
 
En cuanto al tiempo de espera para ser recibido por el médico especialista en Baleares es de 51 días, el 
segundo más bajo de España tras el Pásis Vasco, con 34 días. Las comunidades con mayores demoras son 
Aragón (160), Canarias (118), Navarra (109), Andalucía (105), Comunidad Valenciana (95) y Cataluña (93). El 
número de personas que aguardan consulta con el especialista en Baleares es de 44.317 personas, el tercero 
más bajo de España, solo por detrás de La Rioja (13.372) y Extremadura (43.958). Lideran el listado Andalucía 
(973.047), Madrid (357.426), Comunidad Valenciana (291.342) y Cataluña (274.349). 
 
En Baleares Dermatología (9.413) Traumatología (9.133), y Oftalmología (5824) son las tres especialidades 
con más pacientes esperando consulta. 
 
Baleares cerró 2021 con la cifra de pacientes en lista de espera más baja del país 74 
Europa Press Palma 03/05/2022 12:06 Ultima Hora 
https://www.ultimahora.es/noticias/local/2022/05/03/1729001/listas-espera-sanidad-baleares-cifras-mas-
bajas.html  
 
La sanidad pública de Baleares alcanzó un total de 14.412 pacientes en lista de espera en 2021, una de las 
cifras más bajas del país, según el informe de situación de la lista de espera quirúrgica en el Sistema 
Nacional de Salud (SNS), con fecha del 30 de diciembre de 2021, publicado por el Ministerio de Sanidad. En 
cuanto al tiempo medio de espera, las Islas ocupan la séptima posición del ránking, con 134 días de espera 
de media para una intervención. 
 
A nivel nacional, la sanidad pública alcanzó el año pasado su máximo histórico de pacientes en lista de 
espera, que fue de 706.740 personas, superando las 704.997 registradas en diciembre de 2019. Asimismo, la 
media nacional respecto al tiempo de espera para una operación fue de 123 días, lo que supone 32 días 
menos respecto a diciembre de 2020, si bien en esa fecha había 56.861 personas menos en lista de espera. 
 
Por comunidades autónomas, Cataluña lidera el ranking con 154.799 personas a la espera de una 
intervención, seguida de Andalucía (122.959), Madrid (71.956), Comunidad Valenciana (50.831), Galicia 
(43.194), Castilla y León (42.107), Canarias (42.107), Aragón (25.887), Murcia (24.892), Extremadura 
(24.245), País Vasco (21.707) y Asturias (20.115). Por el contrario, donde menos pacientes hay en estas listas 
es en Melilla (188), Ceuta (865), Navarra (6.531), La Rioja (6.941), Cantabria (13.453) y Baleares (14.412). 
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Respecto al tiempo medio de espera por comunidades, Aragón es donde más días se espera para ser 
intervenido (183 días), seguido de Cataluña (156), Cantabria (146), Extremadura (145), Canarias (144), 
Castilla y león (144), Baleares (134), Andalucía (128), Ceuta (126), Castilla-La Mancha (113), Comunidad 
Valenciana (100), Asturias (95), La Rioja (95), Murcia (94), Navarra (82), Galicia (77), Madrid (73), País Vasco 
(71) y Melilla (40).  
 
Por especialidades, de los 706.740 pacientes que a fecha 31 de diciembre de 2021 estaban en lista de 
espera, 177.239 eran de traumatología, 132.440 de cirugía general y de digestivo, 31.403 de ginecología, 
150.355 de oftalmología, 39.281 de ORL, 56.239 de urología, 3.533 de cirugía cardiaca, 19.040 de 
angiología/cirugía vascular, 22.126 para someterse a una cirugía maxilofacial, 16.940 a una cirugía 
pediátrica, 23.341 a una cirugía plástica, 2.101 a una cirugía torácica, 15.327 eran pacientes de neurocirugía 
y 17.375 de dermatología. 
 

NOTAS PRENSA ABRIL 2022 
 
Esperas de 7 meses para una consulta «preferente» con el médico especialista75 
Iñaki Olaizola Palma | 26·04·2022 | 23:46 | Actualizado a las 08:04 Diario MAllorca 
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2022/04/26/esperas-7-meses-consulta-preferente-
65419233.html  
Los facultativos estiman que una cita urgente no tendría que demorarse más de 3 semanas y sortean las 
esperas derivando al paciente a Urgencias 
Quien haya usado los servicios asistenciales de Atención Primaria hace un par de décadas sabrá de primera 
mano como se han alargado los tiempos de espera para todo: para ser visitado por tu médico de cabecera, 
para someterte a una prueba diagnóstica o para realizarte una simple analítica. Por no hablar de las 
derivaciones al médico especialista del hospital: Un paciente denunció hace poco en las redes sociales, 
aportando una imagen del documento de la citación, que le habían fijado una consulta preferent 
 
 

NOTAS PRENSA MARZO 2022 
 
Más de cinco millones de euros en 'peonadas' en el hospital de Ibiza para reducir las listas de espera76 
Ibiza | 31·03·2022 | 13:36 Diario Ibiza 
https://www.diariodeibiza.es/ibiza/2022/03/31/cinco-millones-euros-peonadas-hospital-64494144.html  
 
El presupuesto contempla más de 1.200 operaciones, casi 40.000 consultas y 6.200 pruebas 
Marta Torres Molina 
La conselleria balear de Salud destinará más de cinco millones de euros a pagar jornadas extraordinarias, 
más conocidas como "peonadas", a los profesionales del Hospital Can Misses para reducir las listas de 
espera. Así lo ha anunciado esta mañana el director del Servei Balear de Salut, Juli Fuster, en Mallorca, 
donde ha presentado el plan balear. El objetivo, ha explicado, es volver a los datos de demora media de 
antes de la pandemia. 
 
Estos 5,2 millones que se invertirán en el Hospital Can Misses supondrán la realización de 1.271 
intervenciones más de las que podrían realizarse en horario habitual, además de 39.627 consultas con 
especialistas y 6.189 pruebas diagnósticas. Toda esta actividad, ha detallado Fuster, que ha comparecido 
acompañado del subdirector de Atención Hospitalaria, Francesc Albertí, se llevará a cabo en horario de 
tarde. 
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El Hospital Can Misses es el centro sanitario público de Balears que más dinero recibirá dentro de este plan 
para reducir las listas de espera, según el programa detallado que el Ib-Salut ha difundido. Hay que recordar 
que el ibicenco es el centro en el que, en estos momentos, los pacientes más tienen que esperar, de media, 
para una consulta o cuna intervención. 
 
Ahora mismo Can Misses cuenta con más de 15.000 usuarios en sus listas de espera: 12.852 están a la 
espera de una consulta con un especialista y otros 2.449, para una intervención quirúrgica. El tiempo que 
aguardan para una cita de consultas externas es de 85 días, la más alta de Balears y con diferencia, mientras 
que para una operación la demora media en Can Misses se sitúa en 169 días y medio, también la más 
elevada de las islas. 
 
RELACIONADAS 
Salud deriva 8.000 operaciones, consultas y pruebas a la Policlínica para reducir listas de espera en Ibiza y 
Formentera 
Este plan se suma al ya anunciado la semana pasada por la conselleria balear de Salud para reducir el tiempo 
de espera, un acuerdo con la Policlínica Nuestra Señora del Rosario para derivar 8.000 actos médicos entre 
pruebas, consultas e intervenciones. 
 
Baleares invertirá 18 millones en 2022 para reducir las listas de espera 
Se espera poder practicar un total de 367.1000 actos médicos 77 
31/03/2022, Diario Médico 
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/baleares/baleares-invertira-18-millones-en-2022-para-
reducir-las-listas-de-espera-9088  
 
El Servei de Salut de Baleares (IB-Salut) invertirá un total 18.121.037 euros, durante este año, en un plan de 
choque para hacer frente a las listas de espera en atención hospitalaria, con el objetivo de reducir las 
demoras para una intervención quirúrgica, una consulta con un médico especialista o una prueba 
diagnóstica. El plan contempla incrementar la actividad en jornadas extraordinarias y voluntarias, en 
horarios de tarde, para reducir los tiempos de espera hasta las cifras previas a la pandemia del Covid-19. 
 
Con estos 18 millones de euros, se espera poder practicar un total de 367.100 actos médicos. 
Concretamente, se prevé hacer  9.202 intervenciones quirúrgicas, 155.859 consultas externas y 202.039 
pruebas diagnósticas. 
 
Por centros, la inversión queda repartida de la siguiente forma: un total de 5.042.031 euros para el Hospital 
Son Espases; 2.600.000 euros para el Hospital Son Llàtzer; 5.230.898 euros para el Hospital Can Misses; 
1.955.478 euros para el Hospital de Manacor; 1.709.573 euros para el Hospital Comarcal de Inca, y 
1.223.057 euros para el Hospital General Mateu Orfila. 
 
¿Cuántos pacientes hay en lista de espera? 
 
Cabe recordar que el Servei de Salut puso en marcha en 2018 el Decreto de garantía de demora, por el que 
se establecen los plazos máximos (60 días en las consultas externas y pruebas diagnósticas y 180 días en el 
caso de las intervenciones quirúrgicas) en el que todo usuario de la sanidad tiene derecho a recibir la 
asistencia especializada programada y no urgente que le hayan prescrito. Este decreto quedó suspendido 
debido a la pandemia del Covid-19. 
 
Según datos del IB-Salut, en enero de 2020 había 12.056 pacientes en lista de espera quirúrgica (de los 
cuales 641 esperaban más de 180 días) y la demora media para una intervención era de 76,6 días. En la 
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actualidad hay 15.185 pacientes en lista de espera quirúrgica (de los cuales 3.549 esperan más de 180 días) 
y la demora media para una intervención es de 131 días. 
 
En el caso de las consultas externas, en enero de 2020 había 41.352 personas en lista de espera (6.813 
esperaban más de 60 días) y la demora media era de 39 días. Actualmente, hay 59.905 pacientes en lista de 
espera de consultas externas (de los cuales 19.352 esperan más de 60 días) y la demora media para una 
consulta es de 56 días. 
 
Las especialidades que acumulan más volumen de trabajo son dermatología, traumatología y 
otorrinolaringología. En el caso de las intervenciones, hay lista de espera, sobre todo, en cirugía general. 
 
Els pacients de les Balears han d’esperar 139 dies per sotmetre’s a una intervenció quirúrgica 
La demora mitjana per a les consultes amb un especialista és de 62 dies 78 
28/03/2022 12:17h Redacció IB3 Twitter @ib3noticies 
https://ib3.org/els-pacients-de-les-balears-han-desperar-139-dies-per-sotmetres-a-una-intervencio-
quirurgica  
La demora mitjana per a sotmetre’s a una intervenció quirúrgica s’ha situat a les Illes Balears en 138,8 dies 
aquest febrer, xifra que suposa un descens del 2,7% respecte a febrer de l’any passat, però un augment del 
46,1% respecte a març de 2020, la dada més antiga disponible en la web de l’Ib-Salut. 
 
Aquest febrer hi havia 15.850 pacients pendents d’una intervenció quirúrgica programada no urgent a 
Balears, 2.476 més que fa un any, la qual cosa representa un 18,5% d’increment, segons les dades de l’Ib-
Salut. Els pacients que duien més de 3 mesos esperant (amb una demora superior a 180 dies) eren 3.880, un 
6,9% més que al febrer de 2021, amb 253 pacients més. 
 
En relació a les consultes amb un especialista, la demora mitjana s’ha situat aquest febrer en 62 dies, un 
35,9% més que fa un any, i un 39% més que al març de 2020. Aquest febrer hi havia 58.391 pacients 
esperant una primera consulta, un 55% més que al febrer de 2021, amb 20.733 persones més pendents 
d’acudir a un especialista. 
 
Un total de 23.172 pacients superaven els 60 dies d’espera, un 147% més que al febrer de 2021, amb 13.792 
persones més que duien més de dos mesos de demora. 
 
Los pacientes en lista de espera crecen un 48% en un año 79 
Sabrina Vidal Palma 16/03/22 3:59 ultima hora 
https://www.ultimahora.es/noticias/local/2022/03/16/1710991/pacientes-lista-espera-crecen-ano.html  
La demora en la atención de unas 30.000 personas sobrepasa el tiempo recomendado 
Intervención en los quirófanos de Son Espases 
Si en enero de 2021 había 50.224 personas pendientes de la sanidad pública, ya sea para una primera 
consulta o para una operación, en enero de 2022 eran 74.333. Las listas de espera crecen un 48 % en un año 
y suman a 24.109 pacientes más. Es uno de los principales daños colaterales de la pandemia sobre el sistema 
sanitario que lleva dos años con reiteradas frenadas a la atención asistencial. 
 
Aumentan los pacientes y sube también el número de personas que esperan más tiempo del considerado 
recomendable por las mismas autoridades. El pasado enero había 59.015 ciudadanos pendientes de una 
primera consulta con un especialista en Baleares y de éstos, el 42 %, es decir hasta 24.839 personas, llevan 
esperando más de dos meses de media. Para hacerse cargo de lo que eso significa cabe recordar que son 
pacientes que podrían acogerse al decreto de garantía de demora que quedó suspendido por pandemia y 
que garantiza ser atendido en un tiempo razonable. 
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Es la cifra más alarmante y una de las que indican el perjuicio de los retrasos generados sobre la población 
pues ha crecido en un 130 % respecto a hace un año, cuando había 10.805 que superaban los dos meses de 
espera para ver a un especialista. Y es que la demora media, en general, ya supera este periodo y es de 61,8 
días, cuando en enero de 2021 eran de 49 días. Desde Salut en ocasiones se ha explicado que lo más 
relevante es ver el tiempo que se tarda en dar la atención y no la lista de personas, pues con los parones de 
asistencia a raíz de la pandemia se han ido acumulando visitas y operaciones. Lo importante no es el número 
sino es darles una respuesta cuanto antes. 
 
Intervenciones quirúrgicas 
Hasta 15.318 personas esperaban para una operación en enero, un 21 % que las 12.664 que había hace un 
año. El 25 % de los pacientes que deben ser intervenidos llevan más de medio año en esta lista, un 7 % más. 
Se trata de 3.841 personas cuya demora va más allá de lo recomendable. En cualquier caso se trata de 
operaciones no urgentes pues éstas no han dejado de hacerse en toda la pandemia, aunque detrás de cada 
ciudadano que espera hay una necesidad. La demora media es el único indicador que baja dos días respecto 
a hace un año y se sitúa en los 141, si bien ha ido creciendo desde el pasado noviembre. 
 

NOTAS PRENSA FEBRERO 2022 

 
AUMENTO DE LA LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICA COMO CONSECUENCIA SANITARIA DE LA PANDEMIA POR 
COVID-19: UNA PERSPECTIVA BALEAR  80 
Revista Española de Salud Pública FECHA DE PUBLICACIÓN: 28/2/2022 Alessandro Bianchi  
Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo. Hospital Universitario Son Espases. Palma de Mallorca. 
Islas Baleares. España. 
https://www.sanidad.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/Suplementos
/Perspectivas/perspectivas22_bianchi.pdf  
En el archipiélago balear el tiempo medio de espera para una intervención quirúrgica incrementó de 56 días, 
pasando de 79 días a finales de 2019 hasta 135 días en diciembre de 2020(6), pese a que el número de 
pacientes apuntados a la lista de espera quirúrgica había disminuido del 3,7%(7). La interpretación de estos 
datos permite resaltar que la disminución de la actividad ambulatoria y la reducción en el número de 
consultas no urgentes, condujo una disminución de las indicaciones quirúrgicas. Es por eso que el impacto 
del COVID-19 en 
la lista de espera quirúrgica no ha sido el aumento del número de pacientes, sino su descenso, aunque con 
un sensible incremento del tiempo de espera 
A fecha 30 de junio de 2021, la tasa de pacientes en espera quirúrgica por 1.000 habitantes 
en Baleares era de 11,15. Un dato bastante alentador, que coloca las Islas Baleares entre 
las primeras 5 de las 19 comunidades, donde destacan como mejores Melilla y el País 
Vasco con una tasa del 2,71 y del 8,67 respectivamente, mientras que Extremadura presenta los peores 
datos con una tasa del 21,42 por mil habitantes. 
Lamentablemente, el tiempo medio de espera en Baleares es de 125 días, cuando en Melilla es de 37 y en el 
País Vasco es de 62 días. Si además valoramos el porcentaje de pacientes incluidos en lista de espera 
quirúrgica que lleva más de seis meses, límite máximo estipulado como indicador de buena atención, se 
pone en evidencia que en Baleares el 21,7% de los pacientes se encuentra en esta situación, mientras que en 
el País Vasco solo el 4% 
Según los últimos datos publicados por la Conselleria de Salut i Consum del Gobierno de las Islas Baleares en 
septiembre 2021, 14.269 pacientes estaban en lista de espera para ser intervenidos respecto a los 12.391 del 
mismo mes del año anterior, suponiendo un aumento del 13,16%(9). 
Este dato resulta estar en línea con las hipótesis propuestas en el estudio realizado por De 
Pablos-Escobar et al donde la disminución del 80% de los recursos supondría un aumento de las listas de 
espera entre el 7,6% y el 19,4% dependiendo de la comunidad (4). El aumento del tiempo de espera para ser 
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atendido e intervenido ha sido el principal motivo que ha incrementado la contratación de seguros privados, 
pasando de un 4,25% en 2018 
a un 6,6% en 2020, siendo las Baleares una de la comunidades que más seguros privados contrata, con un 
24,5% de la población(4) 
Los recursos determinantes en la disminución del porcentaje de personas en lista de espera son el aumento 
del número de camas y quirófanos por mil habitantes, por lo cual sería recomendable aumentar la capacidad 
de acogida hospitalaria y utilizar de forma más eficiente los quirófanos(4). Para poder mejorar y perfeccionar 
estos aspectos es imprescindible contar con un número adecuado y proporcional de profesionales de la 
salud. La comunidad balear sufre un déficit de personal sanitario anterior a la pandemia y el coronavirus ha 
agravado el problema 
La situación caracterizada por una reducción del número de pacientes en lista de espera quirúrgica, asociado 
a un alarmante incremento del tiempo de espera, podría ser resuelta mediante un aumento del número de 
camas y un uso más eficiente de los quirófanos. La falta de personal sanitario en la comunidad balear limita 
gravemente la resolución de esta problemática, por lo que sería aconsejable adoptar decisiones a largo plazo 
que permitan hacer frente tanto a situaciones ordinarias como extraordinarias. 
 

NOTAS PRENSA AÑO 2021 
 
Baleares tiene 3.639 profesionales sanitarios más que al inicio de la pandemia de Covid-1981 
ConSalud.esRedacción ConSalud Islas Baleares Patricia Gómez Covid-19 30.08.2021 - 17:40  
https://www.consalud.es/pacientes/especial-coronavirus/baleares-3639-profesionales-sanitarios-inicio-
pandemia-covid-19_101444_102.html  
 
La consejera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, ha explicado que los contratos a tiempo completo se han 
incrementado en 1.537. De estos contratos, 893 se han hecho en atención especializada y 578 a atención 
primaria 
  
La Consejería de Salud y Consumo de Baleares ha ampliado el número de profesionales activos en el 
Servicio de Salud en 3.639 respecto del inicio de la pandemia de Covid-19. En enero de 2020 había 16.854 
trabajadores activos, y actualmente dispone de 20.493, lo que representa un incremento del 21,6%. Así lo 
ha afirmado la consejera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, durante una comparecencia en la Comisión 
de Salud del Parlamento de las Islas Baleares para dar cuenta de la gestión asistencial de la pandemia de 
Covid-19. 
 
Por otra parte, la consejera Gómez explicó que los contratos a tiempo completo se han incrementado en 
1.537. De estos contratos, 893 se han hecho en atención especializada, 578 a atención primaria, 38 al 
SAMU 061 y 28 en los Servicios Centrales del Servicio de Salud. 
 
En cuanto a la actividad de los centros asistenciales, el número de intervenciones quirúrgicas ha pasado de 
25.900 a 31.100 (un 20% más) entre enero y julio de 2021, si se compara con el mismo período del año 
pasado. Las consultas con el especialista han pasado de 751.000 a 830.000 (un 10,5% más). 
 
En cuanto a las consultas de atención primaria, los médicos han atendido más de 2,6 millones de consultas 
(un 16% más que en el mismo período del año anterior), los pediatras más de 400.000 (un 22% más) y las 
enfermeras más de 2,5 millones (un 75% más). 
 
A toda esta actividad asistencial se debe añadir la realización de un millón y medio de pruebas diagnósticas 
Covid, y la inoculación de un millón y medio de vacunas. 
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En cuanto a la demora en la atención hospitalaria, en julio había un total de 12.975 personas en lista de 
espera que esperaban una media de 126 días para ser operadas (la demora se ha reducido un 9,1% respecto 
de un año atrás). Además, se ha reducido un 32,5% el número de personas que esperan más de seis meses 
para una intervención (2.671). Asimismo, 12.725 personas (un 7,5% menos que hace un año) esperan más de 
60 días para ver el especialista. La demora media para acudir al especialista es de 45,83 días, un 29,5% 
inferior al de julio del año pasado. 
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 ADSP-IB Propuestas detalladas  sobre PRIVATIZACIÓN SANITARIA EN BALEARES (Transparencia y rendición de cuentas) Informe 3 
15/05/2022  
Donde se demanda: Evaluar la necesidad de externalización de servicios asistenciales, para lo que necesitamos conocer: 

 1-relación de convenios vigentes. 

 2-el contenido de los convenios 

 3-la asignación de gasto a cada empresa privada, con detalle de la cuantía de las partidas  destinadas,   

 4-fechas de finalización y/o renovación.  

 5-Informes que justifiquen la externalización desde el punto de vista asistencial y  económico. 

 6-rendición de cuentas y actividad realizada. 

 7-los criterios aplicados a cada convenio que justifique la externalización 

Solicitar a la Conselleria los puntos anteriores con un: 

- Compromiso de transparencia en la información sobre las empresas adjudicatarias, con detalle de la cuantía de las partidas a ellas 

destinadas  

- Rendición de cuentas. Informes que justifiquen las externalizaciones desde el  punto asistencial y de eficiencia económica, y 

evaluación de la consecución de los objetivos (Rendición de cuentas asequible y comprensible para el ciudadano). 

- Plan de desprivatización.  Fechas de terminación delos actuales convenios y plan de desprivatización 

 
45

ACORD2 DE GOVERNABILITAT  https://www.psib-psoe.org/wp-content/uploads/ACORD2-DE-GOVERNABILITAT.pdf  
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 Decreto 31/2018, de 19 de octubre, de garantía de los plazos máximos de respuesta en la atención sanitaria especializada 
programada y no urgente en el Servicio de Salud de las Illes Balears https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/630288-d-31-
2018-de-19-oct-ca-illes-balears-garantia-de-los-plazos-maximos-de-respuesta.html  
 
47

 Decreto de garantía de demora sobre plazos máximos de asistencia sanitaria especializada 
23 OCTUBRE 2018  VISTO: 2616 https://www.infosalut.com/es/gestion-sanitaria/qualitat/7020-decreto-de-garantia-de-demora-
sobre-plazos-maximos-de-asistencia-sanitaria-especializada  
La asistencia sanitaria especializada programada y no urgente incluye los siguientes casos: 

Primeras consultas externas. Primeras pruebas diagnósticas.  Intervenciones quirúrgicas. Segundas consultas diagnósticas. Los plazos 

máximos en los que se tiene que prestar la asistencia sanitaria especializada programada y no urgente son: 180 días naturales para 

los procedimientos quirúrgicos. 

60 días naturales para primeras consultas externas. 60 días naturales para la realización de pruebas diagnósticas. 180 días naturales 

para las segundas consultas diagnósticas derivadas de una primera consulta. Si se superan los plazos máximos establecidos en este 

decreto, el paciente tiene derecho a solicitar al Servicio de Salud su aplicación 
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 Listas de espera sanitaria Datos abiertos en salud: consulte la lista de espera del Servicio de Salud de las Islas Baleares 
https://www.ibsalut.es/es/info-ciudadania/listas-de-espera  
El Gobierno de las Islas Baleares ha creado un registro de pacientes pendientes de intervención quirúrgica, primera visita diagnóstica 

y prueba complementaria diagnóstica, con el compromiso de que todos los pacientes que estén incluídos en este registro sean 

intervenidos o atendidos en un plazo máximo. En caso contrario, los usuarios podrán solicitar ser intervenidos en un centro 

concertado y debidamente autorizado, y el Gobierno de las Islas Baleares asumirá el coste establecido reglamentariamente.  

Puede solicitar acogerse al Decreto de garantía de demora si, des de la fecha en la que se ha inscrito en el registro: han pasado más 

de 180 días para una intervención quirúrgica, o bien 

han pasado más de 60 días para una primera visita a la consulta del especialista o para una prueba complementaria para el 

diagnóstico. 
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 Baleares apuesta por reducir las listas de espera: inversión de más de 18 millones de euros. CONSALUD 31.03.2022 - 
https://www.consalud.es/autonomias/baleares/baleares-apuesta-reducir-listas-espera-inversion-18-millones-
euros_112492_102.html  
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 Aprobada la propuesta de Cs de reactivar el decreto de garantía de demora, a la mayor brevedad posible, en Baleares by 
Ciudadanos Baleares — 9 febrero 2022 http://baleares.ciudadanos-cs.org/2022/02/09/aprobada-la-propuesta-de-cs-de-reactivar-el-
decreto-de-garantia-de-demora-a-la-mayor-brevedad-posible-en-baleares/  
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 Madrid blinda la sanidad pública mientras Baleares se apoya en la privada. Dairio de Mallorca Palma | 15•06•22 
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2022/06/15/madrid-blinda-sanidad-publica-baleares-67262366.html  
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 LA FADSP ANTE EL PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS NORMAS PARA CONSOLIDAR LA EQUIDAD, 
UNIVERSALIDAD Y COHESIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Jun 15, 2022 | Noticias 
https://fadsp.es/fadsp-ante-equidad-universalidad/  
 
53

 El beneficio que dejan los pacientes de la sanidad pública al ir a la privada: 263 millones de euros en la Fundación Jiménez Díaz. 
El Pais 16 Jun 2022  
https://elpais.com/espana/madrid/2022-06-16/el-beneficio-que-dejan-los-pacientes-de-la-sanidad-publica-al-ir-a-la-privada-263-
millones-de-euros-en-la-fundacion-jimenez-diaz.html  
 
54

 Un ala del Gobierno limita a un año la vigencia de conciertos sanitarios 20 jun 2022. Redaccion Medica 
https://www.redaccionmedica.com/secciones/parlamentarios/un-ala-del-gobierno-limita-a-un-ano-la-vigencia-de-conciertos-
sanitarios-8203?utm_source=redaccionmedica&utm_medium=email-2022-06-21&utm_campaign=boletin  
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 SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE LISTAS DE ESPERA EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD SISLE-SNS 
Situación a 31 de diciembre de 2021 Indicadores resumen 
https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/docs/LISTAS_PUBLICACION_dic21.pdf 
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 SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE LISTAS DE ESPERA EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD SISLE-SNS 
Situación a 31 de diciembre de 2021 Indicadores resumen 
https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/docs/LISTAS_PUBLICACION_dic21.pdf 
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 Colaboración Público privada para rebajar las listas de espera. Salut i Força  20/06/2022 
https://www.saludediciones.com/wp-content/uploads/2022/06/471-Salut-i-Forca-Baleares.pdf  
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 Listas de espera en Ibiza: la Policlínica da un respiro a Can Misses V. Hernandez Ibiza 22/06/22 3:59 Diario de Ibiza 
https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2022/06/22/1749143/listas-espera-ibiza-policlinica-respiro-can-misses.html  
 
59

  200 operaciones se derivan a la sanidad privada en Ibiza dentro del Plan de Choque para aliviar las listas de espera  Radio Ibiza 
19/06/2022 - 14:25 h CEST 
https://cadenaser.com/baleares/2022/06/19/200-operaciones-se-derivan-a-la-sanidad-privada-en-ibiza-dentro-del-plan-de-choque-
para-aliviar-las-listas-de-espera-radio-ibiza/ 
 
60

 El Servei de Salut i SIMEBAL acorden un pla per millorar l’accesibilitat i la cobertura a l’àmbit de l’atenció primària. 15/06/2022 
Nota informativa CAIB 
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/el-servei-de-salut-i-simebal-acorden-un-pla-per-millorar-
lrsquoaccesibilitat-i-la-cobertura-a-lrsquoagravembit-de-lrsquoatencioacute-primagraverianbspnbsp  
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 LA FADSP ANTE EL PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS NORMAS PARA CONSOLIDAR LA EQUIDAD, 
UNIVERSALIDAD Y COHESIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Jun 15, 2022 | Noticias 
https://fadsp.es/fadsp-ante-equidad-universalidad/  
 
62

 El Parlament insta al Gobierno a actualizar "de forma inmediata" al coste vida de Baleares el plus por residencia PALMA, 15 Jun 22. 
(EUROPA PRESS) - https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-parlament-insta-gobierno-actualizar-forma-inmediata-coste-
vida-baleares-plus-residencia-20220615165222.html 
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 El número de personas pendientes de una consulta sube un 41 % 
Sabrina Vidal Palma 12/06/2022 3:59 Ultima Hora 
https://www.ultimahora.es/noticias/local/2022/06/12/1745393/numero-personas-pendientes-consulta-
sube.html?utm_source=post-related&utm_medium=web  
 
64

 Un plan serio contra las listas de espera hospitalarias Editorial Palma 12/06/2022 9:35 Ultima Hora 
https://www.ultimahora.es/opinion/editorial/2022/06/12/1745523/listas-espera-hospitalarias-plan-serio.html  
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 Plan del Govern para aliviar las listas de espera en los hospitales Sabrina Vidal Palma 12/06/2022 3:59  Ultima Hora 
https://www.ultimahora.es/noticias/local/2022/06/12/1745391/sanidad-mallorca-millones-privada-para-aliviar-listas-espera.html  
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 TRAUMATÓLOGOS DE SON ESPASES Y SON LLÀTZER OPERARÁN EN MUTUA BALEAR 
https://www.mutuabalear.es/es/operaciones-sps 
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 Los traumatólogos de Son Llàtzer renuncian a hacer horas extra hasta que cambie la dirección del hospital 
Sabrina Vidal 25/05/2022 13:06 Ultima Hora 
https://www.ultimahora.es/noticias/local/2022/05/25/1738369/medicos-baleares-traumatologos-son-llatzer-piden-cambie-
direccion.html  
 
68

 Cinco meses para operar un trauma, la especialidad con más tiempo de espera 
La pandemia ha disparado los indicadores de un área con, tradicionalmente, mucha demora 
Sabrina Vidal Palma 21/05/2022 3:59 Ultima Hora 
https://www.ultimahora.es/noticias/local/2022/05/21/1736631/cinco-meses-para-operar-trauma-especialidad-mas-tiempo-espera-
1.html?utm_source=post-related&utm_medium=web  
 
69

 Una rebelión de los servicios médicos evitó el control externo de las ‘peonadas’ 
Iñaki Olaizola Palma | 20·05·2022 | 07:30 | Actualizado a las 12:54. Diario de Mallorca. 
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2022/05/20/rebelion-servicios-medicos-evito-control-66309289.html 
 
70

 IB-Salut admite alguna irregularidad «aislada» en las ‘peonadas’ de tarde 
Iñaki Olaizola 
Palma | 14·05·2022 | 00:17 Diario Mallorca 
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2022/05/14/ib-salut-admite-irregularidad-aislada-66072093.html  
 
71

 LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LAS CCAA INFORME 2022 (XVIIIº Informe) MAYO DE 2022 Federación de Asociaciones para la 
Defensa de la Sanidad Pública 
https://fadsp.es/wp-content/uploads/2022/05/InformeCCAA22.pdf  
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 Gómez asegura que Baleares tiene una de las listas de espera hospitalaria más bajas 
Ultima Hora Europa Press Palma 10/05/2022 9:29 
https://www.ultimahora.es/noticias/local/2022/05/10/1731793/sanidad-baleares-lista-espera-hospitalaria-mas-baja.html  
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 Baleares tiene 62.000 personas en lista de espera para una consulta médica y 15.000 para ir al quirófano  
M. A. FONT 04/05/2022 12:25 ACTUALIZADO: 05/05/2022 11:57  OK Diario 
https://okdiario.com/baleares/baleares-tiene-62-000-personas-lista-espera-consulta-medica-15-000-ir-quirofano-9012900  
 
74

 Baleares cerró 2021 con la cifra de pacientes en lista de espera más baja del país  
Europa Press Palma 03/05/2022 12:06 Ultima Hora 
https://www.ultimahora.es/noticias/local/2022/05/03/1729001/listas-espera-sanidad-baleares-cifras-mas-bajas.html  
 
75

 Esperas de 7 meses para una consulta «preferente» con el médico especialista 
Iñaki Olaizola Palma | 26·04·2022 | 23:46 | Actualizado a las 08:04 Diario MAllorca 
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2022/04/26/esperas-7-meses-consulta-preferente-65419233.html  
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 Más de cinco millones de euros en 'peonadas' en el hospital de Ibiza para reducir las listas de espera 
Ibiza | 31·03·2022 | 13:36 Diario Ibiza 
https://www.diariodeibiza.es/ibiza/2022/03/31/cinco-millones-euros-peonadas-hospital-64494144.html  
 
77

 Baleares invertirá 18 millones en 2022 para reducir las listas de espera 
Se espera poder practicar un total de 367.1000 actos médicos 
31/03/2022, Diario Médico 
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/baleares/baleares-invertira-18-millones-en-2022-para-reducir-las-listas-de-espera-
9088  
 
78

 Els pacients de les Balears han d’esperar 139 dies per sotmetre’s a una intervenció quirúrgica 
La demora mitjana per a les consultes amb un especialista és de 62 dies 
28/03/2022 12:17h Redacció IB3 Twitter @ib3noticies 
https://ib3.org/els-pacients-de-les-balears-han-desperar-139-dies-per-sotmetres-a-una-intervencio-quirurgica  
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 Los pacientes en lista de espera crecen un 48% en un año  
Sabrina Vidal Palma 16/03/22 3:59 ultima hora 
https://www.ultimahora.es/noticias/local/2022/03/16/1710991/pacientes-lista-espera-crecen-ano.html  
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 AUMENTO DE LA LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICA COMO CONSECUENCIA SANITARIA DE LA PANDEMIA POR COVID-19:UNA 
PERSPECTIVA BALEAR  
Revista Española de Salud Pública FECHA DE PUBLICACIÓN: 28/2/2022 Alessandro Bianchi  
Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo. Hospital Universitario Son Espases. Palma de Mallorca. Islas Baleares. España. 
https://www.sanidad.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/Suplementos/Perspectivas/perspecti
vas22_bianchi.pdf  
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 Baleares tiene 3.639 profesionales sanitarios más que al inicio de la pandemia de Covid-19 
ConSalud.esRedacción ConSalud Islas Baleares Patricia Gómez Covid-19 30.08.2021 - 17:40 
https://www.consalud.es/pacientes/especial-coronavirus/baleares-3639-profesionales-sanitarios-inicio-pandemia-covid-
19_101444_102.html  
 
 


