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l ejercicio de 2010 ha seguido estando condicionado por la grave situación económica. En consecuencia, como ha
ocurrido en la mayoría de los servicios de salud, los planes para mejorar la eficacia y controlar el gasto han ocu-
pado una parte importante de la labor gestora. En este marco de restricción presupuestaria, se ha puesto especial
énfasis en desarrollar medidas destinadas a limitar, a corto plazo, los incrementos de las partidas presupuestarias
destinadas a financiar el gasto farmacéutico o los recursos humanos. Para ello, las gerencias han tenido que tomar
medidas, en muchos casos no exentas de polémica, para evitar desviaciones del objetivo establecido.

Por otra parte, el Servei de Salut ha impulsado un conjunto de proyectos de cambio organizativo destinados a crear una estructura
más funcional y un diseño de los procesos que favorezca su eficacia y sostenibilidad. Cabe destacar en este aspecto la puesta en fun-
cionamiento de una Central de Compras, los proyectos para mejorar la gestión energética, el inicio de los trabajos del laboratorio inte-
grado de referencia y los planes para reorganizar la atención en las urgencias o la actividad extraordinaria.

Otro foco de atención prioritaria ha sido la puesta en servicio del nuevo Hospital Universitario Son Espases, que fue entregado el 10
de octubre de 2010, y cuyo proceso de traslado culminó el pasado mes de diciembre. La puesta en funcionamiento de este centro ha
estado precedida de un importante esfuerzo para completar su dotación con alta tecnología sanitaria, vanguardista e innovadora, que
han convertido este hospital en uno de los mejor equipados de Europa. Son Espases inicia así una nueva etapa de gestión de insta-
laciones, basada en un acuerdo de concesión de treinta años de duración, y una acuerdo de gestión tecnológica, basado en la figura
de socios tecnológicos, que han participado en el nuevo sistema de contratación basado en un sistema de competencia dialogante.

Las tecnologías de la información han mantenido su protagonismo: se ha creado un nuevo portal web desde el que es posible pedir
cita o consultar la historia de salud; se ha iniciado la aplicación del sistema de receta electrónica en los hospitales públicos y el uso de
las tecnologías de la información y la comunicación para dar soporte a una nueva forma de abordar las patología crónicas, que se ha
iniciado con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

En el ámbito clínico se han dado los primeros pasos para la creación de institutos en Son Llàtzer, Son Espases y el Hospital de
Manacor. En el ámbito profesional, se ha llegado a acuerdos para regular la carrera profesional del personal no sanitario,  han conti-
nuado los procesos de consolidación y se han iniciado los primeros procesos de evaluació de directivos.

Finalmente, el Servei de Salut ha hecho un esfuerzo para asumir los desplazamientos de pacientes fuera de su isla de residencia por
razones asistenciales, e incluir entre las prestaciones la interrupción voluntaria del embarazo. 
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Recursos económicos 
Gasto (miles de euros)
Atención primaria 190.118,01
Atención hospitalaria 796.168,20
Atención sociosanitaria 61.582,28
Conciertos 84.255,13
Prestación farmacéutica 221.934,22
Administración general 39.526,35

TOTAL 1.393.584,19

Gasto (importes totales) (euros)
Personal 700.621.257,75
Productos farmacéuticos 339.176.247,79
Material sanitario 91.087.269,69
Prestaciones y conciertos 54.304.972,40 
Transporte sanitario 24.896.372,42
Concesiones 8.646.190,22    
Resto del gasto corriente  142.477.938,54 
Gastos financieros 8.679.809,08
Inversiones 51.369.786,04 
Amortizaciones y provisiones 32.293.434,86
TOTAL 1.453.553.278,79

Evolución del gasto per cápita (2001-2010)

Evolución de las inversiones* (2001-2010)

Recursos humanos 

CENTROS DE GESTIÓN Facultativos Enfermeros Auxiliares
enfermería

Personal 
no sanitario

Técnicos
sanitarios

Técnicos no 
sanitarios Dirección

Hospital Universitario Son Dureta 657 1.285 873 964 198 15 13

Fundación Hospital Son Llàtzer 346 671 520 359 67 2 8

Fundación Hospital Manacor 202 392 303 187 68 18 5

Hospital Comarcal Inca 146 256 156 108 57 7 8

A.P. Mallorca (incl.sanitarios locales) 773 647 85 505 43 2 11

Hospital General Mateu Orfila 142 246 172 226 62 1 5

A.P. Menorca 85 98 22 61 9 2 0

Hospital Can Misses 175 358 250 316 61 2 5

Hospital Formentera 19 21 17 20 6 2 3

A.P. Ibiza-Formentera 133 145 18 101 8 1 0

Serv. atención médica urgente 061 75 71 0 20 0 1 3

Gesma (personal empresa) 83 140 197 249 46 6 14

Gesma (personal CAIB) 24 70 169 82 7 0 0

Servicios centrales (personal CAIB) 0 0 0 96 0 24 10

Servicios centrales (pers. estatutario) 2 0 0 102 0 44 5

TOTAL 2.862 4.400 2.782 3.396 632 127 90

Distribución de los recursos humanos

MALLORCA
Atención primaria 2.066
Atención hospitalaria 7.891
GESMA 1.087
Total Mallorca 11.044

MENORCA
Atención primaria 277
Atención hospitalaria 854
Total Menorca 1.131

IBIZA-FORMENTERA
Atención primaria 406
Atención hospitalaria 1.255
Total Ibiza-Formentera 1.661

SERVICIOS GENERALS
061 170
Servicios centrales 283
Total servicios generales 453

TOTAL RECURSOS HUMANOS 14.289

Gasto (distribución por capítulos) TOTAL

4.005

1.973

1.175

738

2.066

854

277

1.167
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14.289

Evolución del incremento % del gasto 2003-2010 

* Al gasto de las inversiones se ha añadido el gasto de las concesiones

* Cifras referidas a equivalencia de plantilla a tiempo completo



SERVEI DE
SALUT

www.ibsalut.es 
El nuevo portal web del Servei de Salut, <www.ibsalut.es> ha sido concebido como una herra-
mienta para resolver gestiones. Permite solicitar telemáticamente cita para el médico de Atención
primaria, cambiar de médico o actualizar los datos personales, entre otras gestiones. Además, dis-
pone de espacios específicos para los profesionales sanitarios y para empresas proveedoras.

Gestión de patología crónicas 
Se ha iniciado la implantación de un modelo de gestión basado en el desease management que,
utilizando la plataforma informática y la historia de salud, permite organizar actuaciones integrales
que afectan a pacientes crónicos. Se ha iniciado el proceso con los afectados de obstrucción pul-
monar crónica, y a continuación está previsto aplicarlo al programa de riesgo cardiovascular.

Plan de acciones sanitarias en el ámbito sociosanitario
El Plan, elaborado por la Conselleria de Salut i Consum, recoge las actuaciones previstas
para atender las necesidades de las personas dependientes con problemas de salud. Entre
sus objectivos prioritarios, cabe destacar el impulso a las actuaciones de atención domiciliaria
y la ampliación de los recursos sociosanitarios del Servei de Salut de les Iles Balears.

Proyecto Integra
El proyecto define las directrices organitzativas sobre las que se desea impulsar la gestión clí-
nica. Integra define tres tipologías de organización que, a través de un liderazgo clínico, inte-
gren servicios o áreas funcionales de un mismo centro o de centros y niveles diferentes: los
Institutos, las Unidades de gestión clínica y las Unidades transversales de procesos.

Estancia gratuita para los pacientes desplazados 
El Govern de les Illes Balears ha aprobado el Decreto que regula las compensaciones en
caso de desplazamiento. Supone un incremento del 30% en las ayudas recibidas por
pacientes y acompañantes en caso de desplazamiento por motivos sanitarios, ya que el
Govern asume directamente el coste de las estancias.

Evaluación de directivos
En el año 2010 se ha iniciado el proceso de evaluación de cargos intermedios que permite la
valoración de la capacidad y la idoneidad de las personas con responsabilidades directivas. El
modelo se basa en una evaluación que valora cuatro aspectos: competencias, memoria de la
gestión de los últimos cuatro años, proyecto y contrato de gestión.

CAITS 
En el mes de noviembre ha iniciado su actividad el Centro de Atención de Infecciones de
Transmisión Sexual (CAITS). El CAITS actúa como centro de prevención y control de las
infecciones de transmisión sexual, centrándose especialmente en las personas que actúan
como transmisores o en aquellas que no tienen relación con el sistema sanitario público. 

Uno de sus objectivos prioritarios es promover actuaciones integradas ante las infecciones
de transmisión sexual, creando protocolos conjuntos que, posteriormente, puedan ser utili-
zados en los Servicios de Urgencias hospitalarias, Centros de salud, etc.. El CAITS tam-
bién actúa como centro de docencia e investigación sobre este tipo de infecciones. 

MALLORCA 816.355
Hospital Universitario Son Dureta 319.395
Fundación Hospital Son Llàtzer 243.086
Fundación Hospital Manacor 137.649
Hospital Comarcal Inca 116.225

MENORCA 87.455
Hospital General Mateu Orfila       87.455

IBIZA-FORMENTERA 130.462
Hospital Can Misses 122.705
Hospital Formentera 7.757

Población con tarjeta sanitaria individual (TSI)
Distribución geográfica

TOTAL TSI ISLAS BALEARES     1.034.272 

Distribución de la población por grupos de edad               

Distribución de la población extranjera 
por nacionalidad       

Porcentaje TSI de población extranjera       

Distribución geográfica 
de la población extranjera por islas                                                                       



Atención al usuario 
Prestaciones sanitarias

Traslados Inter-islas Península Total
Mallorca 2.852 2.852
Menorca 6.409 645 7.054
Ibiza-Formentera 6.481 989 7.470
Formentera-Ibiza 3.721 - 3.721
TOTAL 16.611 4.486 21.097

Material ortoprotésico gestionado
Prótesis externas 966
Ortésis 2.280
Sillas de ruedas y accesorios 2.521  
Ortoprótesis especiales 1.666
TOTAL 7.433

Expedientes de reintegro de gastos médicos y de farmacia
Tipo de expediente Favorables Desfavorables Tramitados
Asistencia por urgencia vital 9 51 60
Farmacia  3 5 8   
TOTAL 12 56 68

Datos económicos

Traslados (transporte y dietas) 4.574.788
Material ortoprotésico 818.455
Sillas de ruedas y accesorios 790.440
Reintegro de gasto por urgencia vital  25.636
Reintegro de gasto medicamentos extranjeros 390 
TOTAL 6.209.709

Número de traslados

Reclamaciones
Motivos de reclamaciónNúmero de reclamaciones                    

Atención primaria 1.680
Atención hospitalaria: 

Hospitales agudos 2.692
GESMA y concertados 84  

Servicios centrales 123
Emergencias 061 134
TOTAL 4.713

Recursos del medicamento 

Mallorca 185.397,50
Menorca 16.723,23
Ibiza-Formentera 19.762,86
TOTAL 221.883,60

Evolución del gasto por envase

Número de envases dispensados           Gasto de farmacia (miles de euros)      
Mallorca 14.537.328
Menorca 1.436.515
Ibiza-Formentera 1.720.709
TOTAL 17.694.552

Evolución del número de envases facturados 

Traslados inter-islas

Traslados a la península



ATENCIÓN
PRIMARIA

Estrategia de Cuidados Paliativos
El Servei de Salut está desarrollando, por primera vez en las Islas Baleares, una Estrategia
de Cuidados Paliativos (2009-2014), que permirá mejorar la calidad de vida de los pacientes
en fase terminal, así como la de su entorno familiar. Se ha estimado que, en esta comunidad,
podrían tener necesidad de cuidados paliativos aproximadamente 1.500 persones cada año.

El principal objetivo de esta Estrategia es proporcionar a los pacientes terminales una valora-
ción y una atención integral durante todo el proceso y en todos los niveles asistenciales.
Dicha atención está basada en el reconocimiento del derecho de los todos pacientes a recibir
el mejor tratamiento posible, bajo criterios de eficiencia, equidad y calidad.

Integración de menores con trastornos
El Servei de Salut ha finalizado el Plan Piloto del Centro Coordinador de Atención Temprana y
Desarrollo Infantil (CATDI) cuyo objetivo es ofrecer información, orientación y asesoramiento a
los profesionales y a las familias sobre los recursos disponibles para facilitar la detección pre-
coz de posibles trastornos infantiles. Este Centro, dependiente del Servei de Salut, inició su
actividad en octubre de 2009, y está ubicado en el Centro de Salud Casa del Mar (Palma).

Con este servicio se pretende ofrecer todos los medios, tanto preventivos como asistencia-
les, para potenciar el desarrollo personal y  el bienestar de los menores con trastornos, y
facilitar su autonomía personal y su integración familiar, escolar y social.

Infraestructuras
Las inversiones en infraestructuras de la red de Atención primaria han superado los once
miliones de euros, destinados a la construcción o reforma de Centros de salud y Unidades
básicas. 

Durante el año 2010 se han inaugurado los Centros de salud de Cala d’Or (Mallorca) y de
Sant Antoni (Ibiza), y la Undad básica de salud d’El Terreno (Mallorca). En este periodo se
han reformado los Centros de salud de Son Serra - la Vileta y Son Golteu (Mallorca) y
Dalt Sant Joan (Menorca). Estas mejoras en las infraestructuras han beneficiado a aproxi-
madamente 112.000 persones, que reciben la asistencia en dichos centros. 

Cita previa  
En el mes de marzo, el Servei de Salut ha puesto en funcionamiento el servicio telemático
para solicitar cita para una consulta asistencial. Los usuarios de la sanidad balear pueden
pedir cita con su médico de familia desde el portal <www.ibsalut.es>. 

Este nuevo servicio acerca el Servei de Salut a la sociedad, ya que ofrece a los usuarios
de la sanidad pública la posibilidad de contactar telemáticamente con diversos servicios y
realizar operaciones como pedir o anular citas, solicitar cambio de médico, actualizar los
datos de contacto, renovar la tarjeta sanitaria, buscar la ubicación de los centros asisten-
ciales o presentar quejas y sugerencias. 

Recursos estructurales
Equipos Atención primaria (EAP) 57
Unidades básicas de salud(UBS) 103
Servicios de urgencias (SUAP) 12
Puntos de atención continuada (PAC) 23

Unidades de soporte
Unidades de salud mental adultos 8
Unidades de salud mental infanto-juvenil 5
Unidades de atención a la mujer 26
Unidades de fisioterapia 20
Unidades de odontología y salud bucodental 16

Facultativos Enfermeros Auxiliares
enfermería

Personal 
no sanitario

Técnicos
sanitarios

Técnicos no
sanitarios Dirección TOTAL

Mallorca (inc. sanitarios locales)  773 647 85 505 43 2 11 2.066

Menorca 85 98 22 61 9 2 0 277

Ibiza-Formentera 133 145 18 101 8 1 0 406

TOTAL 991 890 125 667 60 5 11 2.749

MALLORCA
45 Equipos Atención primaria (EAP)
86 Unidades básicas de salud(UBS)

4 Servicios de urgencias (SUAP)
23 Puntos de atención continua (PAC)

6 U. salud mental adultos
3 U. salud mental infanto-juvenil

23 U. atención a la mujer
14 U. fisioterapia
11 U. odontología y salud bucodental

MENORCA
5 Equipos Atención primaria (EAP)
7 Unidades básicas de salud(UBS)
4 Servicios de urgencias (SUAP)
1 U. salud mental adultos
1 U. salud mental infanto-juvenil
1 U. atención a la mujer
1 U. fisioterapia
1 U. odontología y salud bucodentalIBIZA-FORMENTERA

7 Equipos Atención primaria (EAP)
10 Unidades básicas de salud(UBS)

4 Servicios de urgencias (SUAP)
1 U. salud mental adultos
1 U. salud mental infanto-juvenil
2 U. atención a la mujer
5 U. fisioterapia
4 U. odontología y salud bucodental

Recursos humanos 



Actividad 
Equipos de Atención primaria

IBIZA-
MÉDICO DE FAMILIA MALLORCA MENORCA FORMENTERA  TOTAL
Total consultas 3.117.370 299.810 443.845 3.861.025

Centro 3.089.260 296.237 442.155 3.827.652
Domicilio 28.110 3.573 1.690 33.373

Frecuentación 4,46 4,03 3,96 4,36
Consulta/facultativo/día 30,43 29,60 29,50 30,26
Cons./facult./domicilio/día 0,27 0,35 0,11 0,26

PEDIATRÍA
Total consultas 527.135 60.120 88.443 675.698

Centro 526.794 60.116 88.429 675.339
Domicilio 341 4 14 359

Frecuentación 4,51 4,61 4,79 4,56
Consulta/facultativo/día 20,96 22,47 24,08 21,45

ENFERMERÍA
Total consultas 2.094.973 189.099 325.270 2.609.342

Centro 1.995.603 175.548 312.112 2.483.263
Domicilio 99.370 13.551 13.158 126.079

Frecuentación 2,57 2,16 2,49 2,52
Consulta/enfermero/día 18,98 15,10 17,80 18,49
Cons./enfermero/domicilio/día 0,90 1,08 0,72 0,89

Calidad 
Indicadores de calidad

ATENCIÓN AL ADULTO
Registro hábito tabáquico 52,5%
Consejo mínimo antitabaco 67,0%
Vacunación antitetánica al adulto 34,9%
Detección y registro MPOC 59,8%
Realización espirometría al paciente MPOC 36,1%
Adecuación tratamiento amigdalitis 87,1%

RIESGO CARDIOVASCULAR
Cobertura HTA 49,6%
Cobertura DM 81,2%
Cobertura dislipemia 101,6%
Cobertura obesidad 22,2%
Prescripción ejercicio físico 31,0%
Estratificación riesgo cardiovascular 34,0%
Antiagregación en prevención secundaria 76,7%
Anticoagul. paciente>=75a. con fibrilación auricular 60,2%

ATENCIÓN AL NIÑO SANO
Exploración 66,8%
Vacunación triple vírica 86,9%
Registro de lactancia 92,1%
Registro metabolopatías 74,4%
Detección obesidad infantil 5,7%
Correcto diagnóstico obesidad infantil 90,3%
Cobertura asma infantil 93,9%

ATENCIÓN A LA MUJER
Prog. detección precoz cáncer cérvix 36,4%

ATENCIÓN AL ANCIANO
Detección anciano de riesgo 42,6%
Valoración funcional anciano de riesgo 39,2%

Frecuentación equipos de Atención primaria

Presión asistencial equipos de Atención primaria

Frecuentación PAC-SUAP

PAC-SUAP
IBIZA-

MÉDICO MALLORCA MENORCA FORMENTERA  TOTAL
Total consultas 384.325 77.388 68.748 530.461

Centro 379.039 76.309 68.563 523.911
Domicilio 5.286 1.079 185 6.550

Frecuentación 0,47 0,88 0,56 0,52

ENFERMERÍA
Total consultas 168.126 11.958 33.744 213.828

Centro 163.064 11.067 33.459 207.590
Domicilio 5.062 891 285 6.238

Frecuentación 0,21 0,14 0,27 0,21



MALLORCA
4  Hospitales de agudos:

Hospital Universitario Son Dureta - Son Espases
Fundación Hospital Son Llàtzer
Fundación Hospital Manacor
Hospital Comarcal Inca

3 Hospitales sociosanitarios
Hospital General
Hospital Joan March
Hospital Psiquiátrico

2  Hospitales concertados:
Hospital Sant Joan de Déu
Hospital Cruz Roja

MENORCA
1  Hospital de agudos:

Hospital General Mateu Orfila

IBIZA-FORMENTERA
2  Hospitales de agudos:

Hospital Can Misses
Hospital Formentera

1 Hospital concertado:
Policlínica Nuestra Señora del Rosario

ATENCIÓN
HOSPITALARIA

Can Misses 
Se ha puesto la primera piedra del nuevo Hospital Can Misses en Ibiza, cuyas obras está previs-
to que finalicen en treinta meses. Ocupará una superfície de 45.853 m2, lo que supone duplicar
la del centro hospitalario actual, y estará dotado con las tecnologías más vanguardistas, lo que
le permitirá ampliar su cartera de servicios. El área de hospitalización contará con 262 camas
(actualmente tiene 188), distribuidas en 199 habitacions, la mitad de las cuales serán individua-
les para favorecer el confort de los pacientes. El proyecto prevé también triplicar el espacio des-
tinado a Urgencias, y contará con 58 consultas, 2 salas de partos y 10 salas mixtas, en las que
se podrá realizar el preparto, el parto y el posparto. El Servicio de Radiología dispondrá  de 15
salas de imagen en las que podrá realizar pruebas mínimamente invasivas.

Hospital Virgen del Toro
El edificio del antiguo hospital Virgen del Toro (Menorca) centralizará los servicios de dos conse-
llerías del Govern de les Illes Balears —Salud y Consumo, y Asuntos Sociales, Promoción e
Inmigración—, las oficinas del Consell de Menorca, y las del Consorcio de Recursos Sanitarios y
del Consorcio Sociosanitario de Menorca. El Plan prevé realizar una inversión de 9.733.626€
destinados a su remodelación. 

La distribución prevista atorga a la Consellería de Salud y Consumo el 36,17 % del espacio; a la
Consellería de Asuntos Sociales, el 6,28 %; al Consell Insular de Menorca y a los consorcios
dependientes, el 27,18 %,  y el resto, un 30,38%, se destinara a una amplia zona común. 

Nueva ley de salud sexual y reproductiva
El Servei de Salut garantiza la aplicación, en los hospitales públicos y en los centros privados
concertados de las Islas Baleares, de la Ley orgánica 2/2010, relativa a la salud sexual y repro-
ductiva y a la interrupción voluntaria del embarazo. La entrada en vigor de ésta ley ha supuesto
la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo y su inclusión como prestación
sanitaria en el sistema de salud pública, que establece que toda mujer puede acudir, dentro de
los plazos establecidos, a la red asistencial del Sistema Nacional de Salud para recibir dicha
prestación. Además, los servicios públicos de salud garantizan la disponibilidad de los recursos
necesarios, incluidas las técnicas diagnósticas urgentes, para posibilitar la interrupción volunta-
ria del embarazo en los supuestos y en las condiciones legalmente establecidos.  

Premios Top 20
El Hospital Universitario Son Dureta ha conseguido dos premios Top 20 antes de trasladar su activi-
tat asistencial a Son Espases. Se trata de los Top 20 otorgados a su gestión hospitalaria y al Área
de Cardiología, con los que se convierte, junto con el Complejo Asistencial Universitario de
Salamanca, en uno de los dos hospitales que ha recibido dos galardones éste año. 

El Área de Cirugía Digestiva del Hospital Son Llàtzer también ha sido incluida entre los Top 20. Los
organizadores de estos galardones han valorado la implantación de la cirugía ambulatoria, que en
los hospitales premiados es un 81% superior, y la disminución de las complicaciones en un 15%.

IASIST, la consultora que atorga estos premios, ha evaluado los índices de mortalidad médica y
quirúrgica, el índice de complicaciones, el porcentaje de angioplastias primarias del infarto agudo,
el porcentaje de bypass, el índice de readmisiones y la estancia media de los trenta y un hospitales
estatales que se han presentado a la convocatoria de estos premios.

Recursos estructurales

Hospitales de agudos

Dotación 
Camas instaladas 1.982
Quirófanos 61
Paritorios 16
Puestos hospital de día 147
Puestos hospital de día psiquiátrico 66
Locales de consulta (hospital y CEP) 416
Puestos de hemodiálisis 101

Hospitales de agudos
Equipamiento tecnológico 
Tomografía computarizada 9
Resonancia magnética 5
Mamógrafo 9
Ecógrafo 122
RX con telemando 10
Equipo radioquirúrgico 18
Arco multifuncional 2
Sala convencional RX 24
Angiografía por substracción digital 4
Gammacámara 2
Bomba de cobalto 1
Acelerador de partículas 2
Simulador 1
Litotricia extracorpórea por ondas de choque 1
Sala de hemodinámica 2

Facultativos Enfermeros Auxiliares
enfermería

Personal  
no sanitario

Técnicos
sanitarios

Técnicos 
no sanitarios Dirección TOTAL

Hospital Univ. Son Dureta 657 1.285 873 964 198 15 13 4.005
Fundación Hospital Son Llàtzer 346 671 520 359 67 2 8 1.973
Fundación Hospital Manacor 202 392 303 187 68 18 5 1.175
Hospital Comarcal Inca 146 256 156 108 57 7 8 738
Hospital General Mateu Orfila 142 246 172 226 62 1 5 854
Hospital Can Misses 175 358 250 316 61 2 5 1.167
Hospital Formentera 19 21 17 20 6 2 3 88
Gesma (personal empresa) 83 140 197 249 46 6 14 735
Gesma (personal CAIB) 24 70 169 82 7 0 0 352
TOTAL 1.794 3.439 2.657 2.511 572 53 61 11.087

Recursos humanos 

7  Hospitales de agudos
3 Hospitales sociosanitarios
3  Hospitales concertados



Atención hospitalaria 

Hospitalización

HOSPITALES PÚBLICOS DE AGUDOS
Camas funcionantes 1.857
Ingresos 77.909
% ocupación 76,8%
Presión urgencias 70,4%
Estancia media 6,7
Ingresos x 1.000 hab. 75,3

Unidad de corta estancia
Ingresos 4.687
Estancia media (horas) 46

Hospitalización a domicilio
Ingresos 853
Estancia media 10,4

HOSPITALIZACIÓN CONCERTADA
Estancias concertadas 55.297
Estancias de hospitalización geriátrica diurna 8.873

GESMA
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

Camas funcionantes 153
Ingresos 2.268
% ocupación 93,1%
Estancia media 22,9

ATENCIÓN DE LA SALUD MENTAL

Camas funcionantes 162
Ingresos 68
% ocupación 94,6%
Estancias 55.857

Camas funcionantes IB-Salut

Urgencias

HOSPITALES PÚBLICOS DE AGUDOS

Urgencias 441.910
% urgencias ingresadas 11,9%
Urgencias/día 1.211
Urgencias x 1.000 hab. 427,3

Consultas externas

HOSPITALES PÚBLICOS DE AGUDOS

Total consultas 1.258.414
Primeras consultas 397.675
Consultas sucesivas 860.739

Índice de consultas sucesivas/primeras 2,16
Primeras consultas x 1.000 hab. 384,5

Lista de espera consultas (LECC) a 31 diciembre 25.504*
LECC x 1000 habitantes 24,66*
Demora media 41,00*

* No incluye la LECC del Hospital U. Son Dureta

GESMA

Total consultas 4.840
Primeras consultas 998
Consultas sucesivas 3.842

CONSULTAS EXTERNES CONCERTADAS

Total consultas 91.418
Primeras consultas 51.884
Consultas sucesivas 39.534

Lista de espera consultas externas (LECC) 952
Demora media 26,18

Área quirúrgica

HOSPITALES PÚBLICOS DE AGUDOS

Quirófanos programados funcionantes 54
Total intervenciones quirúrgicas 59.205

Intervenciones quirúrgicas programadas 49.463
Intervenciones quirúrgicas urgentes 9.742

Intervenciones quirúrgicas x 1.000 hab. 57,2

Lista de espera quirúrgica (LEQ) a 31 diciembre 8.368*
LEQ x 1000 habitantes 8,09*
Demora media 61,67*

* No incuye la LEQ del Hospital U. Son Dureta

Partos 8.525
% cesáreas 20,3%
Partos x 1.000 mujeres en edad reproductiva 30,8

ACTIVIDAD QUIRÚRGICA CONCERTADA

Total intervenciones quirúrgicas 10.776
Prótesis 23

Lista de espera quirúrgica (LEQ) 496
Demora media 55,18

EXTRACCIONES Y TRASPLANTES DE ÓRGANOS

Extracciones   267
Trasplantes 177

Tratamientos

HOSPITAL DE DÍA

Hospital de día adultos 50.824
Oncohematológico 32.010
Sida 459
Otros tratamientos medicoquirúrgicos 18.355

Hospital de día psiquiátrico 13.216

HEMODIÁLISIS  (incluye concertados)

Pacientes en hemodiálisis 478
Sesiones hemodiálisis 67.352
Pacientes en diálisis x 100.000 hab. 46,2

Pacientes en hemodiálisis domiciliaria 46
Sesiones hemodiálisis domiciliaria 15.804

RADIOTERAPIA

Cobaltoterapia
Sesiones 3.479
Campos 6.781

Acelerador lineal
Sesiones 23.031
Campos 86.632

Simulador (sesiones) 1.441
Braquiterapia (sesiones) 83

Pruebas diagnósticas

RADIODIAGNÓSTICO (incl. concertados)

Radiología simple 505.151
RX con telemando 5.893
Ecografías servicio RX (incluye Doppler) 90.914
Mamografías 23.868
TAC 60.793
Resonancia magnética 52.495
Radiología intervencionista 4.486

ANATOMÍA PATOLÓGICA

Citologías 63.847
Biopsias 57.371
Punciones 4.562

Intervenciones quirúrgicas 
hospitales públicos de agudos

Consultas externas hospitales públicos



Atención primaria
MALLORCA

Venticinco años de Atención primaria de Mallorca
La Atención primaria de Mallorca ha celebrado su venticinco aniversario con un acto en el Teatre
del Mar, en el que han participado los profesionales que, desde 1985, han formado parte de la
Gerencia de Atención primaria de Mallorca. 

Durante el acto se hizo un homenaje a diez profesionales que han trabajado durante todo éste
tiempo en Atención primaria, y se hizo también un emotivo recordatorio a todos los trabajadores
fallecidos.  Además, se realizó una tabla redonda sobre el tema “25 años y un cafè”, en el que se
analizaron los cambios en Atención primaria durante estos venticinco años.

Talleres para cuidadoes
La Consellería de Salud y Consumo y la Consellería de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración
han impulsado la creación de cursos dirigidos a personas que habitualmente cuidan de personas
dependientes. Aunque desde hace ya algunos años, los Centros de salud de Mallorca cuentan un
protocolo de educación grupal para estas personas cuidadoras, el Servei de Salut ha ampliado ésta
iniciativa a todas las Islas Baleares, por lo que en los meses de octubre y noviembre comenzaron a
impartirse cursos a muchos centros de salud de las cuatro islas. Se trata, en definitiva, de mejorar la
atención sociosanitaria de las personas en situación de dependència, ensayar estratégias y conoci-
mientos para potenciar su autonomía y ofrecer información sobre productos que pueden ser de utili-
dad para facilitar los cuidados. 

Consulta joven
Durante el curso 2009-2010, la Gerencia de Atención primaria de Mallorca ha puesto en marcha
una consulta para jovenes en 21 centros de salud y en 24 institutos de educación secundaria. A lo
largo del curso 2010, han acudido a la consulta 1.962 jovenes (56% chicas y 44% chicos), con una
media de edad de 13,7 años. La mayoría prefiere ir en grupo a hacerlo individualmente (8%). Los
principales motivos de consulta son la salud afectivo-sexual (56%) y los problemes relacionados
con la sexualidad (35%), la alimentación (17%), la afectividad (13%) y las drogas (7%). La consul-
ta joven facilita que los profesionales de Atención primaria que trabajan en los centros de salud
(enfermeros, médicos, pediatras y comadronas) se desplacen a los institutos, donde pueden aten-
der las solicitudes de los jóvenes en condiciones de intimidad y confidencialidad. 

Infraestructuras
El Servei de Salut ha adjudicado la construcción, conservación y explotación durante diez años
de diez nuevos centros y unidades básicas de salud, por un valor de 53.015.540€. Ubicados en
las localidades de Andratx, Ariany, Esporles, Maria de la Salut, Es Molinar, Muro, Sa Pobla,
Porreres, Ses Salines y Son Servera, beneficiarán a aproximadamente 87.000 persones.

Durante el año 2010 se ha inaugurado un centro de salud en Cala d’Or y una unidad básica en
El Terreno, que ha supuesto una inversión de más de seis millones de euros, y que ofrecen ser-
vicios a 8.942 usuarios. La Gerencia de Atención primaria de Mallorca ha inaugurado tambien
su nueva sede, situada en el antiguo centro de salud Escuela Graduada, de Palma. En total se
han reformado una superficie de 1.235,44 m², distribuida en cuatro plantas.

Con una inversión de aproximadamente dos millones de euros, han finalizado también las obras
de reforma de los centros de salud de Son Serra-la Vileta y Son Gotleu, en Palma, que han
beneficiado a casi 50.000 usuarios.  

Población con tarjeta sanitaria individual (TSI)

Sector Migjorn
FUNDACIÓN HOSPITAL SON LLÀTZER
Es Raiguer (Binissalem) 17.068
Es Trencadors 19.475
Marratxí 18.570
Migjorn (Llucmajor) 16.763
Muntanya 11.409
Santa Maria 13.573
Serra Nord (Sòller) 12.343
Total TSI parte foránea 109.201
C án Pastilla 17.937
Coll d’en Rabassa 20.233
Escola Graduada 22.986
Polígon de Llevant 19.252
Rafal Nou 18.180
Son Ferriol 12.723
Son Gotleu 22.574
Total TSI Palma 133.885
TOTAL TSI SECTOR MIGJORN 243.086

Sector Ponent
HOSPITAL UNIVERSITARIO SON DURETA
Andratx 9.468
Santa Ponça 20.052
Tramuntana 6.822
Palma Nova 22.546
Total TSI parte foránea 58.888
Aragó 13.478
Arquitecte Bennàssar 32.143
Camp Redó 27.788
Casa del Mar 22.063
Escorxador 30.663
Pere Garau 25.106
Sant Agustí-Cas Catalá 15.152
Santa Catalina 19.445
Son Cladera 9.901
Son Pisà 23.644
Son Serra- Sa Vileta 24.881
Valldargent 16.243
Total TSI Palma 260.507
TOTAL TSI SECTOR PONENT 319.395

Sector Llevant
FUNDACIÓN HOSPITAL MANACOR
Capdepera 10.926
Felanitx 17.793
Llevant 19.350
Manacor 30.913
Porto Cristo 11.260
Nuredduna 7.394
Santanyí 11.172
Vilafranca 15.482
Xaloc 13.359

TOTAL TSI SECTOR LLEVANT 137.649

Sector Tramuntana
HOSPITAL COMARCAL INCA
Es Pla 9.111
Inca 40.189
Marines 17.914
Pollença 15.502
Safrà 17.269
Torrent de Sant Miquel 16.240

TOTAL TSI SECTOR TRAMUNTANA 116.225

Distribución de la población 
por grupos de edad y sexo

Sector Tramuntana
116.225 TSI

Sector Llevant
137.649 TSI

Sector Migjorn
243.086 TSI

Sector Ponent
319.395 TSI

ÁREA DE SALUD DE MALLORCA
816.355 TSI



Atención primaria
Equipos Atención primaria (EAP) 45
Unidades básicas de salud(UBS) 86
Servicios de urgencias (SUAP) 4
Puntos de atención continua (PAC) 23

Unidades de soporte
Unidades de salud mental adultos 6
Unidades de salud mental infanto-juvenil 3
Unidades de atención a la mujer 23
Unidades de fisioterapia 14
Unidades de odontología y salud bucodental 11

Actividad 
Equipos de Atención primaria

Recursos humanos
Facultativos 773
Enfermeros 647
Auxiliares enfermería 85
Personal no sanitario 505
Técnicos sanitarios 43
Técnicos no sanitarios 2
Dirección 11
TOTAL 2.066

MÉDICO DE FAMILIA TOTAL PONENT MIGJORN LLEVANT TRAMUNTANA

Total consultas 3.117.370 1.137.951 959.992 564.806 454.621

Centro 3.089.260 1.128.902 951.684 558.346 450.328

Domicilio 28.110 9.049 8.308 6.460 4.293

Frecuentación 4,46 4,11 4,64 4,82 4,61

Consulta/facultativo/día 30,43 28,47 31,55 32,27 31,27

Cons./facult./domicilio/día 0,27 0,23 0,27 0,37 0,30

PEDIATRÍA TOTAL PONENT MIGJORN LLEVANT TRAMUNTANA

Total consultas 527.135 184.007 175.230 100.185 67.713

Centro 526.794 183.992 175.226 99.875 67.701

Domicilio 341 15 4 310 12

Frecuentación 4,51 4,34 4,84 4,90 3,83

Consulta/facultativo/día 20,96 19,73 20,90 23,72 21,07

ENFERMERÍA TOTAL PONENT MIGJORN LLEVANT TRAMUNTANA

Total consultas 2.094.973 747.553 643.592 374.627 329.201

Centro 1.995.603 715.892 613.967 354.883 310.861

Domicilio 99.370 31.661 29.625 19.744 18.340

Frecuentación 2,57 2,34 2,65 2,72 2,83

Consulta/enferm./día 18,98 17,95 18,65 19,80 21,53

Cons./enf./domicilio/día 0,90 0,76 0,86 1,04 1,20

MÉDICO TOTAL PONENT MIGJORN LLEVANT TRAMUNTANA

Total consultas 384.325 97.175 99.985 86.858 100.307

Centro 379.039 96.660 98.637 85.420 98.322

Domicilio 5.286 515 1.348 1.438 1.985

Frecuentación 0,47 0,31 0,40 0,63 0,86

ENFERMERÍA TOTAL PONENT MIGJORN LLEVANT TRAMUNTANA

Total consultas 168.126 44.790 45.554 37.761 40.021

Centro 163.064 44.357 44.155 36.022 38.530

Domicilio 5.062 433 1.399 1.739 1.491

Frecuentación 0,21 0,14 0,18 0,27 0,34

PAC / SUAP

Indicadores de calidad 
Atención al adulto
Registro hábito tabáquico 52,5%
Consejo mínimo antitabaco 67,4%
Vacunación antitetánica al adulto 38,0%
Detección y registro MPOC 62,9%
Realización espirometría a paciente MPOC 35,2%
Adecuación tratamiento amigdalitis 87,4%

Riesgo cardiovascular
Cobertura HTA 49,5%
Cobertura DM 83,3%
Cobertura dislipemia 99,9%
Cobertura obesidad 22,4%
Prescripción ejercicio físico 31,7%
Estratificación riesgo cardiovascular 33,2%
Antiagregación en prevención secundaria 77,2%
Anticoagul. paciente>=75 con fibrilación auricular 61,3%

Atención al niño sano
Exploración 66,4%
Vacunación triple vírica 86,5%
Registro de lactancia 90,9%
Registro metabolopatías 72,6%
Detección obesidad infantil 5,6%
Correcto diagnóstico obesidad infantil 91,0%
Cobertura asma infantil 102,6%

Atención a la mujer
Programa de detección precoz cáncer cérvix 35,0%

Atención al anciano
Detección anciano de riesgo 42,6%
Valoración funcional anciano de riesgo 40,3%

Recursos estructurales 

Presión asistencial EAP  

Frecuentación EAP  

Frecuentación PAC-SUAP

Recursos económicos
Gasto (miles de euros) 131.328,18



HOSPITAL UNIVERSITARIO
SON DURETA

SON ESPASES
Primer trasplante procedente de donante vivo
El Servicio de Urología del Hospital Universitario Son Dureta ha realizado, por primera vez
en las Islas Baleares, un autotrasplante renal tras la extracción del órgano por la via lapa-
roscópica. 

Durante la intervención, el equipo de facultativos del servicio de Urologia realizaron la extrac-
ción de un riñón de la paciente y, durante la misma operación, se hizo una reparación extra-
corpórea de la arteria dañada de esta misma paciente. Una vez reparada, se reimplantató el
riñón utilizando la misma incisión por la que se había extraido previamente el órgano.

Primer EXIT en Baleares
Profesionales del Hospital Universitario Son Dureta han operado un feto de trenta y siete sema-
nas que padecía un tumor en el cuello, que presentaba un alto riesgo de asfixia durante el
parto. La técnica utilizada, que se conoce como EXIT (Ex Utero Intrapartum Treatment) se basa
en mantener el intercambio de oxígeno entre la placenta y el feto mientras se realiza algún tipo
de intervención urgente. Es decir, se realiza una cesárea, pero se extrae exclusivamente la
parte superior del cuerpo del feto, sin cortar el cordón umbilical mientras se evita mediante fár-
macos la contracción del útero de la madre, hasta que se controla la vía aérea. Esto permite
que la placenta continue proporcionando oxígeno al feto a través del cordón umbilical, evitando
así que el feto pueda sufrir lesiones cerebrales irreparables causadas por la falta de oxígeno.

De Son Dureta a Son Espases 
Los días 20, 21 y 22 de diciembre llevó a cabo el traslado desde el Hospital Son Dureta al
nuevo Hospital Son Espases, cerrando así una etapa, que ha durado más de 55 años, en la
que el Hospital Universitario Son Dureta ha sido el centro de referencia de las Islas
Baleares. 

El traslado se realizó a lo largo de tres días, uno por cada área (adultos, psiquiatría e infan-
til-neonatos). Han participado más de cuarenta ambulancias, coordinadas por el 061, y más
de quinientos profesionals, cuya labor ha contribuiso al éxito de la operación, a pesar de la
complejidad que comportaba. 

Son Dureta dispone de una unidad CAIBER
El Hospital Universitario Son Dureta dispone de una unidad CAIBER (Consorcio de Apoyo a la
Investigación Biomédica en Red) por desarrollar, en colaboración con otros hospitales del Estado,
investigaciones y ensayos clínicos de alto nivel sobre patologías con poco interés comercial. El
objetivo es desarrollar una infraestrucutura sanitaria de soporte a la investigación clínica, que pro-
mueva la salud y el bienestar de los usuarios. Además, tiene las siguientes finalidades específicas: 
● Potenciar la investigación clínica, así como el desarrollo y la innovación asistencial.
● Contribuir a la resolución de los problemas derivados de asistencia sanitaria.
● Promover la participación en actividades de investigación clínica de caracter estatal y, en parti-
cular, las incluidas en los programos europeos de R+D+I.
● Promover la transferencia de los resultados de la investigación cinetífica a la práctica clínica.
● Promover actividades formativas destinadas difundir la investigación clínica y el conocimiento.

Distribución por grupos de edad y sexo

Recursos estructurales 
Dotación
Camas instaladas 800
Quirófanos instalados 22
Paritorios 3
Puestos hospital de día 26
Puestos hospital de día psiquiátrico 26
Locales de consulta (hospital y CEP) 167
Puestos de hemodiálisis 19

Equipamiento tecnológico
Tomografía computarizada 3
Resonancia magnética 2
Mamógrafo 3
Ecógrafo 59
RX con telemando 4
Equipo radioquirúrgico 8
Arco multifuncional 1
Sala convencional RX 7
Angiografía por substracción digital 3
Gammacámara 2
Bomba de cobalto 1
Acelerador de partículas 2
Simulador 1
Litotricia extracorpórea por ondas de choque 1
Sala de hemodinámica 2

Facultativos 657
Enfermeros 1.285
Auxiliares enfermería 873
Personal no sanitario 964
Técnicos sanitarios 198
Técnicos no sanitarios 15
Dirección 13
TOTAL 4.005

Recursos humanos 

Sector Ponent
319.395 TSI

Población con tarjeta 
sanitaria individual (TSI)

Andratx 9.468
Palma Nova 22.546
Santa Ponça 20.052
Tramuntana 6.822
Total TSI parte foránea 58.888

Aragó 13.478
Arquitecte Bennàssar 32.143
Casa del Mar 22.063
Camp Redó 27.788
Escorxador 30.663
Pere Garau 25.106
Sant Agustí-Cas Catalá 15.152
Santa Catalina 19.445
Son Cladera 9.901
Son Pisà 23.644
Son Serra- Sa Vileta 24.881
Valldargent 16.243
Total TSI Palma 260.507

TOTAL TSI SECTOR PONENT 319.395

Distribución por equipos de AP  

Recursos económicos
Gasto (miles de euros) 332.284,82



Actividad
Tratamientos

HOSPITAL DE DÍA

Hospital de día adultos 11.260
Oncohematológico 8.872
Sida 447
Otros médico-quirúrgicos 1.941

Hospital de día psiquiátrico 3.133

HEMODIÁLISIS  (incl. concertados)

Pacientes en hemodiálisis 171
Sesiones hemodiálisis 24.307
Pacientes en diálisis x 100.000 hab. 53,5

Pacientes en diálisis domiciliaria 13
Sesiones hemodiálisis domiciliaria 4.464

RADIOTERAPIA

Cobaltoterapia
Sesiones 3.479
Campos 6.781

Acelerador lineal
Sesiones 23.031
Campos 86.632

Simulador (sesiones) 1.441
Braquiterapia (sesiones) 83

Pruebas diagnósticas

RADIODIAGNÓSTICO (incl. concertados))

Radiología simple 142.308
RX con telemando 1.623
Ecografías servicio RX (incluye Doppler) 29.202
Mamografías 5.122
TAC 21.971
Resonancia magnética  26.272
Radiología intervencionista 3.811

ANATOMÍA PATOLÓGICA

Citologías 17.927
Biopsias 16.707
Punciones 2.380

Calidad

Grupos relacionados por el diagnóstico (GRD) más frecuentes
Altas

541 Neumonía simple y otros trastornos respiratorios, expto. bronquitis y asma, con complicaciones y/o comorbilidad mayores 977

373 Parto vaginal sin diagnóstico complicado 790

372 Parto vaginal con diagnóstico complicado 580

125 Trastornos circulatorios expto. infarto agudo de miocardio, con cateterismo cardíaco sin diagnóstico complicado 368

430 Psicosis 325

544 Insuficiencia cardíaca crónica y arritmia con complicaciones y/o comorbilidad mayores 313

014 Ictus con infarto 302

629 Neonato normal con peso >2'5kg, sin intervenciones significativas 286

550 Otras intervenciones vasculares con complicaciones y/o comorbilidad mayores 262

127 Fallo cardíaco y choque 247

189 Otros diagnósticos del aparato digestivo, edad >= 18 años, sin complicaciones 246

370 Cesárea con complicaciones y/o comorbilidad 218

543 Trastornos del sistema circulatorio expto. IAM, insuficiencia cardíaca y arritmia con complicaciones mayores 198

854 Procedimientos cardiovasculares percutáneos con stent recubierto, sin infarto agudo de miocardio 197

087 Edema pulmonar e insuficiencia respiratoria 197

Media de diagnósticos por alta 5,4

Complejidad y gestión de estancias
Peso medio 2,1595
Índice de estancias ajustadas por riesgo (IEAR) 1,24

Cirugía sin ingreso
Índice de cirugía sin ingreso ajustado (ICSIA) 0,8919
Tasa de sustitución 70,9%

Mortalidad
Índice de mortalidad ajustado por riesgo (IMAR) 0,6556
Tasa bruta 3,10%

Complicaciones
Índice de complicaciones ajustado por riesgo (ICAR) 0,8556
Tasa bruta 4,0%

Readmisiones
Índice de readmisiones ajustado por riesgo (IRAR) 0,8842
Tasa bruta 5,70%

Hospitalización
Camas funcionantes 717
Ingresos 26.131
% ocupación 79,7%
Presión de urgencias 61,4%
Estancia media 8,0
Ingresos x 1.000 hab. 81,8

Unidad de corta estancia
Ingresos 488
Estancia media (horas) 49

Hospitalización a domicilio
Ingresos 488
Estancia media 10,2

Área quirúrgica
Quirófanos programados funcionantes 17
Total intervenciones quirúrgicas 19.698

Intervenciones quirúrgicas programadas 16.614
Intervenciones quirúrgicas urgentes 3.084

Intervenciones quirúrgicas x 1.000 hab. 61,7

Área obstétrica
Partos 1.842
% cesáreas 25,1%
Partos x 1000 mujeres en edad reproductiva  21,0

Urgencias
Urgencias 131.331
% urgencias ingresadas 11,7%
Urgencias/día 360
Urgencias x 1.000 hab. 411,2

Consultas externas
Total consultas 379.838

Primeras consultas 116.356
Consultas sucesivas 263.482

Índice de consultas sucesivas/primeras 2,3
Primeras consultas x 1.000 hab. 364,3

El Hospital Universitario Son Dureta 
ha conseguido en el año 2010 

dos premios Top 20. 

Se trata de los Top 20 
otorgados a su gestión hospitalaria 

y al Área de Cardiología. 
Gracias a este doble galardón 

Son Dureta, junto con el Complejo
Asistencial Universitario de Salamanca,
son los únicos centros que han recibido

dos premios Top 20 
en esta convocatoria

El Hospital Universitario Son Dureta 
ha sido incluido en la categoria 

TOP-20 en 12 ocasiones.



FUNDACIÓN HOSPITAL
SON LLÀTZER

“Formarse en salud”
El Hospital Son Llàtzer ha puesto en marcha el programa “Formarse en salud”, que facilita que
facultativos y personal de enfermería puedan realizar estancias en hospitales, españoles o
extranjeros, pioneros en la aplicación de técnicas o avances científicos, con la finalidad de
adquirir conocimientos especializados que puedan ser aplicados en la actividad clínica diaria. 

Cinco empreses internacionales de los sectores del calzado, el turismo, la banca o las nuevas
tecnologías se han vinculado a la causa sanitaria aportando 80.000 €. Los interesados en con-
seguir una beca de formación deberán presentar sus propuestas ante la Comisión Clínica y la
Comisión de Cuidados, que seleccionan los programas que se suvencionarán cada año. 

Cuatro nuevos servicios obtienen el certificado de calidad
Los servicios de Anatomía Patológica, Urgencias, Docencia de Especialistas en formación
MIR y FIR, y Formación Continuada, del Hospital Son Llàtzer, han recibido el certificado de
norma ISO 9001:2008, otorgado por la Asociació Española de Normalización y Certificación
(AENOR).

La implantación de la norma ISO 9001 ayuda a que la labor realizada por el Hospital Son
Llàtzer sea rigurosa y sistemática, y permite medir su evolución y sus resultados por medio
de indicadores que le ayudarán mejorar en un futuro la calidad de sus servicios. 

Quirófano experimental
El quirófano experimental del Hospital Son Llàtzer, inaugurado el mes de febrero, es la única ins-
talación de estas características de Baleares. Cuenta con un quirófano y un laboratorio, además
de una sala de aclimatación. Fomenta la investigación y facilita el aprendizaje y el entrenamiento
en habilidades quirúrgicas utilizando modelos experimentales con animales o simuladores. 

El quirófano experimental brinda a formadores e investigadores un espacio y un equipo de profe-
sionales capacitados para colaborar en actividades de formación e investigación, y es un recurso
de gran utilidad para la formación de alumnos pertenecientes a todos los niveles (grado, postgra-
do y formación continuada).

Telerehabilitación
Sesenta y ocho pacientes, operados de prótesis de rodilla, han participado en el programa experi-
mental de telerehabilitación puesto en marcha en el Hospital Son Llàtzer, que permite realizar los
ejercicios en casa, evitando los desplazamientos al hospital. 

Antes de que el paciente pueda comenzar su rehabilitación en casa, un fisioterapeuta programa
en el Hospital sus ejercicios y le explica cómo realizarlos. Además, los pacientes incluidos en este
programa reciben todo el material necesario para seguir el tratamiento, que incluye un ordinador
portátil con pantalla tactil, dos sensores biomédicos, el material para hacer los ejercicios y una
conexión que permite enviar los resultados, via Internet, al hospital. 

Una vez en casa, el paciente se coloca en la pierna los sensores, que están connectados al orde-
nador, que reproduce en su pantalla los movimientos realizados por el paciente indicándole si
hace correctamente los ejercicios de rehabilitación prescritos. Periodicamente el paciente acude a
una consulta de control, en la que el médico controla su evolución y decide su tratamiento. 

Población con tarjeta 
sanitaria individual (TSI)

Distribución por grupos de edad y sexo

Recursos

Recursos estructurales
Dotación
Camas instaladas 426
Quirófanos instalados 13
Paritorios 4
Puestos hospital de día 53
Puestos hospital de día psiquiátrico 10
Locales de consulta (hospital y CEP) 80
Puestos de hemodiálisis 23

Equipamiento tecnológico
Tomografía computarizada 2
Resonancia magnética 1
Mamógrafo 1
Ecógrafo 24
RX con telemando 1
Equipo radioquirúrgico 5
Arco multifuncional 1
Sala convencional RX 5
Angiografía por substracción digital 1

Recursos económicos
Gasto (miles de euros) 153.737,98

Recursos humanos
Dotación
Facultativos 346
Enfermeros 671
Auxiliares enfermería 520
Personal no sanitario 359
Técnicos sanitarios 67
Técnicos no sanitarios 2
Dirección 8
TOTAL 1.973

Distribución 
por equipos de atención primaria  

Sector Migjorn
243.086 TSI

Es Raiguer (Binissalem) 17.068
Es Trencadors 19.475
Marratxí 18.570
Migjorn (Llucmajor) 16.763
Muntanya 11.409
Santa Maria 13.573
Serra Nord (Sòller) 12.343
Total TSI parte foránea 109.201

Can Pastilla 17.937
Coll d’en Rabassa 20.233
Escola Graduada 22.986
Polígon de Llevant 19.252
Rafal Nou 18.180
Son Ferriol 12.723
Son Gotleu 22.574
Total TSI Palma 133.885
TOTAL TSI SECTOR MIGJORN 243.086



Actividad

Tratamientos
HOSPITAL DE DÍA
Hospital de día adultos 20.261

Oncohematológico 6.644
Otros médico-quirúrgicos 13.617

Hospital de día psiquiátrico 3.858

HEMODIÁLISIS  (incl. concertados)
Pacientes en hemodiálisis 110
Sesiones hemodiálisis 15.395
Pacientes en diálisis x 100.000 hab. 45,3

Pacientes en hemodiálisis domiciliaria 12
Sesiones hemodiálisis domiciliaria 4.238

Pruebas diagnósticas
RADIODIAGNÓSTICO  (incl. concertados)
Radiología simple 109.753
RX con telemando 1.649
Ecografías servicio RX (incluye Doppler) 26.070
Mamografías 4.027
TAC 13.858
Resonancia magnética 7.461
Radiología intervencionista 639

ANATOMÍA PATOLÓGICA
Citologías 18.255
Biopsias 16.525
Punciones 1.082

Calidad

Grupos relacionados por el diagnóstico (GRD) más frecuentes
Altas  

373 Parto vaginal sin diagnóstico complicado 1.288
541 Neumonía simple y otros trastornos respiratorios, expto. bronquitis y asma, con complicaciones y/o comorbilidad mayores 798
372 Parto vaginal con diagnóstico complicado 720
371 Cesárea sin complicaciones ni comorbilidad 347
544 Insuficiencia cardíaca crónica y arritmia con complicaciones y/o comorbilidad mayores 299
430 Psicosis 281
127 Fallo cardíaco y choque 250
014 Ictus con infarto 223
494 Colecistectomía laparoscópica sin exploración del ducto común y sin complicaciones ni comorbilidad 205
209 Intervención articulaciones mayores o reimplante miembros de extremidades inferiores, excepto cadera 179
140 Angor pectoris 169
775 Bronquitis y asma (<=18 años) sin complicaciones ni comorbilidad 163
818 Sustitución de la cadera excepto por complicaciones 162
219 Intervención extremidades inf. y húmero, excepto cadera, pie y fémur, sin complicaciones y/o comorbilidad (>=18 años) 162
088 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 160

Media de diagnósticos por alta 5,6

Complejidad y gestión de estancias
Peso medio 1,618
Índice de estancias ajustadas por riesgo (IEAR) 1,1

Cirugía sin ingreso
Índice de cirugía sin ingreso ajustado (ICSIA) 0,8716
Tasa de sustitución 71%

Mortalidad
Índice de mortalidad ajustado por riesgo (IMAR) 0,6503
Tasa bruta 2,90%

Complicaciones
Índice complicaciones ajustado por riesgo (ICAR) 0,6677
Tasa bruta 2,3%

Readmisiones
Índice de readmisiones ajustado por riesgo (IRAR) 0,9801
Tasa bruta 8,00%

Hospitalización
Camas funcionantes 381
Ingresos 17.095
% ocupación 81,7%
Presión de urgencias 75,8%
Estancia media 6,7
Ingresos x 1.000 hab. 70,3

Unidad de corta estancia
Ingresos 1.826
Estancia media (horas) 40

Área quirúrgica
Quirófanos programados funcionantes 13
Total intervenciones quirúrgicas 12.705

Intervenciones quirúrgicas programadas 11.007
Intervenciones quirúrgicas urgentes 1.698

Intervenciones quirúrgicas x 1.000 hab. 52,3

Lista de espera quirúrgica (LEQ) a 31 diciembre 2.652
LEQ x 1000 habitantes 10,91
Demora media 59,40

Área obstétrica
Partos 2.531
% cesáreas 20,2%
Partos x 1000 mujeres en edad reproductiva 39,1

Urgencias
Urgencias 104.052
% urgencias ingresadas 11,7%
Urgencias/día 285
Urgencias x 1.000 hab. 428,0

Consultas externas
Total consultas 276.777

Primeras consultas 82.962
Consultas sucesivas 193.815

Índice de consultas sucesivas/primeras 2,3
Primeras consultas x 1.000 habitantes 341,3

Lista de espera consultas (LECC) a 31 diciembre 4.468
LECC x 1000 habitantes 18,38
Demora media 23,11

El Área de Cirugía Digestiva del
Hospital Son Llàtzer 

ha conseguido en el año 2010 
el premio Top 20, 

otorgado por la empresa IASIST. 

Los organizadores 
han valorado la implantación 

de la cirugía sin ingreso, 
y la disminución 

de las complicaciones 
postquirúrgicas.

El Hospital Son Llàtzer
ha sido incluido en la categoria

TOP-20 en 4 ocasiones.
Intervenciones quirúrgicas



FUNDACIÓN HOSPITAL
MANACOR

Licitado el Plan director del Hospital de Manacor  
El Plan director del Hospital de Manacor ha recibido su correspondiente licitación, y se ha desti-
nado una partida presupuestaria de 10.713.443,86 € para financiar las mejoras en el centro sani-
tario. Se preven actuaciones en 6.036,09 m2 de nueva planta, y reformas y ampliaciones en otros
2.809,37 m2. Está previsto que la ejecución de éste plan dure trenta y siete meses, once de los
cuales se dedicarán a realizar la ampliación y el resto se destinará a las obras de reforma.  

El Plan director pretende conseguir un esponjamiento arquitectónico de los edificios y mejoras en
el aparcamiento, con la finalidad de ofrecer un mejor servicio a los usuario y profesionales, ade-
cuando las instalaciones a sus necesidades. 

Pioneros en cirugía laparoscópica 
El Servicio de Urologia del Hospital de Manacor ha sido, de nuevo, calificado como el mejor ser-
vicio de esta especialidad en España en relación a su atención al paciente. Además, este año ha
realizado, por primera vez en Baleares, y por tercera vez en España, una nefrectomía radical
laparoscópica, es decir, una extirpación de un tumor renal realizada a través del ombligo, lo que
permite practicar una mínima incisión, mejorando asi la recuperación posoperatoria del paciente. 

El Servicio de Urologia está formado por los doctores Joan Benejam (jefe de Servicio), Fernando
Deu-Cavaller, Reyes García-Miralles y Antonio Servera.

I Jornadas Oncointegral
Durante dos días se han celebrado en sa Coma las I Jornadas Oncointegral, bajo el título “El
paciente oncológico, una visión integral”. Su objetivo ha sido reunir, en un entorno multidiscipli-
nario, a todos los profesionales implicados en la atención oncológica, para trabajar sobre
aspectos que habitualmente no se tratan en los congresos médicos. En un modelo de salud en
el que el paciente es el centro alrededor del cual se mueve la estructura sanitaria, es funda-
mental que todos las profesionales implicados en la asistencia a los pacientes oncológicos se
reunan para hablar de temas de común interés: cómo estructurar la asistencia para que los
esfuerzos vayan en la misma dirección, cómo evitar duplicidades en los recursos y, sobre todo,
cómo ofrecer la mejor asistencia posible, tanto desde el punto de vista técnico como humano. 

Comisión de Investigación de la Fundación Hospital Manacor 
Uno de los objetivos prioritarios para el desarrollo del Plan de Investigación en salud de las
Islas Baleares 2010-2013 es la creación de Comisiones de Investigación. 

Siguiendo estas directrices, la Fundación Hospital de Manacor ha constituido una comisión
cuyas funciones principales son desarrollar y dar apoyo a las actividades científicas que se
realizan en el hospital, y facilitar su seguimiento y evaluación, con el fin potenciar la labor de
la investigación en el ámbito sanitario.

Población con tarjeta 
sanitaria individual (TSI)

Capdepera 10.926
Felanitx 17.793
Llevant 19.350
Manacor 30.913
Porto Cristo 11.260
Nuredduna 7.394
Santanyí 11.172
Vilafranca 15.482
Xaloc 13.359
TOTAL TSI SECTOR LLEVANT 137.649

Distribución 
por grupos de edad y sexo

Recursos

Recursos estructurales
Dotación
Camas instaladas 231
Quirófanos instalados 8
Paritorios 2
Puestos hospital de día 17
Locales de consulta (hospital y CEP) 30
Puestos de hemodiálisis 14

Equipamiento tecnológico
Tomografía computarizada 1
Mamógrafo 1
Ecógrafo 8
Equipo radioquirúrgico 1
Sala convencional RX 3

Recursos económicos
Gasto (miles de euros) 78.591,26

Recursos humanos
Dotación
Facultativos 202
Enfermeros 392
Auxiliares enfermería 303
Personal no sanitario 187
Técnicos sanitarios 68
Técnicos no sanitarios 18
Dirección 5
TOTAL 1.175

Distribución 
por equipos de atención primaria  

Sector Llevant
137.649 TSI



Actividad Calidad

Grupos relacionados por el diagnóstico (GRD) más frecuentes
Altas

373 Parto vaginal sin diagnóstico complicado 687
541 Neumonía simple y otros trastornos respiratorios, expto. bronquitis y asma, con complicaciones y/o comorbilidad mayores 479
372 Parto vaginal con diagnóstico complicado 296
127 Fallo cardíaco y choque 229
775 Bronquitis y asma (<=18 años) sin complicaciones ni comorbilidad 176
544 Insuficiencia cardíaca crónica y arritmia con complicaciones y/o comorbilidad mayores 168
494 Colecistectomía laparoscópica sin exploración del ducto común y sin complicaciones ni comorbilidad 160
430 Psicosis 153
588 Bronquitis y asma (>17 años) con complicaciones y/o comorbilidad majors 149
088 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 148
371 Cesárea sin complicaciones  138
209 Intervención articulaciones mayores o reimplante de miembros de extremidades inferiores, excepto cadera 133
162 Intervención hernia inguinal y femoral ( >=18 años) sin complicaciones ni comorbilidad 127
219 Interv. extrem. inferior y húmero, expto. cadera, pie y fémur, sin complicaciones y/o comorbilidad (>=18 años) 123
211 Intervención de cadera y fémur, expto. articulación mayor (>=18 años) sin complicaciones 121

Hospitalización
Camas funcionantes 238
Ingresos 10.892
% ocupación 70,5%
Presión de urgencias 79,0%
Estancia media 5,6
Ingresos x 1.000 hab. 79,1

Unidad de corta estancia
Ingresos 1.046
Estancia media (horas) 30

Área quirúrgica
Quirófanos programados funcionantes 8
Total intervenciones quirúrgicas 7.649

Intervenciones quirúrgicas programadas 6.159
Intervenciones quirúrgicas urgentes 1.490

Intervenciones quirúrgicas x 1.000 hab. 55,6

Lista de espera quirúrgica (LEQ) a 31 diciembre 1.598
LEQ x 1000 habitantes 11,61
Demora media 70,15

Área obstétrica
Partos 1.178
% cesáreas 15,1%
Partos x 1000 mujeres en edad reproductiva 33,4

Urgencias
Urgencias 65.508
% urgencias ingresadas 13,5%
Urgencias/día 179
Urgencias x 1.000 hab. 475,9

Tratamientos

HOSPITAL DE DÍA
Hospital de día oncohematológico 6.485

HEMODIÁLISIS (incl. concertados)

Pacientes en hemodiálisis 49
Sesiones hemodiálisis 7.405
Pacientes en diálisis x 100.000 hab. 35,6

Pacientes en hemodiálisis domiciliaria 3
Sesiones hemodiálisis domiciliaria 1.034

Pruebas diagnósticas

RADIODIAGNÓSTICO  (incl. concertados)

Radiología simple 63.179
RX con telemando 659
Ecografías servicio RX (incluye Doppler) 11.226
Mamografías 2.585
TAC 7.677
Resonancia magnética 5.726
Radiología intervencionista 16

ANATOMÍA PATOLÓGICA
Citologías 8.284
Biopsias 9.199
Punciones 522

Media de diagnósticos por alta 6,5

Complejidad y gestión de estancias
Peso medio 1,5129
Índice de estancias ajustadas por riesgo (IEAR) 1,10

Cirugía sin ingreso
Índice de cirugía sin ingreso ajustado (ICSIA) 0,8284
Tasa de sustitución 66,5%

Mortalidad
Índice de mortalidad ajustado por riesgo (IMAR) 0,6676
Tasa bruta 3,6%

Complicaciones
Índice complicaciones ajustado por riesgo (ICAR) 0,7934
Tasa bruta 2,6%

Readmisiones
Índice de readmisiones ajustado por riesgo (IRAR) 1,0725
Tasa bruta 8,3%

Consultas externas
Total consultas 175.521

Primeras consultas 57.148
Consultas sucesivas 118.373

Índice de consultas sucesivas/primeras 2,1
Primeras consultas x 1.000 habitantes 415,2

Lista de espera consultas (LECC) a 31 diciembre 5.741
LECC x 1000 habitantes 41,71
Demora media 56,70

Intervenciones quirúrgicas



HOSPITAL COMARCAL
INCA

Primera intervención percutánea de una doble fractura vertebral 
El Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Comarcal de Inca ha llevado
a cabo, por primera vez en Baleares, una intervención para fijar y tratar una doble fractura
vertebral desde un abordaje percutáneo. 

Ésta técnica permite actuar sobre las fracturas sin necesidad de abordar quirúrgicamente la
columna: basta con realizar unos pequeños orificios que permiten fijar las estructuras fractu-
radas, simplificando así enormemente tanto el proceso quirúrgico como el postoperatorio,
reduciendo considerablemente el perido de recuperación del paciente.

Premio AUTELSI 2009
El Hospital Comarcal de Inca ha recibido un premio, en la categoría de mejor iniciativa de innova-
ción tecnológica, por el aumento de su productividad, en el marco de la VI Convención AUTELSI.

El proyecto galardonado, titulado “Implantación de soluciones móviles en la asistencia sanitaria”, se
ha desarrollado en el entorno del área de enfermería hospitalización, y sus objetivos son mejorar la
seguridad de los pacientes, aumentar la eficiencia de los processos y optimizar la calidad de la
atención. La implantación de soluciones móviles en éste entorno permite trasladar “a pie de cama”
toda la información sobre los pacientes, e introducir y registrar in situ los nuevos datos a medida
que se van obteniendo.

Nuevo Portal del paciente
El Hospital Comarcal de Inca ha presentado el Portal del paciente, un proyecto tecnológico coordi-
nado por la Fundación IBIT y financiado por el plan Avanza. El objetivo primordial de éste Portal es
acercar el Hospital a sus usuarios, que a partir de ahora podrán acceder a la información desde
cualquier lugar y a cualquier hora, los 365 días del año. Ésta plataforma tecnológica incorpora
todas las garantías de seguridad, ya que cuenta con un acceso protegido que garantizr la privaci-
dad de la información de cada usuario. El Portal integra, además, otras herramientas que facilitan
el acceso de los pacientes a la información sobre el Hospital. Para ello se han instalado unos
monitores informativos en las salas de espera de Consultas Externas, de urgencias y en el vestí-
bulo principal del centro.

Ayuda a los pacientes con VIH
El Hospital Comarcal de Inca y la Asociació para la Lucha Antisida de las Islas Baleares (ALAS)
han suscrito un convenio de colaboración para poner en marcha un Programa de prevención y pro-
moción de la salud, basado en la colaboración de los padres de los afectados con el Hospital. 

El programa PARES va dirigido a personas infectadas por VIH controladas por este centro hospita-
lario que muestren una falta seguimiento del tratamiento, poco interés por las medidas preventivas,
ausencia de autoestima o necesidad de apoyo psicosocial. El objetivo principal del programa es
mejorar la calidad de vida de las personas infectadas por el VIH mejorando la prevención y la pro-
moción de la salud y fomentando la prevención en las conductas de salud, el seguimiento del trata-
miento, la reducción de comportamientos de riesgo, el refuerzo de la autoestima y la percepción de
la autoeficacia a través de la colaboración de los padres de los afectados con el hospital. 

Sector Tramuntana
116.225 TSI

Población con tarjeta 
sanitaria individual (TSI)
Sector Tramuntana
HOSPITAL COMARCAL INCA

Inca 40.189
Es Pla 9.111
Marines 17.914
Pollença 15.502
Safrà 17.269
Torrent de Sant Miquel 16.240
TOTAL TSI SECTOR TRAMUNTANA 116.225

Distribución 
por grupos de edad y sexo

Distribución 
por equipos de atención primaria  

Recursos estructurales
Dotación
Camas instaladas 165
Quirófanos instalados 5
Paritorios 1
Puestos hospital de día 19
Puestos hospital de día psiquiátrico 15
Locales de consulta (hospital y CEP) 31
Puestos de hemodiálisis 14

Equipamiento tecnológico
Tomografía computarizada 1
Resonancia magnética 1
Mamógrafo 1
Ecógrafo 9
RX con telemando 1
Sala convencional RX 3

Recursos económicos
Gasto (miles de euros) 54.541,87

Recursos humanos
Dotación
Facultativos 146
Enfermeros 256
Auxiliares enfermería 156
Personal no sanitario 108
Técnicos sanitarios 57
Técnicos no sanitarios 7
Dirección 8
TOTAL 738



Actividad

Tratamientos

HOSPITAL DE DÍA
Hospital de día adultos 3.211

Oncohematológico 1.409
Otros médico-quirúrgicos 1.802

Hospital de día psiquiátrico 3.554

HEMODIÁLISIS  (incl. concertados)
Pacientes en hemodiálisis 43
Sesiones hemodiálisis 6.189
Pacientes en diálisis x 100.000 hab. 37,0

Pruebas diagnósticas

RADIODIAGNÓSTICO (incl. concertados)
Radiología simple 59.209
RX con telemando 874
Ecografías servicio RX (incluye Doppler) 10.108
Mamografías 1.036
TAC 5.350
Resonancia magnética 5.425
Radiología intervencionista 2

ANATOMÍA PATOLÓGICA
Citologías 5.636
Biopsias 3.933
Punciones 188

Calidad

Grupos relacionados por el diagnóstico (GRD) más frecuentes
Altas

373 Parto vaginal sin diagnóstico complicado 635
372 Parto vaginal con diagnóstico complicado 207
222 Intervenciones de rodilla sin complicaciones ni comorbilidad 202
430 Psicosis 182
541 Neumonía simple y otros trastornos respiratorios, expto. bronquitis y asma, con complicaciones y/o comorbilidad mayores 172
629 Neonato normal con peso mayor de 2,5 kg y sin intervenciones significativas 163
127 Fallo cardíaco y choque 123
371 Cesárea sin complicaciones ni comorbilidad 117
088 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 117
494 Colecistectomía laparoscópica sin exploración del ducto común y sin complicaciones ni comorbilidad 110
544 Insuficiencia cardíaca crónica y arritmia con complicaciones y/o comorbilidad mayores 97
209 Intervención articulaciones mayores o reimplante de miembros de extremidades inferiores, excepto cadera 96
014 Ictus con infarto 87
219 Interv. extremidades inferiores y húmero, expto. cadera, pie y fémur, sin comp. y/o comorbilidad (>=18 años) 86
211 Intervención de cadera y fémur, expto. articulación mayor (>=18 años) sin complicaciones 75

Media de diagnósticos por alta 5,2

Complejidad y gestión de estancias
Peso medio 1,3921
Índice de estancias ajustadas por riesgo (IEAR) 1,30

Cirugía sin ingreso
Índice de cirugía sin ingreso ajustado (ICSIA) 0,7912
Tasa de sustitución 68,4%

Mortalidad
Índice mortalidad ajustado por riesgo (IMAR) 0,7269
Tasa bruta 3,8%

Complicaciones
Índice complicaciones ajustado por riesgo (ICAR) 0,9090
Tasa bruta 2,4%

Readmisiones
Índice de readmisiones ajustado por riesgo (IRAR) 1,0216
Tasa bruta 7,4%

Hospitalización
Camas funcionantes 165
Ingresos 7.574
% ocupación 80,0%
Presión de urgencias 75,8%
Estancia media 6,4
Ingresos x 1.000 hab. 65,2

Área quirúrgica
Quirófanos programados funcionantes 5
Total intervenciones quirúrgicas 5.589

Intervenciones quirúrgicas programadas 4.772
Intervenciones quirúrgicas urgentes 817

Intervenciones quirúrgicas x 1.000 hab. 48,1

Lista de espera quirúrgica (LEQ) a 31 diciembre 1.609
LEQ x 1000 habitantes 13,84
Demora media 69,67

Área obstétrica
Partos 1.004
% cesáreas 15,6%
Partos x 1.000 mujeres en edad reproductiva 33,6

Urgencias
Urgencias 52.528
% urgencias ingresadas 10,4%
Urgencias/día 144
Urgencias x 1.000 hab. 452,0

Consultas externas
Total consultas 140.852

Primeras consultas 49.757
Consultas sucesivas 91.095

Índice de consultas sucesivas/primeras 1,8
Primeras consultas x 1.000 hab. 428,1

Lista de espera consultas (LECC) a 31 diciembre 5.114
LECC x 1000 habitantes 44,00
Demora media 37,78

Intervenciones quirúrgicas



Recursos económicos
Gasto (miles de euros)
Atención primaria  21.151,94
Hospital Can Misses 79.786,48
Hospital Formentera 6.199,55

ÁREA DE SALUD
IBIZA

FORMENTERA
Infraestructuras
El Área de Salut de Ibiza y Formentera ha puesto en servicio el Centro de salud de Sant Antoni
de Portmany (Ibiza), un nuevo dispositivo asistencial que da cobertura a aproximadamente
trenta mil residentes y que ha contribuïdo a reorganizar la atención sanitaria de la población en
la zona occidental de la isla. El nuevo Centro de salud de Sant Antoni mejora su capacidad
asistencial ya que aumenta su capacidad con 24 consultas más (pasa de 29 a 53 despachos). 

El Área de Salut de Ibiza y Formentera ha puesto también la primera piedra del nuevo Centro de
salud de Sant Josep, unas instalaciones adecuadas a las necesidades de los usuarios de la zona
sur de Ibiza y de los profesionales que trabajan en éste centro. 

Unidad de atención a la Mujer de Sant Antoni
Se ha puesto en servicio la Unidad de atención a la Mujer en el Centro de salud de Sant Antoni
de Portmany, que estará coordinada con el Centro de salud de Es Viver. La Unidad incluye en
su cartera de servicios todas las patologies que se tratan habitualmente en ginecología y obste-
trícia, además de la planificación familiar y la detección precoz del cáncer de cèrvix y de mama.

Ésta nueva unidad da cobertura a una población de 14.076 mujeres, lo que significa casi el
50% del total de tarjetas sanitarias adscritas a éste centro de salud. Supone además una mejo-
ra sustancial en la calidad y en la proximidad de la atención ginecológica y obstétrica para una
parte considerable de la población femenina residente en la isla. 

Mamografia y otorinolaringología en Formentera
El Hospital de Formentera ha inaugurado una consulta de otorinolaringología. Dispone de instru-
mental de exploración, microscopio para hacer pequeñas intervenciones como aspiraciones, lim-
piezas y paracentesis, torre de endoscopia, endoscopios y fibroscopios, que permiten realizar
todo tipo de exploraciones en las fosas nasales, la faringe y la laringe. Diepone también de mate-
rial de audiología, como audímetros, cabinas de audiometría y impedanciometría.

El Hospital de Formentera dispone también de un nuevo mamógrafo que permitirá realizar las
mamografías a las pacientes que lo precisen sin necesidad de desplazarse a otras islas, como
ocurría hasta ahora, y reduciendo además la lista de espera.  

Atención especializada
Se ha realizado por primera vez en el Hospital Can Misses un trasplante de membrana amniótica
ocular, un procedimiento innovador para el tratamiento de las patología oculares graves, como
quemaduras oculares, causticaciones o úlceras corneales neurotróficas.

Además, se ha creado en el Hospital Can Misses una nueva Sección de Cirugía Maxilofacial, a
la que se ha incorporado la doctora Sheyla Sironvalle. La nueva sección tendrá el soporte del
Hospital Universitario Son Dureta, en el marco del Convenio de colaboración permanente entre
ambos hospitales.

Distribución por grupos de edad y sexo

Can Misses 14.762
Dalt Vila 21.950
Es Viver 22.790
Santa Eulària 25.207
Sant Antoni 29.736
Sant Jordi de Ses Salines 8.260
TOTAL TSI IBIZA 122.705

Formentera 7.757
TOTAL TSI FORMENTERA 7.757

TOTAL TSI IBIZA-FORMENTERA 130.462

Recursos estructurales

Atención hospitalaria
Dotación H. CAN MISSES H. FORMENTERA
Camas instaladas 199 12
Quirófanos instalados 6 2
Paritorios 2 1
Puestos hospital de día 8 3
Puestos hospital de día psiquiátrico 15 0
Locales de consulta (hospital y CEP) 37 12
Puestos de hemodiálisis 18 2

Equipamiento tecnológico
Tomografía computarizada 1 0
Mamógrafo 1 1
Ecógrafo 13 3
RX con telemando 1 1
Equipo radioquirúrgico 2 0
Sala  convencional RX 2 2

Atención primaria
Equipos Atención primaria (EAP) 7
Unidades básicas de salud(UBS) 10
Servicios de urgencias (SUAP) 4

Unidades de soporte
Unidades de salud mental adultos 1
Unidades de salud mental infanto-juvenil 1
Unidades de atención a la mujer 2
Unidades de fisioterapia 5
Unidades de odontología y salud bucodental 4

Recursos humanos
Facultativos Enfermeros Auxiliares

enfermería
Personal no

sanitario
Técnicos
sanitarios

Técnicos no
sanitarios Dirección TOTAL

Hospital Can Misses 175 358 250 316 61 2 5 1.167

Hospital Formentera 19 21 17 20 6 2 3 88

A. P. Ibiza-Formentera 133 145 18 101 8 1 0 406

TOTAL 327 524 285 437 75 5 8 1.661

ÁREA DE SALUD 
IBIZA-FORMENTERA
130.462 TSI

Ibiza
122.705 TSI

Formentera
7.757 TSI

Población
Distribución por EAP



Atención hospitalaria
Actividad

Calidad (Hospital Can Misses)

Grupos relacionados por el diagnóstico (GRD) más frecuentes Altas
373 Parto vaginal sin diagnóstico complicado 629
372 Parto vaginal con diagnóstico complicado 258
541 Neumonía simple y otros trastornos respiratorios, expto. bronquitis y asma, con complicaciones y/o comorbilidad mayores 222
371 Cesárea sin complicaciones ni comorbilidad 171
209 Intervención articulaciones mayores o reimplante de miembros de extremidades inferiores, excepto cadera 155
430 Psicosis 153
381 Aborto con raspado o histerectomía 147
127 Fallo cardíaco y choque 139
410 Quimioterapia 120
359 Interv. útero y anexos, por carcinoma in situ y enfermedades no malignas, sin complicaciones ni comorbilidad 108
818 Sustitución de cadera, excepto por complicaciones y/o comorbilidad 98
158 Intervenciones sobre el ano y el estoma sin complicaciones ni comorbilidad 96
494 Colecistectomía laparoscópica sin exploración del ducto común y sin complicaciones ni comorbilidad 90
544 Insuficiencia cardíaca crónica y arritmia con complicaciones y/o comorbilidad mayores 84
211 Intervención de cadera y fémur, expto. articulación mayor (>=18 años) sin complicaciones 76

Media de diagnósticos por alta 4,8

Complejidad y gestión de estancias
Peso medio 1,4833
Índice de estancias ajustadas por riesgo (IEAR) 1,19

Cirugía sin ingreso
Índice de cirugía sin ingreso ajustado (ICSIA) 0,7029
Tasa de sustitución 58,1%

Mortalidad
Índice mortalidad ajustado por riesgo (IMAR) 0,8102
Tasa bruta 3,6%

Complicaciones
Índice complicaciones ajustado por riesgo (ICAR) 1,1928
Tasa bruta 3,6%

Readmisiones
Índice de readmisiones ajustado por riesgo (IRAR) 0,9379
Tasa bruta 6,9%

Hospital Hospital
Hospitalización           Can Misses Formentera
Camas funcionantes 195 12
Ingresos 9.354 410
% ocupación 78,6% 28,5%
Presión de urgencias 69,9% 69,8%
Estancia media 6,0 3,0
Ingresos x 1.000 hab. 76,2 52,9

UNIDAD DE CORTA ESTANCIA
Ingresos 1.327 -
Estancia media (horas) 68

HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO
Hospitalizaciones 365 -
Estancia media (días) 10,5 -

Área quirúrgica 
Quiróf. programados funcionantes 5 1
Total intervenciones quirúrgicas 8.199 244

Interv. programadas 6.537 181
Interv. urgentes 1.662 63

Interv. quirúrgicas x 1.000 hab. 66,8 31,5

Lista de espera quirúrgica (LEQ) 
a 31 diciembre 1.026 20
LEQ x 1000 habitantes 8,36 2,58
Demora media 54,40 39,20

Área obstétrica
Partos 1.138 68
% cesáreas 20,7% 32,4%
Partos x 1000 mujeres edad reproductiva 33,1 31,5

Urgencias
Urgencias 50.443 14.393
% urgencias ingresadas 12,2% 1,6%
Urgencias/día 138 39
Urgencias x 1.000 hab. 411,1 1.855,5

Consultas externas
Total consultas 142.426 7.749

Primeras consultas 48.589 3.723
Consultas sucesivas 93.837 4.026

Índice consultas sucesivas/primeras 1,9 1,1
Primeras consultas x 1.000 hab. 396,0 480,0

Lista de espera consultas(LECC)
a 31 diciembre 4.247 158
LECC x 1000 habitantes 34,61 20,37
Demora media 29,30 19,27

Atención primaria
Actividad
Equipos de atención primaria
MÉDICO DE FAMILIA
Total consultas 443.845

Centro 442.155
Domicilio 1.690

Frecuentación 3,96
Consulta/facultativo/día 29,50
Cons./facult./domicilio/día 0,11

PEDIATRÍA
Total consultas 88.443

Centro 88.429
Domicilio 14

Frecuentación 4,79
Consulta/facultativo/día 24,08

ENFERMERÍA
Total consultas 325.270

Centro 312.112
Domicilio 13.158

Frecuentación 2,49
Consulta/enferm./día 17,80
Consulta/enferm./domicilio/día 0,72

PAC/SUAP
MÉDICO 
Total consultas 68.748

Centro 68.563
Domicilio 185

Frecuentación 0,56

ENFERMERÍA
Total consultas 33.744

Centro 33.459
Domicilio 285

Frecuentación 0,27

Indicadores de calidad
Atención al adulto
Registro hábito tabáquico 53,5%
Consejo mínimo antitabaco 64,2%
Vacunación antitetánica al adulto 19,4%
Detección y registro MPOC 48,2%
Realización espirometría al paciente MPOC 44,5%
Adecuación tratamiento amigdalitis 91,8%

Riesgo cardiovascular
Cobertura HTA 52,2%
Cobertura DM 77,4%
Cobertura Dislipemia 106,8%
Cobertura Obesidad 24,8%
Prescripción ejercicio físico 33,8%
Estratificación riesgo cardiovascular 38,2%
Antiagregación en prevención secundaria 76,1%
Anticoagul. paciente >=75 con fibrilación auricular 55,7%

Atención al niño sano
Exploración 63,2%
Vacunación triple vírica 88,9%
Registro de lactancia 96,3%
Registro metabolopatías 83,3%
Detección obesidad infantil 6,7%
Correcto diagnóstico obesidad infantil 90,6%
Cobertura asma infantil 65,3%

Atención a la mujer
Programa de detección precoz cáncer cérvix 47,0%

Atención al anciano
Detección anciano de riesgo 49,9%
Valoración funcional anciano de riesgo 43,7%

Hospital Hospital
Tratamientos             Can Misses Formentera

HOSPITAL DE DÍA
Hospital de día adultos 2.962 17

Oncohematológico 2.950 17
Otros médico-quirúrgicos 12 -

Hospital de día psiquiátrico 2.671 -

HEMODIÁLISIS  (incl. concertados)
Pacientes en hemodiálisis 58 2
Sesiones hemodiálisis 7.684 189
Pacientes en diálisis x 100.000 hab. 47,3 25,8
Pacientes en diálisis domiciliaria 17 -
Sesiones diálisis domiciliaria 5.828 -

Pruebas diagnósticas
DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN (incl. concertados)
Radiología simple 75.845 5.242
RX con telemando 647 -
Ecografías servicio RX (incl. Doppler) 8.901 -
Mamografías 7.251 205
TAC 7.356 -
Resonancia magnética 3.691 -
Radiología intervencionista 17 -

ANATOMÍA PATOLÓGICA
Citologías 9.675 -
Biopsias 6.088 -
Punciones 259 -



ÀREA DE SALUD
MENORCA

Dalt Sant Joan amplia su Servicio de urgencias 
El Centro de salud Dalt Sant Joan (Maón) ha mejorado su Servicio de urgencias tras unas obras
de ampliación que han duplicado su espacio asignado. Con una inversión de unos 150.000 €, las
obras también han incluido la remodelación de la entrada del edificio, que se ha rehecho comple-
tamente para mejorar su aislamiento térmico. 

Además de ampliar el espacio asignado, el centro ha reforzado su plantilla de urgencias durante
los meses de temporada alta. De esta forma, el servicio cuenta con un segundo médico de guar-
dia durante el horario de mayor asistencia de pacientes al centro.

Nuevo centro de salud en Alaior
“Entre pinos 1” ha sido la propuesta ganadora del concurso de ideas convocado por el Servei de
Salut para el Centro de salud de Es Banyer (Alaior), una nueva infraestructura sanitaria que
supondrá una inversión de 2,8 millones de euros y que beneficiará las aproximadamente doce mil
personas empadronadas en este municipio. Entre las ventisiete propuestas presentadas al con-
curso, el jurado ha resuelto conceder el primer premio, dotado con 5.000 euros, al equipo com-
puesto por Antoni Pericàs Campins y Álvaro Homar Ortiguela, cuyo proyecto presenta un edificio
de nueva planta muy integrado al entorno urbano de la parcela. Consta de dos elementos de una
sola planta y un edificio longitudinal de dos plantas, y cuenta con dos accesos desde un jardín
interior que prolonga la calle ses Escoles y la avenida con una zona de parque verde adyacente.

Primer paciente en la cámara hiperbárica 
El Servicio de Medicina Hiperbárica del Hospital General Mateu Orfila (Maón) ha atendido a un pro-
blema de un monitor de buceo. Se trata del primer paciente de las Islas Baleares que ha recibido un
tratamiento con cámara hiperbárica en un hospital público. 

El Hospital General Mateu Orfila es el único centro hospitalario del Servei de Salut que dispone de
una cámara hiperbárica entre sus instalaciones, tras las obras realizadas en el área de urgencias
para poder adaptarla a la instalación de dicho equipamiento. 

Carros termicos para el Hospital General Mateu Orfila
El Hospital General Mateu Orfila ha puesto en servicio un moderno sistema de distribución de la
comida de los pacientes ingresados. Se trata de carros termicos, que permiten servir tanto las
comidas frías como las calientes a la temperatura idónea. La inversión para adquirir este nuevo
equipamiento ha sido de aproximadamente 130.000€. 

Concretamente, se han adquirido ocho carros que distribuyen aire frio y caliente de manera
homogénea e independiente, para que los platos calientes llegen a los pacientes a unos 90ºC y
los frios a unos 7 ºC. El aislamiento de estos equipamientos permite que la comida se mantenga
a la misma temperatura durante una hora a partir de su desconexión de la estación base.

Distribución de la población 
por grupos de edad y sexo

Dalt Sant Joan 25.067
Canal Salat 26.903
Es Banyer 11.880
Ferreries 5.907
Verge del Toro 17.698
TOTAL TSI MENORCA 87.455

Población
Población TSI adscrita
por equipos de atención primaria

Recursos estructurales
Atención primaria
Equipos Atención primaria (EAP) 5
Unidades básicas de salud(UBS) 7
Servicios de urgencias (SUAP) 4

Unidades de soporte
Unidades de salud mental adultos 1
Unidades de salud mental infanto-juvenil 1
Unidades de atención a la mujer 1
Unidades de fisioterapia 1
Unidades de odontología y salud bucodental 1

Atención hospitalaria
Dotación
Camas instaladas 149
Quirófanos instalados 5
Paritorios 3
Puestos hospital de día  21
Locales de consulta (hospital y CEP) 59
Puestos de hemodiálisis 11

Equipamiento tecnológico
Tomografía computarizada 1
Resonancia magnética 1
Mamógrafo 1
Ecógrafo 6
RX con telemando 2
Equipo radioquirúrgico 2
Sala convencional RX 2

Facultativos Enfermeros Auxiliares
enfermería

Personal no
sanitario

Técnicos
sanitarios

Técnicos no
sanitarios Dirección TOTAL

Hospital Gral. Mateu Orfila 142 246 172 226 62 1 5 854

Atención primaria Menorca 85 98 22 61 9 2 0 277

TOTAL 227 344 194 287 71 3 5 1.131

Recursos humanos

ÁREA DE SALUD 
MENORCA

87.455 TSI

Recursos económicos
Gasto (miles de euros)
Atención primaria 14.859,17
Hospital General Mateu Orfila 65.651,82



Atención hospitalaria
Actividad 

Calidad 

Grupos relacionados por el diagnóstico (GRD) más frecuentes Altas
373 Parto vaginal sin diagnóstico complicado 385
372 Parto vaginal con diagnóstico complicado 209
816 Gastroenteritis no bacteriana y dolor abdominal (<=18 años) sin complicaciones ni comorbilidad 150
775 Bronquitis y asma (<=18 años) sin complicaciones ni comorbilidad 138
541 Neumonía simple y otros trastornos respiratorios, expto. bronquitis y asma, con complicaciones y/o comorbilidad mayores 122
371 Cesárea sin complicaciones ni comorbilidad 106
494 Colecistectomía laparoscópica sin exploración del ducto común y sin complicaciones ni comorbilidad 100
430 Psicosis 100
324 Cálculo urinario sin complicaciones ni comorbilidad 99
209 Intervención articulaciones mayores o reimplante de miembros de extremidades inferiores, excepto cadera 86
883 Apendicectomía laparoscópica 85
818 Sustitución de cadera excepto por complicaciones 78
224 Intervenciones de hombro, codo y  antebrazo, expto. articulaciones mayores  sin complicaciones ni comorbilidad 76
070 Otitis media y otras infecciones auditivas, excepto laringotraqueítis, edad 0-17. 72
219 Interv. extremidades inferiores y húmero, expto. cadera, pie y fémur, sin complicaciones y/o comorbilidad (>=18anys) 70

Media de diagnósticos por alta 4,6

Complejidad y gestión de estancias
Peso medio 1,3745
Índice de estancias ajustadas por riesgo (IEAR) 1,14

Cirugía sin ingreso
Índice de cirugía sin ingreso ajustado (ICSIA) 0,8200
Tasa de sustitución 63,9%

Mortalidad
Índice de mortalidad ajustado por riesgo (IMAR) 0,8848
Tasa bruta 4,3%

Complicaciones
Índice de complicaciones ajustado por riesgo (ICAR) 0,8858
Tasa bruta 2,4%

Readmisiones
Índice de readmisiones ajustado por riesgo (IRAR) 1,0283
Tasa bruta 7,3%

Hospitalización
Camas funcionantes 149 
Ingresos 6.453
% ocupación 57,6%
Presión de urgencias 72,8%
Estancia media 4,8
Ingresos x 1.000 hab. 73,8

Área quirúrgica
Quirófanos programados funcionantes 5
Total intervenciones quirúrgicas 5.121

Interv. programadas 4.193
Interv. urgentes 928

Interv. quirúrgicas x 1.000 hab. 58,6

Lista de espera quirúrgica (LEQ) a 31 diciembre 967
LEQ x 1000 habitantes 11,06
Demora media 54,38

Área obstétrica
Partos 764
% cesáreas 21,7%
Partos x 1.000 mujeres en edad reproductiva 33,1

Urgencias
Urgencias 23.655
% urgencias ingresadas 17,5%

Urgencias/día 65
Urgencias x 1.000 hab. 270,5

Consultas externas
Total consultas 135.251

Primeras consultas 39.140
Consultas sucesivas 96.111

Índice de consultas sucesivas/primeras 2,5
Primeras consultas x 1.000 hab. 447,5

Lista de espera consultas (LECC) a 31 diciembre 4.824
LECC x 1000 habitantes 55,16
Demora media 55,51

Atención primaria
Actividad
Equipos de atención primaria
MÉDICO DE FAMILIA
Total consultas 299.810

Centro 296.237
Domicilio 3.573

Frecuentación 4,03
Consulta/facultativo/día 29,60
Cons./facult./domicilio/día 0,35

PEDIATRÍA
Total consultas 60.120

Centro 60.116
Domicilio 4

Frecuentación 4,61
Consulta/facultativo/día 22,47

ENFERMERÍA
Total consultas 189.099

Centro 175.548
Domicilio 13.551

Frecuentación 2,16
Consulta/enferm./día 15,10
Consulta/enferm./domicilio/día 1,08

PAC/SUAP
MÉDICO 
Total consultas 77.388

Centro 76.309
Domicilio 1.079

Frecuentación 0,88

ENFERMERÍA
Total consultas 11.958

Centro 11.067
Domicilio 891

Frecuentación 0,14

Indicadores de calidad
Atención al adulto
Registro hábito tabáquico 50,3%
Consejo mínimo antitabaco 67,8%
Vacunación antitetánica al adulto 26,4%
Detección y registro MPOC 47,0%
Realización espirometría al paciente MPOC 34,4%
Adecuación tratamiento amigdalitis 68,4%

Riesgo cardiovascular
Cobertura HTA 46,2%
Cobertura DM 67,1%
Cobertura Dislipemia 110,1%
Cobertura Obesidad 16,7%
Prescripción ejercicio físico 19,7%
Estratificación riesgo cardiovascular 35,1%
Antiagregación en prevención secundaria 72,4%
Anticoagul. paciente >=75 con fibrilación auricular 55,2%

Atención al niño sano
Exploración 76,5%
Vacunación triple vírica 87,0%
Registro de lactancia 96,6%
Registro metabolopatías 76,9%
Detección obesidad infantil 4,7%
Correcto diagnóstico obesidad infantil 81,2%
Cobertura asma infantil 55,0%

Atención a la mujer
Programa de detección precoz cáncer cérvix 32,0%

Atención al anciano
Detección anciano de riesgo 33,9%
Valoración funcional anciano de riesgo 21,6%

Tratamientos
HOSPITAL DE DÍA
Hospital de día adultos 6.628

Oncohematológico 5.633
Otros médico-quirúrgicos 995

HEMODIÁLISIS  (incl. concertados)
Pacientes en hemodiálisis 45
Sesiones hemodiálisis 6.183
Pacientes en diálisis x 100.000 hab. 51,5

Pacientes en hemodiálisis domiciliaria 1
Sesiones hemodiálisis domiciliaria 240

Pruebas diagnósticas
RADIODIAGNÓSTICO (incl. concertados)
Radiología simple 49.615
RX con telemando 441
Ecografías servicio RX (incluye Doppler) 5.407
Mamografías 3.642
TAC 4.581
Resonancia magnética 3.920
Radiología intervencionista 1

ANATOMÍA PATOLÓGICA
Citologías 4.070
Biopsias 4.919
Punciones 131



GESTIÓN SANITARIA DE MALLORCA

GESMA

Ampliación de la Unidad de larga estancia del Hospital Psiquiátrico
Gestión Sanitaria de Mallorca ha invertido 75.000 € en la reforma y ampliación de la Unidad
de larga estancia del Hospital Psiquiátrico; en concreto, ha destinado 57.515 € para realizar
la obra y otros 18.121 € para equipar dicha unidad.

Las obras han tenido como objetivo ampliar la capacidad de 15 a 24 plazas, situadas en la
planta superior, destinada a las mujeres. Tambíén se han hecho reformas para organizar y
aprovechar mejor los espacios de la planta baja, en la que se ha construido un nuevo come-
dor, una sala de estar polivalente para los pacientes, y otros espacios destinados a mejorar
su calidad de vida. En total se han reformado 249 m2.

Certificación AENOR
Gestión Sanitaria de Mallorca ha recibido la certificación AENOR a su Carta de Compromiso orien-
da a sus pacientes y usuarios. Se trata de la primera Carta certificada en el ámbito de la salud de
esta comunidad, así como la primera creada específicamente para el ámbito sociosanitario. 

La Carta de Compromiso es uno de los objectivos y retos propuestos en el Plan Estratégico de
GESMA, y es el resultado de una labor interna de reflexión y revisión sobre conceptos de la activi-
dad asistencial, como la acogida o el confort, de forma que puedan generar la máxima satisfacción
a usuarios y familiares, y que se plasma en un compromiso de cumplimiento por parte de los profe-
sionales que trabajan en éste organismo. 

Reforma de la Unidad de problemas relacionados con el Alcohol
Gestión Sanitaria de Mallorca ha realizado una reforma integral de la Unidad de problemas rela-
cionados con el Alcohol, ubicada a la planta baja del Hospital Joan March. La inversión en éste
proyecto ha sido de 700.000 €. Se trata de una reforma importante que permitirá optimizar las
instalaciones para cubrir las necesidades de este tipo de pacientes, distintas a las del resto de
los pacientes sociosanitarios. De hecho, con ésta actuación aumentará notablemente el confort
de los pacientes, que a partir de ahora disponen de espacios comunes de rehabilitación, como
un gimnasio o varias salas de reuniones, de espera o de terapia de grupo. También se ha
ampliado el número de camas (de 12 a 14), distribuidas en dos habitaciones individuales y seis
dobles.

Hospital de Día rehabilitador y evaluador
Se ha creado, dentro del Hospital General, un Hospital de Día rehabilitador y evaluador, lo
que ha supuesto una inversión de 1.167.000€. Para ello se han reconvertido las zonas des-
tinadas en el pasado a Consultas Externes, Medicina Interna y cocina del antiguo hospital.
Está previsto atender cada año entre 2.000 y 2.500 pacientes, entre pacientes externos
derivados y enfermos hospitalizados que precisen rehabilitación.

En Mallorca hay actualmente una población de aproximadamente 300.000 personas que
necesitarán atención sociosanitaria en algún momento. El Hospital de Día realizará la evalua-
ción y el seguimiento de estos pacientes sociosanitarios, además de su rehabilitación física,
funcional, psíquica y social. También se ocupará de realizar, en horario diurno, los cuidados
hospitalarios integrales y interdisciplinarios destinados a los ususrios más delicados, para faci-
litarles que puedan seguir viviendo en su propia casa. 

Área sociosanitaria
2 hospitales:

Hospital General
Hospital Joan March

1 Unidad Biomédica

Área de salud mental
1  Hospital Psiquiátrico

19  Dispositvos comunitarios:
4   Centros de día

13   Pisos tutelados/supervisados
2   Miniresidencias

Recursos
Recursos estructurales
Área sociosanitaria
Camas instaladas 154

Hospital General 70
Hospital Joan March 84

Área de salud mental
Camas instaladas 162

Hospital Psiquiátrico 162
Puestos dispositivos comunitarios 69

Pisos tutelados/supervisados 39
Miniresidencias 30

Recursos económicos
Gasto (miles de euros) 61.582,28

Recursos humanos
Personal de empresa
Facultativos 83
Enfermeros 140
Auxiliares enfermería 197
Personal no sanitario 249
Técnicos sanitarios 46
Técnicos no sanitarios 6
Dirección 14
TOTAL 735

Personal CAIB
Facultativos 24
Enfermeros 70
Auxiliares enfermería 169
Personal no sanitario 82
Técnicos sanitarios 7
TOTAL 352

Cartera de servicios  
Área sociosanitaria
Programa convalecencia/subagudos

Hospital General
Programa de pluripatologías
Programa ictus
Programa ortogeriatría

Hospital Joan March
Programa respiratorio para crónicos
Programa de pluripatologías
Programa de ortogeriatría
Unidad de rehabilitación alcohòlica (Programa UPRA)

Programa cuidados paliativos
Hospital General
Hospital Joan March

Coordinación entre niveles (UVASS)
Programa de valoración sociosanitaria (UVASS) Son Llàtzer
Programa de valoración sociosanitaria (UVASS) Son Espases

Reeducación Funcional
Hospital General

Rehabilitación y Fisioterapia
Hospital Joan March

Rehabilitación y Fisioterapia

Área de salud mental
Hospitalización

Unidad de larga estancia (ULE)
Unidad de estancia media (UME)
Unidad de estancia media Galatzó (UMEG)
Residencia psicogeriátrica
Unidad de discapacitados mentales con transtorno del comportamiento
Unidad de subagudos

Unidades comunitarias de rehabilitación (UCR)
UCR Es Blanquer
UCR Manacor
UCR Serralta
UCR Son Gibert

Servicio de atención residencial comunitaria (SARC)
Pisos tutelados/supervisados
Miniresidencias
Servicio de inserción laboral (SIL)



Actividad asistencial
Área de salud mental

Hospitalización
HOSPITAL JOAN MARCH Y HOSPITAL GENERAL
Camas funcionantes 153
% ocupación 93,1%
Total ingressos 2.268

Subagudos/convalecencia 1.494
Cuidados paliativos 774

Total estancias 51.934
Subagudos/convalecencia 41.955
Cuidados paliativos 9.979

Estancia media 22,9
Subagudos/convalecencia 31,7
Cuidados paliativos 12,9

Actividad asistencial
Área sociosanitaria

Hospitalización

Camas funcionantes 162
% ocupación 94,6%
Ingresos 68
Estancias 55.857

Unidad larga estancia 
Camas funcionantes 17
% ocupación 95,2%
Ingresos 6
Estancias 5.992

Unidad de estancia media
Camas funcionantes 25
% ocupación 85,5%
Ingresos 15
Estancias 7.647

Unidad de estancia media Galatzó
Camas funcionantes 24
% ocupación 99,1%
Ingresos 6
Estancias 8.678

Residencia psicogeriátrica
Camas funcionantes 60
% ocupación 96,2%
Ingresos 8
Estancias 21.065

ITTES
Camas funcionantes 10
% ocupación 96,8%
Ingresos 2
Estancias 3.623

Unidad de subagudos
Camas funcionantes 26
% ocupación 93,8%
Ingresos 31
Estancias 8.852

Coordinación entre niveles

Valoraciones UVASS 81

Ingresos por programa Distribución de camas 
por unidades

Estancias por programa

Distribución de las camas 
por programa

Consultas externas
Total consultas 4.840

Primeras consultas 998
Consultas sucesivas 3.842

Índice de consultas sucesivas/primeras 3,85

Técnicas diagnósticas/terapéuticas
Pruebas diagnósticas (ecografías y radiologías) 743
Rehabilitación (sesiones) 33.568

Coordinación entre niveles
Visitas UVASS 2.179

Distribución de estancias 
por unidades



ATENCIÓN URGENTE
061

Historia clínica electrónica móvil
La Gerencia del 061-SAMU ha implantado la historia cínica móvil en todas las unidades de
soporte vital avanzado. Se trata de la istalación de tablets PC en cada unidad, que permiten
conectarse al programa de gestión de las historias clínicas electrónicas, incluidas en la historia
de salud de la Comunidad Autónoma. 

Gracias a la implantación de éste sistema de acceso móvil, el médico puede obtener, desde el
tablet PC, el historial sanitario del paciente durante su traslado al centro hospitalario, al que
puede ir enviando información sobre el episodio que ha sufrido, y así se puede agiilizar y
mejorar su asistencia tras su ingreso.

Ciclo de formación profesional
Un total de 112 alumnos han participado en el nuevo ciclo de formación profesional de técni-
cos de emergencias sanitarias organitzado por el 061-SAMU durante el curso 2009-2010. 

Hasta ahora, sólo existían cursos de formación específicos, pero gracias a éste nuevo ciclo
de formación profesional, los técnicos de emergencias pueden conseguir por primera vez
una titulación profesional. 

Un equipo formado por seis profesionales del 061 ha participado en esta labor docente. 

“Código Paro”
Se ha implantado el “Código Paro” en coordinación con la Dirección General de Emergencias. 

Éste proyecto, compartido con la red de hospitales de las Islas Baleares, coordina todos los
dispositivos en alerta para activar el desfibrilador más cercano al lugar donde se haya produci-
do un episodio de parada cardíaca. 

Por medio del “Código Paro” se envian los electrocardiogramas del paciente al hospital y se
activan los protocolos más adecuados para llevar a caba una rápida intervención.

Plataforma tecnológica
El 061 ha integrado con el resto de los organismos que participan en labores de emergen-
cia (bomberos, policías locales, Dirección General de Emergencias, Guardia Civil, etc.) una
plataforma tecnológica para la gestión de incidentes multi-institucionales del 061-SAMU. 

Esta plataforma tecnológica activa un protocolo de emergencias utilizando un sistema
informático unificado, que permite un acceso multiple de todos los cuerpos que participen
en una misma emergencia. El objetivo es compartir la máxima información posible en el
menor tiempo posible. 

Recursos del servicio de urgencia
Transporte  terrestre MALLORCA MENORCA IBIZA FORMENTERA  ILLES BALEARS
Ambulancia de soporte vital avanzado 6 2 2 1 11
Ambulancia de soporte vital básico 19 3 4 - 26

Transporte aéreo
Avión 1 1 - -2
Helicóptero - - 1 - 1

Recursos en franjas de máxima actividad
Transporte  terrestre MALLORCA MENORCA IBIZA FORMENTERA  ILLES BALEARS
Transporte programado 85 9 10 1 105
Transporte urgente 26 6 7 1 40

Recursos económicos
Gasto (miles de euros) 11.613,55

Recursos humanos
Facultativos 75
Enfermeros 71
Personal no sanitario 20
Técnicos no sanitarios 1
Dirección 3
TOTAL 170

MALLORCA
1 Base aérea

17 Bases terrestres:
C.S. Son Pisà 
Hospital Son Llàtzer
Nave Can Valero
Cruz Roja
C.S. Palmanova 
C.S. Santa Ponça
C.S. Andratx
Hospital Inca
Inca 2 

MENORCA
1 Base aérea
3 Bases terrestres:

Hospital Mateu Orfila
C.S. Ciutadella 
C.S. Alaior

IBIZA
1 Base aérea
4 Bases terrestres:

Hospital Can Misses 
C.S. Sant Antoni 
C.S. Santa Eulàlia
C.S. Vilas

FORMENTERA
1 Base terrestre:

Hospital Formentera

U.B.Can Picafort
C.S. Sa Pobla
C.S. Alcúdia
C.S. Manacor
C.S. Porto Cristo
C.S. Campos
C.S. Capdepera
C.S. SóllerRecursos 

Recursos estructurales

Cartera de servicios
Coordinación de la urgencia sanitaria

Información y consejo sanitario
Consulta médica telefónica
Coordinación con los EAP para la atención en la visita y urgencia (domicilio y via pública)
Instrucciones de primeros auxilios en la urgencia
Coordinación de la asistencia sanitaria en accidentes y catástrofes
Coordinación con la Organización Nacional de Trasplantes
Control y coordinación del flujo de pacientes entre hospitales
Coordinación con hospitales para la atención de enfermedades específicas

Asistencia
Asistencia a la urgencia vital y no vital
Asistencia a víctimas de catástrofes

Transporte
Transporte primario 
Transporte secundario
Unidad de Transporte Pediátrico (UTP)
Transporte programado

Coordinación y colaboración con otros organismos de emergencia
Simulacros
Dispositivos de previsión de riesgo 



Total de incidentes por tipo de incidente

Servicios realizados en las Islas Balears

Asistencia primaria
Soporte vital avanzado (SVA) 9.127
Soporte vital básico (SVB) 54.421
TOTAL 63.548

Transporte secundario interhospitalario
Soporte vital avanzado (SVA) 1.183
Soporte vital básico (SVB) 3.596
TOTAL 4.779

Transporte aéreo
Transporte secundario aéreo sin UTP 788
Transporte secundario aéreo con UTP 117
TOTAL 905

Movilizaciones para asistencia a domicilio
Médico de Atención primaria 2.443
Médico PAC 20.287
DUE PAC 483
TOTAL 23.213

Actividad 
Centro coordinador de urgencias médicas (CCUM)
Tipo de llamadas
Total llamadas atendidas  403.010

Llamadas de alerta 223.825
Llamadas de gestión de recursos 165.351
Otras 13.834

% llamadas procedentes del 112 22,77%
Tiempo medio de espera (minutos) 0,09

Tipo de incidentes

Asistencia en traslados secundarios 
por tipo de recurso

Asistencia primaria 
por tipo de recurso

Servicios realizados por islas

INCIDENTES RESUELTOS MALLORCA MENORCA IBIZA FORMENTERA  SIN ISLAS 
Con intervención de recursos DATOS BALEARES
Intervenciones a afectados 67.279 6.562 10.843 876 3.459 89.019
Simulacros y preventivos 20 0 3 1 0 24

Sin intervención de recursos
Consultas médicas 13.438 837 1.592 42 79 15.988
Derivaciones a hospitales 755 74 114 17 35 995
Derivaciones a C.S. / P.A.C. 2.343 148 341 6 188 3.026
Otros 2.500 190 497 48 312 3.547

Otros incidentes
Falsas alarmas 5.819 423 1.016 63 357 7.678
TOTAL INCIDENTES GESTIONADOS 117.009 9.906 17.966 1.229 5.401 120.277

TRANSPORTE
Asistencia primaria Mallorca Menorca Ibiza Formentera
Soporte vital avanzado 6.191 1.101 1.614 221
Soporte vital básico 41.147 4.468 8,227 579
TOTAL 47.338 5.569 9.841 800

Transporte secundario Mallorca Menorca Ibiza Formentera
Soporte vital avanzado 946 37 200 0
Soporte vital básico 2.677 583 332 4
TOTAL 3.623 620 532 4

Transporte aéreo Avión Mallorca           Avión Menorca        Avión Ibiza y Formentera
Secundario sin UTP 121 302           365   
Secundario con UTP 106 9 2
TOTAL 227 311 367

MOVILIZACIONES
Asistencia a domicilio Mallorca Menorca Ibiza Formentera
Médico de Atención primaria 2.160 124 159 0
Médico de PAC 18.392 1.053 817 25
DUE de PAC 417 21 44 1

TOTAL 20.969 1.198 1.020 26

Actividad programada  

MOTIVO DE TRASLADO Mallorca Menorca Ibiza Formentera Otros TOTAL
Rehabilitación 157.041 9.612 27.126 2.613 8 196.400
Hemodiálisis 67.341 8.330 8.130 159 1 83.961
Consultas externas 42.221 3.197 2.957 93 24 48.492
Hospital de día 16.611 216 234 - - 17.061
Terapia oncológica 10.371 8 9 - 1 10.389
Otros 18.758 2.667 2.204 127 3 23.759

TOTAL 312.343 24.030 40.660 2.992 37 380.062



El año 2010 ha marcado un punto de inflexión en la red sanitaria balear y en el esquema
estatal de centros de atención hospitalaria. Tras cincuenta y seis años en los que Son
Dureta ha sido el hospital de referencia para la población de las Islas Baleares, ha tomado
el relevo el Hospital Universitario Son Espases, un centro nuevo, moderno y adaptado a las
necesidades actuales de la sanidad balear.

Hospital Universitario Son Espases

Uno de los mejores hospitales de Europa
El Hospital Universitario Son Espases es uno de los mejores hospitales europeos: moderno,
amplio, confortable, accessible, sin barreras arquitectónicas, sostenible y respetuoso con el
entorno y el medio ambiente.

En el ámbito de la investigación y la docencia, Son Espases cuenta con un pabellón de
investigación dotado con un estabulario y quirófanos experimentales. Se han potenciado
los dispositivos de apoyo a la investigación, se ha ampliado el número de aulas y se ha
facilitado el uso docente de los quirófanos, que están dotados con técnología de última
generación. Además, se está poniendo en marcha un proyecto que permitirá impartir
estudios de grado medio de medicina en una zona adicional de docencia e investigación
de 3.600 m2.

La construcción del Hospital Universitario Son Espases ha sido además un proyecto
dinamizador de la economía balear, ya que ha dado empleo directo o indirecto a más de
un millar de personas, y ha movilizado a más de trescientas empresas, de las cuales más
del 60% son de ámbito local.
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Patrimonio cultural
Se ha llevado a cabo un importante estudio

arqueológico que ha implicado la excavación
de una superficie de más de 65.000 m2.

Se ha creado un centro de interpretación 
en el que se exponen los hallazgos

arqueológicos localizados en 
el entorno del hospital.

Incorporar criterios 
de sostenibilidad mediombiental

Se trata de un centro sanitario eficiente, sostenible 
y dotado con las últimos avances tecnológicos. 

Se han instalado medidas de seguridad, salubridad,
acústica, climatización y sostenibilidad energética. 

Gracias a estas infraestructuras, se reducirá
aproximadamente un 16 % el consumo de la energía,
lo que supondrá un que ahorro de 6 millones de euros
durante los ventinueve años de duración de la concesión.

Medio ambiente
El Hospital Universitario Son Espases es uno de los centros que cuenta con más zonas verdes: 

las zonas ajardinadas ocupan 11.840 m2 y se ha previsto que se integren en el plan de ruralización del
entorno del Monasterio de la Real.

Un hospital sostenible



Infraestructuras y equipamiento

El Hospital Universitario Son Espases tiene más de 172.000m2 de superfície
construida, lo que supone dos veces y media la superficie del antiguo hospital de
Son Dureta. Está equipado con 1.020 camas, 26 quirófanos, 107 boxes para
cuidados intensivos, 40 boxes para atención de urgencias y 230 despachos para
consultas externas. Se han incorporado nuevas unidades para el tratamiento de
nuevas patologías, como el tratamiento de los trastornos alimentarios o las
especialidades de psiquiatria infantil y juvenil. 

En el plan de equipamiento se han invertido 85 millones de euros para convertir a
Son Espases en uno de los hospitales mejor dotados del mundo, gracias a la
adquisición de equipos de diagnóstico por la imagen intraoperatoria (los primeros
instalados en Baleares y de los primeros en España) y de equipos de medicina
nuclear (con un PEC-TAC, el primero de la red sanitaria pública balear y uno de los
primeros en Europa). También se ha implantado la tecnología más vanguardista e
innovadora en radioterapia y en cirugía robótica. 

En pocas palabras, se ha conseguido la plena integración entre los sistemas de la
información más innovadores y la tecnología electromédica más avanzada. Y se ha
realizado ésta gran inversión con el objetivo no sólo de situar a Son Espases en la
vanguardia sanitaria sino de permanecer en ella gracias a las futuras actualizaciones
de su equipamiento. 
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