
 

 
GABINETE DE COMUNICACIÓN 

Patricia Carmona 
comunicacion@funcas.es 

619 329 695 
www.funcas.es 

@FUNCASES 
 

España, mejor situada en número de 
médicos que de camas hospitalarias 

 
• En número de médicos por cada 100.000 habitantes (388) supera a Países Bajos 

(358), Francia (316) y Reino Unido (281), pero se queda muy por debajo de 
Alemania (425), que también cuenta con un número de camas hospitalarias por 
100.000 habitantes casi 2,5 veces superior al de España 

 
Madrid, 10 de junio de 2020.- El coronavirus ha provocado una demanda de atención 
médica sin precedentes, elevando al debate público la cuestión sobre la suficiencia de los 
recursos sanitarios para hacer frente a emergencias como la que está marcando 2020. El 
último Focus on Spanish Society, editado por Funcas, aporta datos de Eurostat sobre la 
disponibilidad de personal sanitario y camas hospitalarias en España, situándolos en el 
contexto europeo.  
 
Los datos recogidos por Focus on Spanish Society permiten afirmar que, con 388 médicos 
en ejercicio por cada 100.000 habitantes, España se situaba en 2017 (últimos datos 
comparativos disponibles) en la primera mitad del ranking de países según este indicador. 
La proporción era similar a la italiana (399) y superior a la de Países Bajos (358), Francia 
(316) y Reino Unido (281), así como a las de muchos países de Europa del Este. Pero era 
inferior a las registradas en Suecia y Dinamarca, además de Alemania (425) y Austria 
(518). 
 
En cuanto a los profesionales de enfermería, los datos españoles son menos favorables. 
Con 574 enfermeras por cada 100.000 habitantes, España no solo se colocaba por detrás 
de Austria (685), Alemania (1.293) y los países nórdicos, sino también de Países Bajos 
(1.088), Reino Unido (783) y algunos países de Europa del Este. Ahora bien, en esta 
cuestión es preciso tener en cuenta que, según las estadísticas accesibles a través de 
Eurostat, el volumen de personal sanitario auxiliar es en España considerablemente 
superior al contabilizado en otros países europeos.  

 
Respecto a las camas hospitalarias (atención curativa), en 2017 había en España 243 
camas por cada 100.000 habitantes, una cifra en el entorno de las registradas por Italia y 
los países nórdicos, pero muy por debajo de Alemania (602). Muchos países de Europa del 
Este estaban asimismo mejor posicionados que España en este ranking.  
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También existen diferencias significativas en cuanto a la propiedad de camas de hospital. 
En la mayoría de países, la prevalencia de camas públicas es clara, a excepción de 
Alemania (donde las camas de hospitales con y sin fines de lucro superan a las camas 
públicas). En España, el 69% de todas las camas de hospital disponibles en 2017 era de 
propiedad pública, porcentaje similar al observado en Italia (67%) y por encima del de 
Francia (62%). 
 
Merece la pena destacar la feminización de la profesión médica en todos los países 
europeos. En muchos, las mujeres ya superan en número a los hombres, España entre 
ellos. Entre 2007 y 2017, la proporción de doctoras en nuestro país aumentó del 47% al 
55%. Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) ofrecen información más 
actualizada  sobre la rápida feminización de la profesión médica en España. Mientras que 
en 2000 había 60 doctoras ocupadas por cada 100 médicos varones, en 2019 la cifra 
había subido a 131. 
 
Turismo: una recuperación crítica por delante 
Focus on Spanish Society también aborda el daño que la pandemia de coronavirus ha 
infligido a aquellas economías en las que las industrias turísticas juegan un papel 
importante y representan una parte sustancial del PIB. España ocupa el segundo lugar, 
después de Francia, en la lista de países europeos con mayor número de llegadas 
internacionales -en 2018, recibió 82,8 millones de visitantes de otros países, solo 6,5 
millones menos que Francia-, y lidera el ranking en ingresos obtenidos a través del turismo 
que llega del extranjero: 69.000 millones de euros en 2018, 7.000 millones más que 
Francia. 
 
La importancia estratégica del turismo para la economía española (12,3% del PIB en 2018) 
es particularmente evidente en lo que respecta al empleo. En 2018, el número de personas 
empleadas en el sector era el más alto de Europa, con 2,6 millones, que representaban 
alrededor del 13,5% de todos los ocupados (seis puntos porcentuales más que en Francia, 
y 5,2 y 3,5 puntos porcentuales más que en Italia y Grecia, respectivamente). 

 
El mayor número registrado de casos y muertes por coronavirus en España, en relación 
con la población, frente a otros países europeos que compiten en llegadas de turistas 
internacionales puede dificultar una rápida recuperación del turismo. Aun así, al ser un país 
con un turismo interno relativamente fuerte, la población residente en España podría 
contribuir más a la recuperación del sector turístico que las poblaciones de otros países 
mediterráneos, como Italia o Grecia, que registran un volumen de turismo nacional mucho 
menor en relación al volumen de su turismo internacional. 
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