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El reto demográfico es uno de los mayores problemas al que nos enfrentamos 
en Castilla y León, tenemos que crecer en población y en oportunidades, con 
una especial atención a nuestras zonas rurales. Somos la segunda Comunidad 
más extensa de Europa, con 2.400.000 habitantes contamos con más de la 
cuarta parte del total de municipios españoles, exactamente 2.248 municipios, 
1.324 de los cuales tienen menos de 250 habitantes y 635 menos del centenar 
y una edad media superior a los 65 años. Hay que incidir en que casi un 80 por 
ciento de los municipios de castilla y león tiene menos de 500 habitantes y 
cabe decir que nuestra comunidad supone un 18,62 % del territorio 
nacional. Somos la tercera Comunidad con mayor porcentaje de población 
rural, el 37%,  muy por encima de la media nacional que es el 16.5%.  
Tenemos una baja tasa de natalidad y una de las mayores esperanzas de vida 
del mundo, lo que conlleva un elevado índice de envejecimiento. Este 
envejecimiento se acompaña por altas tasas de cronicidad y dependencia. 

En este marco geográfico y demográfico, la Junta de Castilla y León presta 
asistencia sanitaria próxima y para ello ha desarrollado el Servicio de Salud con 
el mayor despliegue en el territorio de todo el Sistema Nacional de 
Salud. Destacamos que nos situamos entre las cuatro comunidades con 
mejores servicios sanitarios del país, según la nueva evaluación de la 
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), 
aunque, sin duda, debemos continuar mejorando.  

Nuestra Atención Primaria cuenta con 247 centros de salud, 199 puntos de 
atención continuada, 3.600 consultorios locales, un tercio del total de España y 
el mayor índice de médicos y enfermeras de Atención Primaria por población. 

Esta apuesta por una asistencia sanitaria de proximidad ha hecho que ni en los 
años más duros de la crisis económica a la que se vio abocada Castilla y León 
y España por las nefastas políticas económicas socialistas, se cerrase ningún 
consultorio local. Y ahora se va a seguir manteniendo la atención médica y de 
enfermería en todos ellos. 
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Pero hay que seguir mejorando la buena calidad que se ofrece en nuestro 
medio rural y para ello, es necesario analizar en todas y cada una de las Zonas 
Básicas de Salud las necesidades de los Equipos de Atención Primaria, 
contando con la participación de los profesionales y teniendo en cuenta no 
solamente el número de personas que viven en cada Zona Básica, sino 
también sus condiciones geográficas y de comunicaciones. Se debe tener en 
cuenta que cada vez son más las personas que eligen el mundo rural de 
Castilla y León para pasar el verano, lo que hace que se duplique la población 
en los meses de julio y agosto,  por tanto hay una mayor demanda de los 
servicios sanitarios que implica reforzar el  personal sanitario, para evitar 
situaciones de saturación. 

En esta línea de mejora de la calidad de la asistencia es imprescindible 
incorporar las tecnologías de la información y la comunicación a la asistencia 
sanitaria en nuestro medio rural. El desarrollo de la telemedicina entre los 
Centros de Salud y el Hospital de Referencia va a evitar largos e innecesarios 
traslados de nuestras vecinas y vecinos al hospital garantizando la calidad y la 
seguridad de la asistencia.  

La información clínica debe viajar siempre, el usuario solo cuando sea 
necesario y para ello debe desarrollarse de modo inmediato la cobertura de 
internet en toda la Comunidad. 

El medio rural, por su lejanía a los hospitales requiere unas emergencias bien 
desplegadas en un territorio en el que en algunos puntos los tiempos de 
desplazamiento son altos. Se debe de garantizar en todo el territorio la 
evacuación en los tiempos determinados de aquellos pacientes que sufren 
enfermedades agudas con una estrecha ventana terapéutica como el ictus o el 
infarto de miocardio, utilizando medios terrestres o aéreos durante las 24 horas 
del día. 

El medio rural está sufriendo la falta de especialistas en Medicina Familiar y 
Comunitaria. Es imprescindible que las administraciones con competencias 
para solventar este problema, Gobierno de España y Gobiernos Autonómicos 
se coordinen y realicen una planificación adecuada que permita solventar esta 
falta de profesionales que pone en jaque la asistencia sanitaria en el medio 
rural, y poner en marcha medidas que fidelicen a los profesionales sanitarios en 
el medio rural. 

Para poder llevar a cabo estas medidas es necesario una financiación 
autonómica justa, que garantice la suficiencia financiera de la sanidad y de 
todos los servicios públicos esenciales, que tenga en cuenta no solo el criterio 
poblacional como ahora, sino que pondere adecuadamente factores como el 
grado de envejecimiento de la población o la dispersión geográfica tan 
presentes en el medio rural de Castilla y León. 
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