
Menos camas que hace cinco años 
El Ministerio de Sanidad ha hecho público el Catálo go Nacional de Hospitales 
que recoge una caída global del número de camas res pecto a hace cinco años 
y también del número de camas dependientes del SNS.  
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El Ministerio de Sanidad ha hecho público el Catálogo Nacional de Hospitales de 2016, que 

recoge los datos a cierre de 2015. Según las cifras que aporta, España contó en 2015 con 

158.566 camas hospitalarias instaladas (públicas y privadas), lo que representa una caída 

del 1,5 por ciento respecto a las que tenía cinco años antes, cuando en 2011 registró 

161.022 camas según el Catálogo Nacional de Hospitales del citado año. 

Las camas hospitalarias estrictamente privadas (hospitales de dependencia patrimonial 

privada no benéficos) sí habrían registrado un pequeño incremento, del 0,3 por ciento en el 

mismo periodo, al pasar de las 31.973 camas en 2011 a las 32.075 en 2016. Buena parte 

de la caída global que ha experimentado el número de camas hospitalarias en España se 

ha debido a una reducción de las camas en hospitales generales, que han pasado de las 

125.164 en 2011 a las 123.916 en 2016. 

Si lo que se observan son las camas de dependencia funcional del SNS, con 

independencia de quién sea el responsable patrimonial del hospital, el SNS habría perdido 

1.727 camas en los últimos cinco años, al pasar de tener bajo su dependencia funcional 



94.430 camas en 2011 a disponer de 92.703 en 2016, es decir un 1,8 por ciento menos de 

camas. 

Por autonomías, las mayores reducciones corresponderían a Asturias (un 11 por ciento 

menos de camas), seguida Andalucía (6,3 por ciento menos de camas del SNS) y Valencia 

y Galicia (4,6 por ciento menos de camas en las dos autonomías). Por el contrario, el 

número de camas de dependencia funcional de la red del SNS habría crecido 

fundamentalmente en Cantabria (6,4 por ciento más) y Murcia (4,2 por ciento más). 
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