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En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esta Mesa 

para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento 

del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición No de Ley para la 

mejora, extensión y consolidación de la Hospitalización a Domicilio, para su debate 

en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. 

En el Palacio del Congreso de los Diputados, a 10 de enero de 2018 

LA DIPUTADA 

LIDIA GUINART MORENO 

PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La hospitalización domiciliaria es una modalidad asistencial diseñada para proporcionar 

una atención de calidad a pacientes que está aún lejos de estar consolidada y 

generalizada en España. Esta modalidad, mejorada respecto a la prestación actual en 

el país, debe permitir ofrecer al paciente una atención digna, equitativa, próxima, 

ajustada a sus necesidades, segura y excelente. Además, contribuye a la sostenibilidad 

del sistema y acerca la atención especializada al escenario terapéutico natural que es 

el propio domicilio. 

El desarrollo de la Hospitalización a domicilio (HAD) comenzó en España en 1981 en el 

Hospital Clínico de Madrid y con posterioridad se extendió a otros grandes hospitales 

del Estado. La falta de un marco regulador específico y de incentivos dirigidos a 

promover el desarrollo de estas unidades ha dejado a merced de la iniciativa individual 

de profesionales convencidos y de gerentes emprendedores la creación de unidades en 

algunos centros hospitalarios. Tanto es así que incluso se han cerrado algunas unidades 

pioneras de HAD en España, a la vez que han aparecido otras carentes de un modelo 

asistencial y de una estructura de recursos definidos, sin ni tan solo una cartera de 

servicios homogénea. 

Esta situación de las HAD contrasta con otras modalidades emergentes, como el 

Hospital de Día, los centros de diálisis o la Cirugía Mayor Ambulatoria, todas ellas 

ampliamente consolidadas. 

La HAD aparece desde 2006 como una de las prestaciones reconocidas en la Cartera 

de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS). El Real Decreto 69/2015, 

de 6 de febrero, por el que se regula el Registro de Actividad de Atención sanitaria 

Especializada, incluye específicamente la Hospitalización a Domicilio como actividad 

propia. La aplicación de este Registro implica que desde el 1 de enero de 2018 en el 

caso de hospitales de categorías C1.1 y C1.2 (centros públicos) y desde el 1 de enero 

de 2020 si se trata de hospitales de agudos de estas categorías (centros privados), las 

Comunidades Autónomas y, en su caso, los centros hospitalarios deban iniciar la 

recogida de datos específicos de HAD. 

www.socialistasdelcongreso.es 

http://www.socialistasdelcongreso.es


Grupo 
Parlamentario 

Socialista 
de Cortes 

Generales 

Grupo 
Socialista 

Carrera de San 
Jerónimo, 40 

28014 Madrid 

GRUPO 
PARLAMENTARIO 

La extensión y consolidación de la HAD debe ir necesariamente acompañada de los 

recursos suficientes desde el punto de vista asistencial para poder dar respuesta en el 

ámbito domiciliario a las necesidades de los pacientes que se beneficien de ella. Estas 

personas tienen que tener a su disposición y a la de sus familias no solamente los 

recursos sanitarios sino los recursos del ámbito de la atención social, que deben actuar 

coordinadamente con aquéllos. En muchas ocasiones, atender en casa a una persona 

supone una sobrecarga de trabajo para las familias, habitualmente para las mujeres. Es 

por eso que, cuando se den estas circunstancias, debe asegurarse los recursos 

necesarios de apoyo a las personas que cuidan al paciente. 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: 

1) Impulsar, respetando las competencias de las CCAA y de acuerdo con ellas, un 

modelo homogéneo de Hospitalización a Domicilio, definiendo cuáles son sus 

actividades y cuál su cartera de servicios, de manera que se garantice su efectiva 

implantación en todo el territorio como prestación reconocida en la Cartera de 

Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS). 

2) Elaborar un plan de calidad y establecer un sistema de acreditación para las 

unidades de Hospitalización a Domicilio. 

3) Fomentar la formación en Hospitalización a Domicilio para profesionales, con un 

plan específico, acreditativo y con valor curricular. 

4) Impulsar la coordinación de la asistencia sanitaria y social, mediante equipos 

multidisciplinares, así como el reconocimiento y desarrollo de programas de 

atención a las personas cuidadoras, especialmente en lo referente a la aplicación 

y desarrollo de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 

Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia." 
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