
 

 

La Comisión Mixta del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, reunida en 
sesión extraordinaria el día 5 de febrero de 2018 y en respuesta a las 
declaraciones en la prensa que cuestionan la calidad de la atención sanitaria en 
nuestra Comunidad Autónoma, desea hacer las siguientes manifestaciones: 

- Indicadores de calidad: Según el MSSSI, los indicadores de esperanza de 
vida al nacer y de esperanza de vida en buena salud subjetiva colocan a 
nuestra Comunidad entre las cuatro del país con mejores cifras. También 
está entre las mejores en datos de mortalidad ajustada por edad en 
prácticamente todas las enfermedades estudiadas y somos los que mejor 
supervivencia logran en enfermedad obstructiva crónica de todo el territorio 
nacional. En los indicadores de mortalidad por causas relacionadas con la 
calidad en el sistema sanitario (mortalidad en apendicitis, hernia, 
obstrucción intestinal y efectos adversos de los agentes terapéuticos), 
nuestra Comunidad se encuentra entre las que tiene mejores cifras. 
Tenemos tasas óptimas de mortalidad infantil y de mortalidad posneonatal, 
y finalmente, en calidad subjetiva, los ciudadanos de Castilla y León son los 
que mejor salud subjetiva tienen después de Asturias y Canarias.1 

- Calidad percibida: En las encuestas de satisfacción periódicas realizadas 
en Castilla y León, los pacientes puntúan de manera global su estancia en 
el hospital con un 8,65/10. El porcentaje de pacientes que consideran que la 
atención recibida fue buena/ muy buena y mejor de lo que esperaban es 
mayor en Castilla y León que en el conjunto del SNS. En Urgencias, los 
pacientes puntúan de manera global su estancia en el servicio con un 
8,1/10, y el 87,3% consideran que la atención recibida fue buena o muy 
buena. 

- Lista de espera: La lista de espera quirúrgica de nuestra Comunidad ha 
disminuido en un 13%, y la de nuestro hospital en un 30%. Castilla y León 
se queda en 78 días de demora media, mejorando la de numerosas 
Comunidades Autónomas, y nuestro hospital en 63 días. 

                                                      
1 Indicadores de salud 2017. Información y estadísticas sanitarias 2017. MSSSI. 



 

- Reconocimientos de Calidad: Nuestro hospital está en posesión de 
certificaciones de Calidad ISO 9000 en un número de servicios y unidades 
igualado únicamente por algún otro centro público de Madrid, y ha sido 
premiado en el Top 20 2017 con el reconocimiento a la Mejor Trayectoria en 
Gestión. Los indicadores de Iametrics, que comparan centros hospitalarios 
de múltiples comunidades, destacan el funcionamiento de servicios como 
Digestivo, Cirugía pediátrica, Neurología y Cardiología del HCUV. 

Partiendo de los datos expuestos y de la evidencia de que siempre es deseable 
dedicar a la Sanidad el mayor volumen de recursos posible, desde la Comisión 
Mixta los facultativos del Hospital Clínico Universitario de Valladolid expresamos 
nuestro absoluto rechazo a las descalificaciones sobre la calidad del Servicio de 
Salud de Castilla y León, que no se ajustan a la realidad, y así mismo a cualquier 
tipo de utilización política de la calidad del sistema sanitario público. 
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