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Hemos recopilado los datos del número de enfermeras/ NO JUBILADOS 

por cada 100.000 habitantes existentes en comunidades y provincias. 

Hemos comparado a España con el resto de los países de la Unión 

Europea y cuántas enfermeras se necesitan en nuestro país para llegar 

a la media europea

Conclusiones

Comparación con Europa

Ratio de enfermeras

Incluye una propuesta de solución
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SITUACIÓN ACTUAL

Consideramos el número total de 
enfermeras/os colegiadas/os 
no jubiladas pues son los que 
efectivamente pueden estar en 
activo.

Se ha procedido a calcular la 
tasa de profesionales por cada 
100.000 habitantes (ratio) 

RATIO

625
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SITUACIÓN ACTUAL

Para comparar a España con los 
países de la Unión Europea, se 
ha extraído la media de las 
distintas fuentes: 

·Eurostat: ratio 768
·OCDE: ratio 802
·OMS: ratio: 911

MEDIA UE

827
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UE-28 6



ENFERMERAS

Por debajo de España sólo están Eslovaquia, Italia, 
Hungría, Bulgaria, Grecia y Letonia.

PROPORCIÓN

España tiene un 60% de enfermeras y un 40% de
médicos, mientras Bélgica tiene un 85% de 
enfermeras y un 15% de médicos y una ratio de 1.824 
enfermeras por cada 100.000 habitantes, tres veces 
más que España.
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SITUACIÓN ACTUAL

Existen grandes contrastes 
entre todas las comunidades, un 
dato que pone en evidencia el 
principio de equidad en el que 
supuestamente se basa el 
Sistema Nacional de Salud. 463

NAVARRA

926 MURCIA

Navarra tiene

el doble 

de enfermeras

que Murcia
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COMUNIDADES
AUTÓNOMASOrdenadas de mayor a menor según la ratio 9



COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

Sólo 
Navarra 

supera la 
media 

europea
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Ordenadas por orden al fabético de la CC.AA COMUNIDADES
AUTÓNOMASPor orden alfabético 11



COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Navarra es la región con mayor ratio de enfermeras y la 
única que supera la media europea. Le siguen País 
Vasco, Melilla y Castilla y León

MEDIA NACIONAL

Las regiones con peores ratios son Murcia, Galicia, 
Andalucía, Comunidad Valenciana e Islas Baleares
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NECESIDADES DE ENFERMERAS

En España se necesitarían actualmente entre 67.781 
(Eurostat), 83.896 (OCDE) y 135.561 (OMS) enfermeras 
más para alcanzar las ratios UE-28, dependiendo de la 
fuente de los datos. 

MEDIA EUROPEA 

Habría qe aumentar 95.746 enfermeras para llegar a 
la ratio media (827) de los países de la UE-28.
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SITUACIÓN ACTUAL

Al igual que en las comunidades, 
entre provincias también hay 
grandes diferencias, incluso en 
una misma región.

402

NAVARRA

926 PONTEVEDRA

Navarra tiene

más del doble 

de enfermeras

que Pontevedra
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PROVINCIAS 15
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PROVINCIAS

Navarra es la provincia con mayor ratio de enfermeras. 
Superan también la media europea Cáceres, Álava y 
Soria.

MEDIA NACIONAL

Las provincias con peores ratios son Pontevedra, 
Guadalajara, Murcia, Ourense y Alicante
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ANDALUCÍA (529)

Es la tercera por la cola, si bien 
ha ido mejorando, pues durante 
años fue la última comunidad 
según la ratio de enfermeras

481
JAÉN

611
ALMERÍA

Es la región que 

más enfermeras 

necesita (más 

de 25.000) 

para llegar a 

la media UE
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ARAGÓN (716)

Es la quinta comunidad con 
mejor ratio, pero sin llegar a la 
media europea. Todas sus 
provincias superan la media 
nacional

692
TERUEL

800
HUESCA

Necesita 1.461

enfermeras 

para llegar a 

la media UE
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PRINCIPADO DE  
ASTURIAS

Es la séptima comunidad con
mejor ratio, pero sin llegar a la 
media europea. 

ASTURIAS

696

Necesita 1.317

enfermeras 

para llegar a 

la media UE
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ISLAS BALEARES

Es la quinta comunidad con 
peor ratio, por debajo de la 
media nacional. 

ISLAS 
BALEARES

573

Necesita 3.106

enfermeras 

para llegar a 

la media UE
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CANARIAS (687)

Es la novena comunidad con 
mejor ratio, pero sin llegar a la 
media europea. Sus dos 
provincias superan la media 
nacional

660
LAS PALMAS

713
TENERIFE

Necesita 3.153

enfermeras 

para llegar a 

la media UE
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CANTABRIA

Es la undécima comunidad 
según la ratio de enfermeras, 
superando por poco la media 
nacional. 

CANTABRIA

664

Necesita 953

enfermeras 

para llegar a 

la media UE
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CASTILLA Y LEÓN (718)

587
SORIA

835
SEGOVIA

Necesita 2.591

enfermeras 

para llegar a 

la media UE

Es la cuarta comunidad con 
mejor ratio, pero con grandes 
contrastes. Así, Soria supera la
media europea, mientras Segovia 
no llega a la media nacional 
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CASTILLA-LA MANCHA (610)

423
ALBACETE

781
GUADALAJARA

Necesita 4.453

enfermeras 

para llegar a 

la media UE

Es la sexta comunidad con peor 
ratio, pero con grandes 
contrastes. Así, Albacete supera 
la media nacional, mientras 
Guadalajara es la segunda 
provincia con peor ratio
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CATALUÑA (653)

492
BARCELONA

699
GIRONA

Necesita 13.334

enfermeras 

para llegar a 

la media UE

Es la octava comunidad con 
peor ratio, pero superando la 
media nacional. También entre 
provincias hay muchas 
diferencias
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COMUNIDAD VALENCIANA (551)

478
VALENCIA

600
ALICANTE

Necesita casi 

14.000

enfermeras 

para llegar a 

la media UE

Es la cuarta comunidad con 
peor ratio. Mientras Valencia 
está cerca de la media nacional, 
Alicante es la cuarta provincia 
por la cola
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EXTREMADURA (705)

592
CÁCERES

899
BADAJOZ

Necesita 1.284

enfermeras 

para llegar a 

la media UE

Es la sexta comunidad con 
mejor ratio. Cáceres es la
segunda provincia que supera 
la media europea, mientras 
Badajoz no llega a la media 
nacional 
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GALICIA (517)

402
LUGO

705
PONTEVEDRA

Necesita 8.351

enfermeras 

para llegar a 

la media UE

Es la segunda comunidad con 
peor ratio, pero con grandes 
contrastes. Así, Lugo casi duplica 
el dato de Pontevedra que es la 
provincia con peor ratio de toda 
España 
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COMUNIDAD DE MADRID

Ocupa el undécimo lugar según 
la ratio de enfermeras, 
superando por poco la media 
nacional. 

MADRID

678

Necesita más 

de 10.000 

enfermeras 

para llegar a 

la media UE
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MURCIA

Ocupa el último lugar según la 
ratio de enfermeras entre las 
comunidades autónomas 

MURCIA

463

Necesita 5.538

enfermeras 

para llegar a 

la media UE
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COMUNIDAD FORAL DE
NAVARRA

Es la mejor comunidad en la 
ratio de enfermeras 

NAVARRA

927

Es la única 

región que 

NO necesita 

enfermeras
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PAÍS VASCO (797)

760
ÁLAVA

883
GIPUZKOA

Necesita 653

enfermeras 

para llegar a 

la media UE

Es la segunda comunidad con 
mejor ratio, muy cerca también 
de la media europea. De hecho, 
Álava supera dicha media
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LA RIOJA

Es la séptima comunidad en la 
ratio de enfermeras, superando 
por poco la media nacional

LA RIOJA

637

Necesita 600

enfermeras 

para llegar a 

la media UE
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CEUTA

Es la octava región en la ratio de 
enfermeras, superando la media 
nacional

CEUTA

696

Necesita 108

enfermeras 

para llegar a 

la media UE
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MELILLA

Es la tercera región según la 
ratio de enfermeras, cerca de la 
media europea

MELILLA

778

Necesita 41

enfermeras 

para llegar a 

la media UE
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CONCLUSIONES
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ESPAÑA ES LA

SEXTA POR 
LA COLA

ESTÁ POR ENCIMA DE 
LA MEDIA EUROPEA 
EN EL NÚMERO DE 

MÉDICOS

EN EUROPA EN EL 
NÚMERO DE ENFERMERAS

EN EUROPA HAY 
70% DE 

ENFERMERAS, 
30% DE MÉDICOS

1

2
3
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ESPAÑA NECESITA

+ DE 95.000 
ENFERMERAS

TODAS LAS CC.AA. 
NECESITAN 

ENFERMERAS, SALVO 
NAVARRA

 PARA IGUALAR LA MEDIA 
EUROPEA

NO HAY 
EQUIDAD EN 

EL SNS

4
5

7

EN RIESGO LA 
SEGURIDAD DEL 

PACIENTE

6

39



PROPUESTA

Elaborar un informe de necesidades reales de 
enfermeras, que tenga en cuenta: 

Las ratios nacionales y europeas

El envejecimiento de la población

La natalidad

La dispersión geográfica

Las necesidades de enfermeras 
especialistas
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PLAN DE VISIBILIDAD
41



MOVILIZACIÓN

VISIBILIDAD

 Manifestación del 18 de junio con más de 8.000 
enfermeras de toda España, contra la indiferencia de 
nuestros gobernantes, de todos los que ponen 
obstáculos al desarrollo de nuestra profesión

Campaña de visibilidad en medios de comunicación 
para informar a la población de lo esenciales que las 
enfermeras para el sistema sanitario, qué 
competencias tienen y qué consecuencias implica no 
cuidar a los que cuidan. 
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