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Pregunta 1 
Para empezar, ¿podría decirme cuál de las siguientes áreas que le voy a leer es la que considera Ud. de 
mayor interés para los ciudadanos y las ciudadanas? 
 
Defensa  .9 
Educación  23.4 
Sanidad  33.4 
Vivienda 12.7 
Pensiones  12.2 
Transportes  .7 
Seguridad ciudadana  5.6 
Servicios sociales  5.9 
N.S.  4.0 
N.C.  1.2 
(N)  (7757) 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 2 
Vamos a centrarnos ahora en el tema de la sanidad. De las siguientes afirmaciones que aparecen en esta 
tarjeta, ¿cuál expresa mejor su opinión sobre el sistema sanitario en nuestro país? 
 
En general, el sistema sanitario funciona bastante bien  24.2 
El sistema sanitario funciona bien, aunque son necesarios 
algunos cambios 48.9 

El sistema sanitario necesita cambios fundamentales, 
aunque algunas cosas funcionan  21.9 

Nuestro sistema sanitario está tan mal que necesitaríamos 
rehacerlo completamente 4.2 

N.S. .7 
N.C. .1 
(N)  (7757) 
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Pregunta 3 
¿Está Ud. satisfecho/a o insatisfecho/a con el modo en que el sistema sanitario público funciona en 
España? Para contestarme, utilice esta tarjeta en la que el 1 significa que está Ud. muy insatisfecho/a y el 
10 que está muy satisfecho/a. 
 
1 (Muy insatisfecho/a) 2.1 
2 1.5 
3 3.2 
4 5.4 
5 14.6 
6 15.9 
7 22.9 
8 20.0 
9 8.2 
10 (Muy satisfecho/a) 5.5 
N.S. .6 
N.C. .1 
(N)  (7757) 
 
Media 6.59 
Desviación típica 1.94 
(N)  (7701) 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 4 
En conjunto, ¿cree Ud. que el uso que hacen los ciudadanos de los servicios y prestaciones sanitarias 
públicas es en general…. 
  
Adecuado  21.0 
Con cierta frecuencia se utilizan innecesariamente 41.2 
Existe mucho abuso  29.6 
Insuficiente, deberían utilizarse más 2.6 
N.S. 4.4 
N.C. 1.1 
(N)  (7757) 
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Pregunta 5 
Le voy a leer una serie de medidas para controlar el gasto sanitario. Dígame, en qué grado cree que cada 
una de ellas sería eficaz. Sitúese en esta escala de 1 a 10,  donde el 1 significa “totalmente ineficaz” y el 
10 “totalmente eficaz”. 
 
 Valoran N.S. N.C. (N)  Media Desviación 

típica (N) 

Proporcionar a cada paciente las dosis justas de 
medicamentos para cada tratamiento 95.3 4.4 .2 (7757)  8.33 2.02 (7395) 

Promover campañas informativas para que se 
utilicen los servicios sanitarios cuando realmente se 
necesiten 

93.6 5.9 .5 (7757)
 

7.77 2.36 (7259) 

Que los centros de salud dispongan de más medios 
para que los/as médicos/as de familia puedan 
resolver más problemas 

93.8 5.6 .6 (7757)
 

8.53 1.91 (7276) 

 
 
 
 
Pregunta 6 
Y, ¿en qué grado estaría de acuerdo con la aplicación de esta misma medida? Utilice una escala de 1 a 
10, donde el 1 significa que está “totalmente en desacuerdo” y el 10 “totalmente de acuerdo”. 
 
 Valoran N.S. N.C. (N)  Media Desviación 

típica (N) 

Proporcionar a cada paciente las dosis justas de 
medicamentos para cada tratamiento 95.6 4.0 .4 (7757)  8.64 2.04 (7417) 

Promover campañas informativas para que se 
utilicen los servicios sanitarios cuando realmente se 
necesiten 

94.2 5.1 .7 (7757)
 

8.24 2.34 (7305) 

Que los centros de salud dispongan de más medios 
para que los/as médicos/as de familia puedan 
resolver más problemas 

94.5 4.8 .8 (7757)
 

8.77 1.88 (7327) 

 
 
 
Pregunta 7   
Respecto a la nueva Ley del tabaco que entró en vigor el pasado 2 de enero, ¿en qué grado está Ud. de 
acuerdo con las siguientes frases? Sitúese en esta escala de 1 a 10, donde el 1 significa que está  
“totalmente en desacuerdo” y el 10 “totalmente de acuerdo”. 
 
 Valoran N.S. N.C. (N)  Media Desviación 

típica (N) 

La nueva Ley del tabaco ha sido una medida 
acertada 96.9 2.7 .4 (7757)  7.05 3.24 (7519) 

Es necesario adecuar la Ley en beneficio de los 
fumadores 92.1 7.0 .9 (7757)  4.76 3.13 (7145) 
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Pregunta 8 
Y las siguientes medidas establecidas en esta Ley, ¿en qué grado piensa Ud. que se están cumpliendo? 
Sitúese en una escala de 1 a 10, donde el el 1 significa que “no se está cumpliendo en absoluto” y el 10  
que “se está cumpliendo totalmente”. 
 
 Valoran N.S. N.C. (N)  Media Desviación 

típica (N) 

La prohibición de fumar en bares y restaurantes 93.8 6.0 .3 (7757)  8.39 2.07 (7275) 
La prohibición de fumar en los alrededores de 
hospitales y colegios 82.6 17.0 .4 (7757)  6.03 2.96 (6411) 

 
 
Pregunta 9 
Y, concretamente ¿la prohibición de fumar en bares y restaurantes ha supuesto que Ud. acuda más que 
antes, igual que antes,  menos que antes, o que haya dejado de ir? 
 
Más que antes 7.2 
Igual que antes 64.9 
Menos que antes  15.7 
Ha dejado de ir 1.4 
No va nunca a bares y restaurantes (NO LEER) 1 10.3 
N.C. .5 
(N)  (7757) 
 
 
Pregunta 10 
En la actualidad, ¿fuma Ud.? 
 

Sí 32.1 (Pregunta 10a) 
No 67.8 
N.C. .1 
(N) (7757) 

 
 

PREGUNTA 10a: SÓLO A QUIENES FUMAN  (Pregunta 10) 

(N =2487) 
 

 
Pregunta 10a 
¿Y las medidas de la nueva Ley del tabaco han influido en que… 
 
Ud. fume menos que antes 25.6 
Ud. fume más que antes 5.0 
No ha influido en mi consumo de tabaco  68.3 
N.C. 1.1 
(N)  (2487) 
 

                                                      
1 Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta “NO LEER”, pero las registran cuando son 
mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas. 
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Pregunta 11 
Le voy a leer una serie de motivos por los que la gente puede elegir un servicio sanitario público o uno 
privado. En su caso particular, y siempre en el caso de que Ud. pudiese elegir, ¿elegiría un servicio 
sanitario público o uno privado teniendo en cuenta…? 
 
 
 Público Privado Ambos 

(NO LEER) 2 N.C. (N) 

La tecnología y los medios de que dispone  66.8 23.8 8.5 1.0 (7757) 
La capacitación de los médicos y las médicas 60.1 20.1 18.9 .9 (7757) 
La capacitación de los enfermeros y las 
enfermeras  59.7 19.6 19.6 1.1 (7757) 

La rapidez con que le atienden 33.3 60.8 5.0 .9 (7757) 
La información que recibe sobre su problema 
de salud 48.4 33.0 17.0 1.6 (7757) 

El trato personal que Ud. recibe 44.5 40.2 14.1 1.3 (7757) 
El confort de las instalaciones  38.8 51.0 8.9 1.3 (7757) 

 
 
 
 
Pregunta 12 
Si Ud. o algún miembro de su hogar tuvieran que utilizar un servicio sanitario y Ud. pudiera elegir, 
¿acudiría a un centro público o privado, cuando se tratara de…? 
 
 Público Privado Ambos 

(NO LEER) N.C. (N) 

Atención Primaria (consultas de 
médicos/as de cabecera (o de familia) y 
pediatría)  

64.3 28.6 6.4 .6 (7757) 

Asistencia especializada (consultas de 
especialistas, salvo dentistas)  49.5 41.6 8.4 .5 (7757) 

Ingreso en hospital  59.6 32.3 7.4 .7 (7757) 
Urgencias  59.9 31.7 7.6 .8 (7757) 
 
 

                                                      
2 Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta “NO LEER”, pero las registran cuando son 
mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas. 
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Pregunta 13 
¿Tiene Ud. tarjeta sanitaria de esta Comunidad Autónoma? (No nos referimos a Cartilla de la Seguridad 
Social) 
 

Sí 95.0  
No 4.6 (Pregunta 13a) 
N.S. .2 
N.C. .1 
(N)  (7757) 

 
 
 
 

ENTREVISTADOR/A: ¿Ha utilizado la persona entrevistada esta 
tarjeta? 
 
                           Sí ……......62.3 
                           No………..18.2 
                           N.C. ……..19.5 
 
                           (N)           (7757) 

 
 
 
 
 

PREGUNTA 13a: SÓLO A QUIENES NO TIENEN TARJETA DE ESTA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA  (Pregunta 13) 

(N =359) 
 

 
 

Pregunta 13a 
¿Y de otra Comunidad Autónoma? 
 

Sí 17.5 (Pregunta 13b) 
No 77.9 
N.C. 4.7 
(N) (359) 
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PREGUNTA 13b: SÓLO A QUIENES TIENEN TARJETA DE OTRA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA  (Pregunta 13a) 

(N = 63) 

 
 
Pregunta 13b 
¿De cuál? 
 
Andalucía                                                         9.8 
Aragón                                                            3.9 
Asturias (Principado de)                                          3.4 
Baleares (Islas)                                                  8.2 
Canarias .1 
Cantabria 2.6 
Castilla-La Mancha 10.6 
Castilla y León                                                   2.4 
Cataluña                                                           3.8 
Comunidad Valenciana                                             6.6 
Galicia 2.4 
Madrid (Comunidad de) 24.7 
Murcia (Región de) .1 
Navarra (Comunidad Foral de) 4.5 
País Vasco                                                       10.0 
Rioja (La) 1.5 
N.C. 5.5 
(N) (63) 
 
 
 
 
 
Pregunta 14 
¿Sabe Ud. si en esta Comunidad Autónoma existe el “sistema de receta electrónica”? Es decir, el sistema 
que permite que en la farmacia se pueda acceder por ordenador a los medicamentos recetados por su 
médico/a.  
 
Sí, existe y ya la ha usado 27.8       (Pregunta 14a) 
Sí, existe pero a Ud. no le han hecho recetas por esa vía 24.4 
No existe  7.0 
No sé si existe 40.6 
N.C. .3 
(N)  (7757) 
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PREGUNTA 14a: SÓLO A QUIENES HAN USADO EL SISTEMA DE RECETA 
ELECTRÓNICA  (Pregunta 14) 

(N =2154) 

 
Pregunta 14a 
Y sobre el “sistema de receta electrónica”, ¿cuál de las siguientes opiniones se acerca más a la suya? 
 
Evita visitas al médico sólo para que le expidan recetas 82.8 
Es más complicado que las recetas en papel 5.3 
No le han explicado cómo funciona (NO LEER) 3 1.8 
N.S. 2.8 
N.C. 7.3 
(N)  (2154) 
 
 
 
 
Pregunta 15 
¿En los últimos doce meses, estando fuera de su Comunidad Autónoma de residencia, ha necesitado 
acudir a un centro sanitario público? 
 
Sí 7.3 (Pregunta 15a) 
No 92.5 
N.C. .2 
(N) (7757) 
 
 

PREGUNTA 15a: SÓLO A QUIENES, ESTANDO FUERA DE SU COMUNIDAD 
AUTÓNOMA, HAN NECESITADO ACUDIR A UN CENTRO SANITARIO  (Pregunta 15) 

(N =567) 
 
Pregunta 15a 
¿Qué servicios necesitó? (Multirrespuesta) 
 
Una consulta con un médico o una médica de atención primaria 51.3 
Una consulta con un especialista 15.4 
Atención en un servicio de urgencias 39.5 
Una estancia hospitalaria de más de un día 1.6 
Otros 1.8 
N.C. 1.4 
(N)  (567) 
 
 

                                                      
3 Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta “NO LEER”, pero las registran cuando son 
mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas. 
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Pregunta 16 
Por su propia experiencia o por la idea que Ud. tenga, me gustaría que valorase los siguientes servicios 
sanitarios públicos. Para contestar, utilice por favor una escala de 1 a 10, en la que el 1 significa que le 
parece “totalmente insatisfactorio” y el 10 “totalmente satisfactorio.” 
 
 Valoran N.S. N.C. (N)  Media Desviación 

típica (N) 

Atención primaria (consulta de médico/a de 
cabecera (o de familia) y pediatría) en centros de 
salud 

97.9 1.7 .5 (7757) 
 

7.33 1.90 (7591) 

Atención especializada (consultas de especialistas 
en centros públicos) 93.4 6.1 .5 (7757)  6.87 2.02 (7243) 

Urgencias en hospitales públicos 93.6 5.9 .5 (7757)  6.11 2.33 (7260) 
Ingreso y asistencia en hospitales públicos 90.2 9.2 .5 (7757)  6.89 2.08 (6999) 
 
 
 
 
Pregunta 17 
Durante los últimos doce meses, ¿ha acudido Ud. a la consulta de un médico o una médica de cabecera (o 
de familia) para una verdadera consulta, es decir, no para pedir una cita, hacerse una radiografía, un 
análisis u otra prueba, ni para acompañar a otra persona? 
 
Sí 72.4    (Pregunta 17a) 
No 27.4 
No recuerda  .2 

 
   (Pregunta 21) 

N.C. .0 
(N)  (7757) 
 
 
 

PREGUNTA 17a: SÓLO A QUIENES, DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES, HAN ACUDIDO A 
LA CONSULTA DE UN MÉDICO  O UNA MÉDICA DE CABECERA (Pregunta 17) 

(N =5616) 
 
 
Pregunta 17a 
Y durante estos últimos doce meses, ¿puede recordar cuántas veces acudió a un médico o a una médica 
de cabecera (o de familia) de la sanidad pública? ¿Y cuántas a uno privado o una privada? 
 

 Media Desviación 
típica (N) 

Público  3.89 4.92 (5528) 
Privado .38 2.01 (5555) 
 


