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PLAN DE CHOQUE LISTAS DE ESPERA
RESULTADOS INICIALES
• El número de pacientes en lista de espera quirúrgica, de consultas externas y de pruebas
diagnósticas en Castilla- La Mancha bajó a lo largo del mes de noviembre en un total de
10.057 pacientes, situándose a finales de ese mes en 134.083.
• La lista de espera quirúrgica ha pasado de los 40.566 pacientes que había en el mes de
octubre a 39.462 a finales del mes de noviembre, con una reducción de 1.104 pacientes.
También se ha reducido en 4,7 días el tiempo medio que esperan los pacientes para ser
operados, pasando de 118,11 días en octubre a 113,37 días el mes pasado.
• La lista de espera de Consultas de Externas, en el mes de noviembre se redujo
considerablemente, situándose en 76.619 pacientes, 7.292 menos que al cierre del mes de
octubre. En este ámbito también se ha reducido el tiempo medio que los pacientes tienen
que esperar para ser vistos en una primera consulta por el especialista, pasando de 35,34
días en octubre a 34,36 días en el mes de noviembre.
• La lista de espera para Técnicas Diagnósticas ha pasado de los 19.663 pacientes que había
al finalizar el mes de octubre a 18.002 pacientes en el cierre del mes pasado, con una
reducción de 1.661 pacientes.
• El SESCAM está desarrollando diferentes acciones para conseguir reducir progresivamente
la lista de espera y alcanzar el ideal de tiempo razonable en espera para los ciudadanos de
Castilla-La Mancha. Estas acciones se concretan en:
- Disminuir la demanda, aumentando la capacidad de resolución de Atención Primaria.
- Trabajando criterios de inclusión en lista de espera normalizados para toda la
comunidad.
- Mejorar los sistemas de información para que el profesional sanitario tenga acceso a
todas las pruebas realizadas al paciente en cualquier centro la región, tanto en
Primaria como en Especializada.
- Aumentar la actividad de los centros sanitarios con “pactos realistas” por servicios y
prolongando la jornada de trabajo más allá del horario de mañana.
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