
LA ACCESIBILIDAD EN LOS CENTROS PÚBLICOS DE SALUD DE 

BARCELONA, TEMA CENTRAL DE LA ÚLTIMA ACTUACIÓN DE OFICIO 

 El Consorci Sanitari de Barcelona ha precisado que los centros públicos de 

salud de la ciudad no disponen de planes de accesibilidad ni documentos 

equivalentes. 

 Ma Assumpció Vilà, síndica de Greuges de Barcelona, ha afirmado que “la 

coordinación en esta temática no está tan desarrollada como podría 

esperarse”.  

Barcelona, 21 de marzo de 2018 - La Sindicatura de Greuges de Barcelona tenía 

conocimiento de las dificultades de accesibilidad con las que se han encontrado los 

usuarios con movilidad reducida en los servicios públicos de salud, tanto en los Centros 

de Atención Primaria (CAP), los centros hospitalarios, como en la atención a las 

urgencias. Por este motivo, actuó de oficio y solicitó información a la comisionada de 

salud sobre diferentes aspectos de la accesibilidad en la atención a la salud en 

Barcelona. 

Sin planes de accesibilidad 

En el informe enviado a la Sindicatura de Greuges, el Consorci Sanitari de Barcelona ha 

precisado que los centros públicos de salud de la ciudad no disponen de planes de 

accesibilidad ni documentos equivalentes. Todos los equipamientos sanitarios han 

asegurado que “cuando hay quejas sobre la accesibilidad estructural del centro, 

tomamos medidas para facilitar el acceso de los ciudadanos a las instalaciones”. 

Elementos que mejoran el acceso a los usuarios con movilidad reducida 

A pesar de no disponer de planes de accesibilidad, la totalidad de los CAP y hospitales 

de Barcelona disponen de: sillas de ruedas para movilizar los enfermos que lo 

necesiten; grúas de ayuda cuando no hay bastante con la ayuda del portaliteras; literas 

con ruedas para desplazar pacientes; puertas adaptadas para el acceso con silla de 

ruedas, y ascensores con capacidad para sillas de ruedas y literas, si en aquel centro es 

necesaria este tipo de atención a los enfermos. 



El transporte de pacientes con movilidad reducida 

En relación con los transportes sanitarios, es el facultativo responsable del enfermo 

quien valora el caso y reclama el transporte adecuado. En el caso del transporte 

sanitario urgente, el Servicio de Emergencias Médicas (SEM) moviliza el enfermo y 

decide el centro donde se deriva el paciente mediante la valoración de la información 

del paciente y de la red sanitaria.  

El Consorci Sanitari de Barcelona ha expuesto que todos los equipamientos sanitarios 

se adaptan a los pacientes con diversidad funcional para poder prestar la atención 

adecuada y no constan reclamaciones por la carencia de medios adecuados en la 

atención a urgencias. Los ciudadanos que se dirigieron a la Síndica de Barcelona 

haciendo referencia a estas cuestiones explicitaron que siempre habían recibido la 

atención sanitaria que requerían. El Consorci ha confirmado que el Registro 

Centralizado de Reclamaciones muestra que en el año 2016 no hubo ninguna queja 

por atención discriminatoria por diversidad funcional, aunque sí que constaban quejas 

por dificultades de acceso a algún equipamiento sanitario (por carencia de acceso al 

transporte público o por la ubicación del centro). 

El Pla de Salut 2016-2020 del Consorci Sanitari de Barcelona (que cuenta con una 

participación del 40% del Ayuntamiento y 60% de la Generalitat) prevé unas líneas y 

actuaciones estratégicas con el objetivo de conseguir un sistema público, universal, 

justo y centrado en la persona. Se hace referencia a la voluntad de garantizar una 

sanidad equitativa, integrada y con especial atención a aquellos usuarios en 

situaciones de vulnerabilidad. Se presume que bajo estos parámetros trabajen la 

accesibilidad física en los centros, pero no se hace una referencia explícita, hecho que 

preocupa a la Síndica de Barcelona. 

Por otro lado, el Ayuntamiento aprobó el mayo de 2017 la Mesura de Govern para la 

elaboración del Pla d’Accessibilitat Universal de Barcelona 2018-2026, que analizará y 

llevará a cabo un diagnóstico de los diferentes servicios del municipio desde la 

perspectiva de la accesibilidad, entre los cuales incluye los servicios sanitarios. 

Que el plan de salud no prevea objetivos en materia de accesibilidad y que en los 

informes de la comisionada no se referencie el trabajo que se tiene que desarrollar a 

partir del Pla d’Accessibilitat Universal de Barcelona 2018-2026 preocupa a Ma 

Assumpció Vilà, síndica de greuges de Barcelona, que ha afirmado que “la 

coordinación en esta temática no está tan desarrollada como podría esperarse, 

especialmente porque los centros no disponen de plan de accesibilidad”. 

Por este motivo, Vilà ha recomendado a la comisionada de salud que “promueva una 

coordinación intensiva del Consorci Sanitari de Barcelona con el Institut Municipal de 

Persones amb Discapacitat para garantizar la accesibilidad a los centros sanitarios de 

la ciudad”. 


