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DEMOGRAFÍA 

1. Datos generales 

La Rioja es una de las regiones con menos extensión y población de España, representa el 1 % de la 
superficie total de nuestro país y el 0,67 % de la población española. En los últimos 30 años ha 
experimentado un crecimiento lento pasando de 319.002 habitantes en 2014, a 319.485 habitantes 
(censo a 1 de enero del 2021). (Figura 1) 

La densidad de población es de 63,385 habitantes/Km2 en 2021, inferior a la media nacional (94 
habitantes/Km2), y oscila de los 1.915,16 habitantes/ Km2 de Logroño, a los 33,35 habitantes/Km2 de 
otros municipios. La mayoría de los municipios riojanos son de tamaño muy reducido, de los 174 
municipios de la región, 133 tienen menos de 500 habitantes (6,1% de la población).  

El 77,1% de los habitantes riojanos se concentra en nueve municipios. El 46,9% reside en su capital, 
Logroño. (Fuente; Instituto Estadística de La Rioja avance padrón municipal 1 enero del 22; Publicado el 
21 de abril del 22) 

Figura 1. 

Fuente Padrón municipal y cifras de población a 1 de enero del 2021. INE 

 

2. Características poblacionales 
 

La tabla 1, resume de manera general las características de la población riojana en función de 
parámetros como sexo, nacionalidad y edad. 

Tabla 1: Población de La Rioja según Padrón Municipal y Cifras de Población 2021. 

 



 

La pirámide de población de La Rioja presenta características de un país desarrollado con 
envejecimiento progresivo de la población.  A día 1 de enero del 2021 el 21,4 % de la población riojana 
son mayores de 64 años, siendo el porcentaje de mujeres del 23,4% frente al 19,4% de hombres. 
(figura 2). 

Figura 2: Pirámide de La Rioja 2021 

Fuente: Población y nacionalidad. Instituto de Estadística de La Rioja. 

Disminución de la población infantil. (14.93% a 14.14% en 2021). Como dato significativo, conviene 
señalar que los menores de 10 años representan el 8,9% de la población al tiempo que los mayores de 
75 alcanzan al 11,1%. 

Se observa un incremento de la población en etapas a partir de los 40 años y del grupo de más de 85 
años, especialmente en las mujeres, que doblan en número a los hombres en esta franja de edad. 

Importante descenso en la población adulta de entre 20 y 39 años, explicado por el descenso de la 
inmigración producida en nuestra comunidad ya que la mayor parte de los flujos migratorios están 
protagonizados por personas de este grupo de edad. 

 

3. Indicadores demográficos de la población de La Rioja, periodo 2013-2021 
 
• Aumento de la esperanza de vida; 83.79 años (hombres; 79.6 años, mujeres; 85.5 años) 

frente a la media nacional de 82.3 años (hombres;79,6 años y mujeres;85,1 años). 
 

• Existen dificultades para el crecimiento poblacional, pasando el saldo vegetativo de -52 en 
2014 a un saldo vegetativo negativo de -1.382 en 2020.  
 

• La tasa de natalidad se sitúa en 6.92 en el año 2021 (7.10 España), supone un retroceso 
promedio anual del 5,6% con respecto al año anterior (7.33). (Fuente INE). Este descenso es 
continuo desde 2014 donde se obtuvo una tasa de 9.02 nacidos por mil habitantes. 
 

• Disminución del Índice de infancia a 14,1 en 2021 consecuencia de la disminución de la tasa 
de maternidad que pasó del 21.87 % al 19.99 %. Este último dato debe situarse en correlación 
con la disminución de la inmigración en las cohortes de edad fértil.  
 
 



 

• La edad media a la maternidad en 2021 se eleva a los 32,72 años, similar a la de España, se 
retrasa dos años respecto a 2013 (30,6 años). La edad media a la que las españolas riojanas 
tienen sus hijos supera en 3,97 años a la de las extranjeras (2,8 años en España). 
 

• El 29,44% de los nacidos en La Rioja son hijos de madre extranjera (22% en España). Con 
respecto a 2013, ha aumentado un 2,54% el número de nacidos de madre extranjera en la 
comunidad. 
 

• El porcentaje de nacidos de mujeres no casadas se mantiene estable en el periodo 2013-2021 
y es inferior en La Rioja al de España. 
 

• Indicador Coyuntural de Fecundidad, con una cifra en 2021 de 1,24 hijos por mujer, muy 
inferior al 2,10 necesario para asegurar el reemplazo generacional y ligeramente superior 
respecto a la media nacional (1,19). 
 

• Índice de juventud; 14.75 en 2022. Estos dos últimos índices (infancia y juventud) son 
inferiores en nuestra comunidad autónoma, consecuencia directa de tasas de fecundidad 
inferiores a las nacionales, acumuladas a lo largo de muchos años. 
 

• Los valores para el Índice de Envejecimiento en La Rioja y España (INE 2022) son 
respectivamente 145.16 y 133.48, nuevamente superando el nivel nacional. Índice de 
Longevidad; 19.097 frente a 16.965 de España (Fuente: Instituto de Estadística de La Rioja, 
IELR 2022). 
 

• La Tasa de reemplazo siguió descendiendo de 78.46 en 2014 al 67.30 en el 2021 (Fuente; 
IELR).  
 

• Continuo aumento de la Tasa de Dependencia (relación entre la población menor de 16 años 
o mayor de 64 y la población de 16 a 64 años); 58.09 según IELR para el 2022 frente al 54.93 
del año 2014. 
De los 174 municipios, 19 muestran una tasa de 100 o más mientras que sólo 24 localidades 
logran un valor inferior al 50% 
 

• El Índice de tendencia con valores inferiores a 100 continuó descendiendo de 95,53 en 2014 
a 85,51 en 2019, lo que refleja un descenso de la natalidad, menor crecimiento demográfico y 
envejecimiento. 
 

• El Índice de Burgdöfer este índice compara los porcentajes observados entre los grupos de 
entre 5 y los 14 años y mayores de 45 y menores de 64 años, si el grupo de 5 a 14 es menor se 
considera que se trata de una población envejecida y La Rioja con un índice de 50 dobla en 
cifras los datos de la población nacional que es de 26. 
 

• La evolución de la mortalidad fue estable, con cierta tendencia creciente, hasta el año 2020. 
Con una tasa bruta de mortalidad superior a la del conjunto del país en el año 2021 (10.80 
frente a 9.49) 
 

• Los registros de mortalidad entre los años 2020 y 2022 presentan datos alterados debido 
a la pandemia. En la figura 3 se puede observar la estimación de mortalidad frente a la 
mortalidad observada según MoMo. 



 

Figura 3; Mortalidad observada respecto de la esperada. 

 

Fuente; MoMo (identificación de las desviaciones de mortalidad diaria observada con respecto a la esperada) 

Estimación indirecta el impacto de cualquier evento de importancia en Salud Pública. 

 

4. Población extranjera 
 

• La población extranjera residente en La Rioja a partir de 2009 se estabiliza en torno a un 
promedio del 14,4% de la población total. Durante los años siguientes desciende y en el año 
2017 se invierte la tendencia aumentando hasta un 11,8%, superior al 10,7% del conjunto 
nacional. 

• Según datos del IELR (disponibles en Julio 2022) a 1 de enero de 2021, hay 41.430 personas de 
nacionalidad extranjera, 18.971 hombres (48.4%) y 20.200 mujeres (51.6%). Figura 4. 
 
Figura 4: Evolución de la Población Extranjera en La Rioja 2011-2021 

Fuente: Imagen tomada de Evolución del porcentaje de extranjeros. Instituto de Estadística de la Rioja. 

 
 

• Más allá de su magnitud, es importante conocer las características diferenciadoras de la 
población extranjera como son la edad, la nacionalidad o el sexo. 
Si se compara la edad de la población extranjera residente en La Rioja con los datos medios 
para el conjunto del país, la principal conclusión es que los extranjeros que viven en nuestra 
región son significativamente más jóvenes, tanto para los hombres como las mujeres. El grueso 



 

de los extranjeros residentes en La Rioja se incorpora principalmente a los estratos en edad 
laboral e infantil. (figura 5). 

Figura 5: Población extranjera (%) por continente de nacionalidad y grupo de edad. 

Fuente: Población y nacionalidad. Instituto de Estadística de La Rioja. 

 
• Por lo que respecta a los principales países de procedencia, Rumanía, con 10.542 ciudadanos, 

es el país con mayor número de nacionales entre la comunidad extranjera residente en La Rioja, 
lo que supone que casi 3 de cada 10 extranjeros residentes en nuestra región son de dicho país 
europeo. A continuación, le sigue Marruecos con el 21,3%. Entre ambos países suman cerca del 
50% de los extranjeros residentes en La Rioja. 
Con mucho menor peso relativo, pero con comunidades propias muy significativas 
encontramos a Colombia (7,7%), Portugal (4,9%), Pakistán (4,4%), todos ellos por encima de 
los 1.500 nacionales residiendo en La Rioja. (Figura 6) 
 
Figura 6: Población extranjera (%) según principales nacionalidades. Año 2021 

Fuente: Población y nacionalidad. Instituto de Estadística de La Rioja. 

 

• En los países de origen africano y asiático, predominan los hombres sobre las mujeres. En los 
de origen americano, las mujeres son mayoría respecto a los hombres. 

• La evolución de extranjeros, en base a su lugar de origen, durante la última década queda 
reflejada en la figura 7. 



 

Figura 7: Extranjeros residentes en La Rioja según su lugar de nacimiento. 

Fuente: Población y nacionalidad. Instituto de Estadística de La Rioja. 

 

  



 

5. Saldo migratorio 

El saldo migratorio es el resultado de restar a los movimientos de entrada a un lugar los movimientos 
de salida desde ese mismo sitio. Las llegadas pueden provenir tanto del exterior como de otras regiones 
españolas y del mismo modo, las salidas pueden ser hacia otras comunidades autónomas o fuera del 
país. 
En 2021 el saldo migratorio registrado en La Rioja fue de 957 movimientos, este dato se debe a la suma 
del saldo migratorio registrado por los españoles (29) y por los extranjeros (928). (Figura 8) 
 
 
Figura 8: Saldo migratorio según nacionalidad en La Rioja 

Fuente: Población y nacionalidad. Instituto de Estadística de La Rioja. 
 
A. Migraciones Exteriores: 
En 2020 sufre un descenso respecto del año anterior debido principalmente a las restricciones a la 
movilidad de las personas y a la actividad que sufrieron determinados sectores como consecuencia de 
la pandemia mundial. 
En 2021 hubo 2.877 movimientos migratorios desde el extranjero hacia La Rioja. Respecto al año 
anterior la diferencia fue de 285 movimientos; por su parte, a nivel nacional, la diferencia fue de 62.483 
movimientos. 
Por nacionalidad, los movimientos hacia La Rioja correspondieron a 319 españoles (una diferencia de 
65 respecto a 2020) y 2.558 extranjeros (220). Los movimientos de llegadas desde el exterior hacia La 
Rioja fueron 186 de personas nacidas en España, registrando una diferencia anual de 44 y los de los 
nacidos en el extranjero fueron 2.691, lo que implica una diferencia respecto a 2020 de 241. (Tabla 2) 
 

Tabla 2. Imagen tomada del Instituto Riojano de Estadística. 

 

En el flujo de inmigrantes procedentes del extranjero en La Rioja a lo largo de 2021 el 14,1 % de las 
personas tenían nacionalidad española, el 16,4 % pertenecían a otro país de la Unión Europea y el 18,7 
% a otro país europeo. Un 9,5 % eran ciudadanos de algún país de Sudamérica y un 20,3 % eran 
nacionales de África. (Figura 9) 



 

Figura 9: Flujo de inmigrantes En La Rioja por nacionalidad. 

Fuente: Imagen tomada del Instituto Riojano de Estadística. 
 
En cuanto a la emigración riojana hacia el exterior en 2021, los movimientos de salida fueron 2.084, 
variaron por tanto en 834 en un año. A nivel nacional esta diferencia se sitúa en 133.163. Por 
nacionalidad, salieron de La Rioja con destino al extranjero 408 españoles (41 en relación con el año 
anterior) y 1.676 extranjeros que registran una diferencia en un año de 875. (Tabla 3) 
 
Tabla 3. Imagen tomada del Instituto Riojano de Estadística. 

 
B. Migraciones Interiores: 
En cuanto a los movimientos migratorios entre La Rioja y el resto de comunidades españolas, en 2021 
las inmigraciones interiores fueron 3.771, variaron en 447 en un año. Por su parte, las emigraciones 
ascendieron a 3.607 (580 respecto al año anterior). Todo ello hizo que el saldo se situara en 164 
movimientos. Hubo importantes diferencias por sexo y nacionalidad, ya que en 2021 el saldo migratorio 
para los hombres fue de 100 y para las mujeres de 64. Por nacionalidad, el saldo de los españoles 
resultó de 118 personas y el de los extranjeros de 46. (Tabla 4) 
 
Tabla 4. Imagen tomada del Instituto Riojano de Estadística. 

 



 

6. Proyección de la población de La Rioja para el periodo 2021-2035  

Las Proyecciones a Corto Plazo de la Población elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) 
están basadas en el método clásico de componentes. A la incertidumbre que habitualmente rodea a las 
proyecciones de población se le suma esta vez el impacto del COVID-19, que obliga a un 
replanteamiento de algunas de las hipótesis de evolución futura. En concreto, para estas proyecciones 
se ha tenido en cuenta la sobremortalidad observada hasta el mes de julio de 2020. 

Los resultados del trabajo del INE para nuestra comunidad se recogen en las siguientes tablas. (Tabla 
5.1 y tabla 5.2). 
 
TABLA 5.1. Proyección de población a corto plazo. La Rioja 2021-2035 
 

Indicadores Estructura  2021 2035 
Población proyectado a 1 enero 315.499 315.004 
Mayores de 65 y más años (%) 
Mayores de 80 y más años (%)  

21,56% 
7,10% 

28,9% 
9,47% 

Tasa de dependencia proyectada mayores 64 años  
(%) 

34,1 48,9 

Índice de envejecimiento (%) 142,42 240,73 

Indicadores Crecimiento 2021 2035 

Saldo vegetativo proyectado por 1000 hab. -2,61 -3,98 
Saldo migratorio por 1000hab 1,59 3,75 
Nacidos por cada mil defunciones  0,74 0,65 

Fuente: Elaboración propia con datos INE 

 

Tabla 5.2. Estructura población 2019 y proyección 2035  

1 enero 2019 Hombres   (% s/ total 

hombres) 

Mujeres  (% s/ total 

mujeres) 

Total  

Total  156.179 160.619 316.798 

0-14 años 23.677 (15%) 22.259 (14%) 45.936 (15%) 

15 a 64 años  103.115 (66%) 101.498 (63%) 204.613 

(65%) 

mayores de 64 29.387 (19%) 36.862 (23%) 66.249 (21%) 

Proyección a 1 enero 

2035 

Hombres (% s/ total hombres) Mujeres  (% s/ total 

mujeres) 

Total  

Total  153.807 161.196 315.004 

0-14 años 18.098 (12%) 17.091(11%) 35.189 (11%) 

15 a 64 años  94.674(62%) 94.119 (58%) 188.792 

(60%) 

mayores de 64 41.035 (27%) 49.987 (31%) 91.022 (29%) 
Fuente: Elaboración propia con datos INE  

 

Se puede observar un retroceso progresivo, aunque ligero, de la población de La Rioja, que en el 
periodo 2021-2035 se estima en 495 personas (un -0,16%), se estima que en 2035 la población 
mayor de 64 años será casi el 28,9% de población. Llegando a haber una diferencia entre ambos sexos 



 

de 7.389 en 2035 en las estimaciones matemáticas con predominio de las mujeres mayores de 64 años. 
(Figura 10) 

 

Figura 10: Proyección población de La Rioja hasta 2035 

Fuente: Elaboración propia con datos INE 

En la figura 11 queda representada la proyección de la pirámide poblacional hasta el año 2035. 
 
Figura 11 

Fuente: Elaboración propia con datos INE 
 
  



 

ENTORNO SOCIAL Y ECONÓMICO 

Los determinantes económicos tienen una implicación directa en la salud, porque se manifiestan en las 
posibilidades de acceso a toda una serie de bienes y servicios que se relacionan con la producción de 
salud, como una alimentación suficiente y adecuada, el acceso a la educación, una vivienda digna, y 
condiciones de trabajo óptimas. Las sociedades con peores niveles de desarrollo reflejan en sus 
estadísticas sanitarias las consecuencias de la pobreza, por ejemplo, la desnutrición o la falta de acceso 
a la educación y la sanidad. 
 
A. Producto interior bruto 
 
La economía en La Comunidad Autónoma de La Rioja, según el informe SEPE del año 2021, (datos de 
2020), muestra indicadores de consumo que se desaceleraron desde el 2019. 
En 2020 el PIB per cápita fue de 25.714 frente a la media nacional de 23.693 con una tasa de variación 
interanual del -8.6% en La Rioja frente a -10.3 en el resto del país. (Fuente: INE.). 
El sector de mayor peso es el de los servicios, que supone un 54,3% de la economía regional (65,9% 
en España), seguido del sector industrial con un 25,2% (16,0% en España); construcción con un 6,2% 
(5,9% en España) y agricultura, con un 4,7% (2,6% en España). 
Entre los puntos fuertes de la economía riojana destaca el peso del sector industrial, especialmente de 
la industria agroalimentaria e industria del calzado. 
Entre sus puntos débiles, la infraestructura del transporte, el “efecto frontera” con Comunidades 
Autónomas vecinas con ventajosa fiscalidad y el pequeño tamaño de las empresas que dificulta la 
inversión I+D+I. 
La irrupción de la pandemia del coronavirus, modificó a la baja expectativas sobre la economía, debido 
a la paralización generalizada de la actividad. 
A día 7 de julio del 2022, el Índice de Precios de Consuno se sitúa en el 10.8% (10.83% en España). 
 
B. Nivel educativo (Nivel de estudios de la población adulta y abandono escolar prematuro) 
 
Según el INE, el porcentaje de personas con educación superior en La Rioja es del 33.3% (85.127 
personas) datos del 2022. En todos los tramos de edad el nivel de formación superior es mayor en las 
mujeres que en los hombres y superior a la media del país. 
 
El nivel de formación alcanzado está muy relacionado con el abandono temprano de la educación.  
El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha publicado los datos de abandono escolar que 
indican que La Rioja ha conseguido un descenso de 15,61 puntos desde 2011 (30,2%). En 2020, la tasa 
de abandono temprano de la educación y la formación en La Rioja se situaba en el 14,59% del alumnado 
de la región, 21,15% de los hombres y un 12,83% de las mujeres (Fuente INE). Esto supone un valor 
intermedio a nivel nacional y por debajo de la media que es del 16%. 
 
En las ramas universitarias escogidas para el curso 2021-2022, las mujeres prefirieron Ciencias Sociales, 
Jurídicas o Ciencias de La Salud, solo un 6,9 % cursa Ingeniería o Arquitectura. 
En el Régimen Especial de Estudios, las mujeres son mayoría en Artes Plásticas y Diseño, Música e 
Idiomas. 
 
 
 
 
 



 

C. Vivienda (Exposición a ruido, contaminación del aire) 
 
Los hogares que no sufren ningún problema en relación con la vivienda y su entorno (últimos datos 
disponibles 2020) alcanza un porcentaje del 70.2% frente al 60.7% de España (10 puntos por encima). 
En todos los casos los porcentajes son inferiores en La Rioja a los registrados en España, siendo el más 
problemático los ruidos producidos por vecinos o del exterior. (Tabla 6) 
 
TABLA 6.  Hogares que sufren determinados problemas en la vivienda y su entorno, año 2020 

Fuente: Encuesta de condiciones de vida INE. 2020. Unidades: Porcentajes 

 
D. Personas sin hogar 
 
Los resultados de la Encuesta sobre Centros de Atención a Personas sin Hogar elaborada por el INE 
(datos 29/9/21) recogen que, de los 11 centros existentes en La Rioja, 10 ofrecían servicio de 
alojamiento con una oferta de 272 plazas diarias; la ocupación media era del 58%, situándose La Rioja 
como la región con menor grado de ocupación. 
El número medio de personas alojadas por día en los centros riojanos de atención a personas sin hogar 
fue de 158, de las que un 40,6% de las plazas estaban ocupadas por mujeres, frente al 27% de media 
nacional.  
Las prestaciones más frecuentes ofertadas por los centros para personas sin hogar fueron; Aseo 
personal junto con Atención y acompañamiento social (90,9%), orientación y/o derivación mientras 
que lavandería/lavadoras representaron el 81,8%. 
 
La mayoría de los centros eran generalistas, en cuanto a la situación específica de los usuarios, el 45,5% 
no tenían un destino específico. 
Tres centros estaban dedicados a inmigración/solicitud de protección internacional (27,3%), 2 de los 11 
centros (18,2%) se centraron en mujeres víctimas de violencia de género, había un centro dedicado a 
menores que alcanzan la mayoría de edad (9,1%), otro destinado a personas excarceladas /régimen 
penitenciario especial y un último específico para mujeres víctimas de trata/prostitución (9,1%). 
En cuanto al gasto, la comunidad se situó en el 7º lugar a nivel estatal, invirtiendo 279.03 euros 
 
E. Composición de los hogares  
 
En 2020 hay en La Rioja 130.800 hogares (última actualización de datos, 7 abril del 2021. Fuente 
Encuesta Continua de Hogares), lo que implica un crecimiento anual del 0,7%, idéntico al 
experimentado en España.  
El 31,2% del total de hogares está formado por pareja con dos hijos, son los más frecuentes, mientras 
que los hogares unipersonales representan el 28,9% y pareja sin hijos 21.6%. El tamaño medio de los 
hogares en La Rioja es 2,4 personas, ligeramente por debajo de la media española que llega a 2,5 
personas 
 
 

 Escasez 
de luz 
natural  

Ruidos 
producidos por 
vecinos o del 
exterior  

Contaminación y 
otros problemas 
ambientales  

Delincuencia o 
vandalismo 

Ningún 
Problema  

La 
Rioja 

5.8 21.3 7.0 5,6 70.2 

España 10.8 22.1 12 14 60.7 



 

 
 
 
En la tabla 7 se presenta un resumen de las tipologías de hogar en La Rioja y su comparación a nivel 
nacional. 
Tabla 7 

 
Fuente. Encuesta Continua de Hogares. Unidades miles de hogares. Imagen tomada del Instituto Riojano de Estadística 
 
Dentro de los hogares unipersonales, el 52,8% corresponden a mujeres y el 47,2% a hombres. Tres de 
cada cuatro hombres menores de 65 años que viven solos son solteros (74,4%), en el caso de las 
mujeres este porcentaje es del 72,6%. Entre las personas mayores de 65 años que viven solas, el 79,1% 
son viudas y el 38,0% viudos. 
 
Los hogares monoparentales, es decir, los que están integrados por uno solo de los progenitores con 
hijos, estaban mayoritariamente integrados por madre con hijos (9.700, el 77,6% del total, frente a 
2.800 de padres con hijos). El número de hogares de madres con hijos varió en un año un -6,7% y el de 
padres un 7,7 %. 
En un 17,5% la madre es soltera, en un 15,5% casada, un 39,2% viuda y el 28,9% restante separada o 
divorciada. 
Por edades, en el 2,4% de los hogares monoparentales, el progenitor tiene entre 25 y 34 años, en un 
31,2% tiene entre 35 y 44 años, en un 36,8% entre 45 y 64 años y el 29,6% que resta son personas con 
65 o más años. 
Respecto a 2019, cabe destacar el incremento (37,9 %) del hogar Hogar multipersonal no forma 
familia. En España, este tipo de hogares experimenta una variación del 1,7 %. 
 
F. Trabajo y condiciones laborales 
 
F.1 DESEMPLEO 
Partiendo de los datos que proporciona la Encuesta de Población Activa, año 2022, se observa que: 
La tendencia descendente del paro registrado iniciada en el año 2013 cambia de forma radical en 2020 
(tabla 8) con incrementos que ascienden a un máximo de 12.21% en el tercer trimestre del 2021. 
Situándose en el 11.21% en el primer trimestre del 2022, (13.07% para mujeres 9.54% para hombres). 
Tabla 8 

 
En el segundo trimestre del 2022 la tasa de paro se estableció en el 10,2 %(12.5% España), lo que 
supone el inicio de la recuperación. 



 

Por sectores, hubo 6.900 ocupados en Agricultura (-27,4 % anual), 41.300 en Industria (7,3 %), 
85.000 en Servicios (-2,6 %) y 9.700 en Construcción (36,6 %). 
 En relación a los demandantes no parados, han mostrado una evolución desde el año 2007 más estable 
que los demandantes parados, con menores oscilaciones, pero en los últimos años duplican su número 
en La Rioja y aumentan un 161,38 % en España. 
 
La tasa de paro no es homogénea por edad y sexo: 

• Por tramos de edad, el más numeroso es el superior a 55 años, seguido muy de cerca por el 
tramo de 45 a 54 años. 

• Las mujeres son mayoritarias en todos los tramos salvo en el de 16 a 24 años. Entre 25 y 54 años: 
para las mujeres el desempleo es del 11.71% frente al 8.85% de los hombres. Los varones de 36 
a 45 años tienen la menor tasa (6,2%) Las mujeres de 46 a 55 años son entre el colectivo 
femenino las que menos dificultad tienen para encontrar trabajo en La Rioja (11.07%).  

 
Nivel de formación entre parados:  

• Según el informe del mercado de trabajo de La Rioja (2020), el nivel formativo medio de los 
parados es bajo: el 72,15% posee una titulación igual o inferior a Educación Secundaria 
obligatoria, el 5,77% de Bachillerato, el 12,77% de Formación Profesional y el 9,29% de 
Estudios Universitarios. Respecto años anteriores, se reduce el porcentaje de parados con 
menor formación, estudios primarios, y aumenta el paro en el resto de niveles, especialmente 
los que poseen estudios universitarios. 

• En España, el nivel formativo de los parados es algo superior, ya que el porcentaje de los que 
poseen nivel igual o inferior a Educación Secundaria Obligatoria es cuatro puntos inferior al de 
La Rioja. Los que poseen Bachillerato superan en tres puntos a los riojanos y los universitarios se 
encuentran medio punto por encima. 

• El nivel formativo de las mujeres paradas supera al de los hombres y a medida que aumenta el 
nivel formativo, el porcentaje de mujeres es superior, destacando que el 11,11% de las mujeres 
paradas posee formación universitaria frente al 6,79% de los hombres. 
 

A medida que avanza la edad de los parados aumenta la situación de la duración del desempleo, siendo 
los mayores de 45 años los que poseen mayor antigüedad en la demanda. Las mujeres permanecen más 
tiempo en paro, aumenta el porcentaje de mujeres a medida que aumenta el periodo de desempleo. 
 
F.2 AFILIACIÓN 
El número medio de afiliaciones al Sistema de la Seguridad Social durante el mes de mayo de 2022, 
alcanzó la cifra de 135.339 lo que refleja una variación anual de un 3,3 %. A nivel nacional, este 
porcentaje se elevó al 5% interanual. Respecto al conjunto nacional, el número de afiliaciones medias 
en La Rioja fue el 0,7 %. (Fuente; IELR, Afiliación media a la Seguridad Social y Contratos Registrados. 
Mayo 2022) 
 



 

Figura 12.  

Fuente: Instituto de Estadística de la Rioja. 

Por regímenes, las afiliaciones en el Régimen General (sin incluir las afiliaciones procedentes de los 
regímenes especiales agrario y hogar) se situaron en mayo del 2022 en 102.969 tras presentar una 
tasa interanual del 5,1 %. Por su parte, las afiliaciones de los Trabajadores Autónomos supusieron un 
total de 25.190 lo que se traduce en un -0,7% en relación al mismo periodo de 2021. 
Respecto al desglose por sexo, se registraron 71.026 afiliaciones de hombres tras anotar una tasa 
interanual del 2%, mientras que las afiliaciones de las mujeres sumaron un total de 64.313, un 4,7% 
en relación a mayo del año anterior. 
Si consideramos las afiliaciones registradas en el Régimen General sin sistemas especiales un 1% 
correspondieron a agricultura, un 24,2% a industria, un 5,5% a construcción y un 69,3% a servicios. 
Por su parte, las afiliaciones en el R.Especial. de Trabajadores Autónomos se distribuyen como sigue: 
16,6% pertenecieron a agricultura, un 8,1% a industria, un 12% a construcción y un 63,3% a servicios. 
 
Las mujeres representan el 71,08% de las personas afiliadas con jornada parcial. 
 
F.3 POBLACIÓN ACTIVA POR SECTORES DE ACTIVIDAD 
La distribución de la población ocupada por sector económico en La Rioja en 2022, es; servicios 57%, 
industria 26.9, apenas un 5% tanto para agricultura como para construcción. 
 

F.4 BENEFICIARIOS DE PRESTACION POR DESEMPLEO 
La prestación contributiva es percibida por similar número de hombres y mujeres, mientras que el 
subsidio y la renta activa de inserción son percibidos mayoritariamente por mujeres. 
La prestación contributiva es la que más beneficiarios tiene. 
 
F.5 SALARIO 
Según los últimos datos publicados el 22/06/2022 en la Encuesta Anual de Estructura Salarial, la 
ganancia media anual en La Rioja en el año 2020 fue de 23.292,6€  por trabajador, un 1,8% mayor que 
en el año anterior pero inferior a los 25.165,5 euros de la media nacional. 
El salario medio anual de las mujeres fue 20.959,4 €, un 2,9% más que en 2019. El de los hombres 
25.664,9 €, lo que supuso una subida del 1,3% anual.  
 
En general, los trabajadores con un contrato de duración determinada tuvieron un salario medio anual 
inferior en un 18,1 % al de los contratados indefinidos. 
La ganancia por hora en La Rioja se cifró en 15,2 euros, frente a los 16,1 euros que se anotaron en España. 
 
Desigualdades salariales en función del sexo 

• La diferencia salarial es fruto de la diferencia en los puestos que ocupan hombres y mujeres 
y también se debe al hecho de que estas últimas soportan más jornadas parciales (8 de cada 



 

10 empleos) y tradicionalmente han tenido más temporalidad, hecho que ha ido cambiando 
en los últimos años. Muy relacionado con la conciliación familiar. 

 
• Si se analiza el puesto de trabajo, en La Rioja, el 75,8% de las ocupadas eran empleadas, 

frente a un 62,6% de los hombres en la misma situación. En la dirección de pequeñas 
empresas un 5,6% son mujeres y un 7,3% son hombres. 

 
• Se destaca que 8 de cada 10 mujeres ocupadas (79,9%) trabaja en el sector Servicios, 

frente a un 49,5% de los hombres. Las mujeres que trabajan en la Industria están 17 puntos 
por debajo de los hombres: un 15,5% frente a un 32,5% de los hombres. En Agricultura las 
mujeres suponen el 3,4% y en Construcción el 1,1%. 

 
• La brecha salarial entre hombres y mujeres se situó en el 7,1%. Para las mujeres el salario 

fue inferior a la media independientemente del tipo de contrato (un 12,1 % menor para los 
contratos indefinidos y un 2,1 % para los de duración determinada). Para un mejor cálculo 
de la “Brecha salarial entre mujeres y hombres” se ha seguido la recomendación de 
Eurostat de utilizar la ganancia por hora trabajada como base de la comparación, calculada 
como la diferencia entre la ganancia por hora de hombres y de mujeres, como porcentaje 
de la ganancia por hora de los hombres 
La brecha en la tasa de empleo fue disminuyendo desde 2014 hasta 2019, pero en el año 
2020 volvió a crecer siendo la diferencia superior a 11 puntos (57,8% en hombres y 46,7% 
en mujeres). 

Los datos nacionales confirman que existe un gradiente social con un incremento de la prevalencia de 
enfermedades cuando disminuye el nivel de renta. En mujeres las prevalencias son mayores que en 
hombres en enfermedades como isquemia cardiaca y cerebrovascular, diabetes mellitus, enfermedad 
hipertensiva, trastornos del metabolismo lipídico y trastornos mentales. 
 
G. Riesgo de pobreza o exclusión social. 
 
La tasa de riesgo de pobreza es el porcentaje de personas que está por debajo del umbral de pobreza. 
Éste, se fija en el 60% de la media de los ingresos por unidad de consumo de las personas 
Se observa una tendencia ascendente en el porcentaje de población en riesgo de pobreza tanto en 
España como en La Rioja (usando el indicador AROPE como referencia). En el año 2014 dicho porcentaje 
inicia una tendencia descendente siendo en 2019 de 15,2%, 10 puntos por debajo de la media nacional., 
para posteriormente volver a ascender volviendo a situarse en niveles del 20014 y superiores. (Tabla 
9) 
TABLA 9. Porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social. AROPE 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
La Rioja 20,1 22,1 17,4 14,4 20,4 15,2 20 21.3 
España  29,2 28,6 27,9 26,6 26,1 25,3 27 27.8 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE. Fecha de extracción de los datos 23.06.2022.  

 
El indicador AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social es un indicador agregado que combina tres 
conceptos: el riesgo de pobreza, la carencia material y la baja intensidad en el empleo. La evolución de 
estos tres conceptos se detalla en la tabla 10. 
 
TABLA 10. Condiciones de vida. Pobreza e intensidad laboral. 

 La Rioja   España   
 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 



 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE. Fecha de extracción de los datos 23.06.2022. 

 
En el año 2021, el 16.1% de la población residente en La Rioja estaba por debajo del umbral de la 
pobreza relativa, medido éste sin considerar la posesión de la vivienda. Esta tasa está 5.6 puntos por 
debajo de la media nacional que se sitúa en el 21,7%. En la Rioja en 2021 hay un 20,1 % de personas en 
riesgo de pobreza o exclusión social, -7,5 puntos porcentuales en comparación con la media española 
(27,6 %).  

Riesgo de pobreza o exclusión (AROPE)  14,4 20,4 15,2 20 21.3 26,6 26,1 25,3 27 27.8 
Riesgo de pobreza 9,7 16,6 12,3 15 16.1 21,6 21,5 20,7 21 21.7 
Carencia de material y social severa 2,9 3,5 1,6 4.1 5.2 5,1 5,4 4,7 8.5 8.3 
Baja intensidad laboral (*) 5,4 8,8 6,3 6.6 6.7 12,8 10,7 10,8 10 11.6 



 

MEDIO AMBIENTEY SALUD 

1. Temperaturas extremas (ODS 13; adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos): 
Durante los años 2004-2011, el nivel de alerta del Sistema de Vigilancia fue en todo momento 
Nivel 0. 
Del 2012 a 2019 se activaron olas de calor en la Comunidad Autónoma de La Rioja, oscilando entre 
nivel 1(bajo riesgo) y Nivel 2 o naranja (riesgo medio) algunos días en los meses de julio y agosto de 
2018 a 2022. El record de temperatura MAXIMA absoluta se alcanzó el 07 de julio de 1982, 
con   42.8˚centígrados. 
Las máximas registradas en 2020 y2021 fueron de 42.2˚ y 38.3˚ respectivamente. 

2. Calidad agua (ODS 6; Agua limpia y saneamiento): 
La Rioja cuenta con abastecimientos de calidad muy variable, debido en gran medida al elevado 
número de municipios menores de 100 habitantes y a los requisitos sanitarios que se les exigen, 
difíciles de cumplir para abastecimientos individualmente. El Gobierno de La Rioja, a través del Plan 
de abastecimiento a poblaciones, garantiza un agua de calidad en alta (hasta los depósitos 
municipales) a la mayor parte de la población riojana, sin embargo, los principales problemas se 
detectan aguas abajo, es decir, desde los depósitos municipales hasta los grifos donde se pone a 
disposición de la población. 
Respecto de las aguas subterráneas, en 2017 se llevó a cabo su caracterización en La Rioja con 
relación al radón y en abastecimientos menores de 100 habitantes cuya captación era de origen 
subterráneo y mixto. Se concluyó que no hay riesgo para la población por radón por este tipo de 
abastecimientos en la comunidad. 
En cuanto a las aguas recreativa en La Rioja hay más de 134 instalaciones acuáticas, incluídas las 
terapeúticas sometidas a inspecciones y tomas de muestras protocolarizadas mediante 
cuestionarios específicos. Su control se rige por una normativa nacional, el Real Decreto 742/2013, 
de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas y una 
normativa autonómica: el Decreto 2/2005, de 28 de enero, por el que se aprueba el reglamento 
higiénico-sanitario de piscinas e instalaciones acuáticas de la CAR. 

3. Calidad del aire (ODS 11; Lograr que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles; reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las 
ciudades, prestando especial atención a la calidad del aire): 
El aire limpio se considera un requisito básico para la salud. La mayoría de fuentes de contaminación 
de este medio está fuera del control de las personas por ello se desarrollan planes como el “Plan 
de Mejora de la Calidad del Aire en La Rioja”. Su objetivo fundamental es "alcanzar y preservar 
dentro de la Comunidad Autónoma de La Rioja niveles de calidad del aire que no den lugar a riesgos 
inaceptables para la salud de las personas y el medio ambiente". 
En La Rioja, la calidad del aire presenta unos niveles buenos. No obstante, en periodos secos existe 
un cierto riesgo de que los niveles de partículas aumenten, así como en días soleados y calurosos, 
los niveles de ozono troposférico. 

4. Control vectorial; 
El cambio climático, la globalización, los cambios del uso del suelo, el modelo urbanístico, así como 
los movimientos de la población son algunas de las causas por las que la incidencia y distribución 
de enfermedades transmitidas por vectores están sufriendo modificaciones.  
Entre los vectores, cabe señalar: 
• Mosquitos 
Aedes albopictus (mosquito tigre): aunque se ha detectado en comunidades limítrofes a la nuestra, 
no ha sido detectado en La Rioja. 
Aedes aegypti: no se encuentra presente en nuestro país. 



 

Culex pipiens: se encuentra ampliamente establecido en nuestro país. 
• Garrapatas: las especies más importantes en nuestro país son Ixodes ricinus, Hyaloma 
marginatum y Rhipicephalus sanguineus, todas presentes en nuestra comunidad. 
• Bacterias; 
Legionella (Legionelosis); En La Rioja no se ha declarado ningún brote de legionelosis en los últimos 
años, los casos anuales que se atienden son todos aislados. 

5. Radiación (ODS 3; salud y bienestar); 
Relacionada con el radón (gas noble) y su presencia en materiales de construcción y en el agua de 
consumo. El radón es la segunda causa de cáncer de pulmón y la primera en las personas no fumadoras. 
Su presencia está asociada a unas determinadas características geológicas. Según la misma, La Rioja no 
se encuentra en zonas de riesgo, por lo que su población no está expuesta en sus domicilios a niveles de 
radón por encima del valor que recomienda el Consejo de Seguridad Nuclear (300 Bq/m3) establecido 
en el CTE. 
En 2017 se llevó a cabo también la caracterización de aguas subterráneas con relación al Radón 
concluyéndose que no hay riesgo para la población en La Rioja. Esto no exime a los abastecedores de la 
obligación de realizar controles de este gas en el agua para consumo humano. 

 
Radiación relacionada con los UV; 
Los datos nos muestran que la sobreexposición a los rayos ultravioleta son la principal causa del cáncer 
de piel. El 21 de junio del 2022 la OMS lanzó una aplicación para teléfonos y dispositivos móviles que 
ayudará a las personas a conocer el nivel de radiación ultravioleta en cualquier lugar del mundo y 
protegerse de los rayos solares según su intensidad. SunSmart Global UV, informa sobre las franjas 
horarias en las que es necesario protegerse del sol, basándose en una escala numérica que va del uno 
(o exposición baja) al once (riesgo extremo) y que mide la intensidad del denominado Índice 
Ultravioleta. 
El índice UV es una escala que va desde el 0 (bajo peligro) hasta el 11 (riesgo extremo). En La Rioja los 
máximos han oscilado entre 8 y 9. 
6. Contaminación (ODS 3; salud y bienestar, incluye una meta específica de reducción de la 

contaminación.); 
Productos químicos; 
La aplicación de nuevos productos químicos ha permitido mejorar las condiciones de vida de la 
población, pero al mismo tiempo ha ocasionado efectos desfavorables para la salud humana y el medio 
ambiente. 
Para destruir y/o controlar los organismos nocivos y las plagas se han venido utilizando gran cantidad 
de productos químicos con actividad plaguicida o biocida que, habitualmente, contienen sustancias 
peligrosas para la salud y para el medio ambiente. Por estos motivos la Comisión Europea estableció 
una “Estrategia de uso sostenible de los plaguicidas” y el Parlamento Europeo y el Consejo fueron 
aprobando los correspondientes reglamentos para regular su comercialización y uso, todo ello dirigido 
a una gestión integrada de las plagas, al menor uso posible de productos químicos y a la disminución de 
la peligrosidad, la exposición y los riesgos para las personas y el medio ambiente. 
 
Según el Informe Técnico Anual de la Fundación Española de Toxicología Clínica: El 79% de las 
intoxicaciones por PQ, atendidas en hospitales, eran domésticas frente al 9% de laborales y otro 9% de 
autoagresiones. Por agentes químicos el 42% fueron gases tóxicos, el 18% productos cáusticos (ácidos 
y bases), seguidos por los detergentes, los disolventes y los plaguicidas (8,1%, 7,3% y 4,8%, 
respectivamente). 
Residuos (ODS 12; producción y consumo responsable); 
El Plan Director de Residuos de La Rioja 2016-2026 responde a la correcta gestión de residuos como 
principal método de prevención y protección (recogido en los artículos 14 y 15 de la Ley 22/2011, de 28 
de julio, de residuos y suelos contaminados). Los procesos de reciclado y tecnologías menos 



 

contaminantes están tomando cada vez un papel más relevante en la gestión de residuos, aunque los 
vertederos y la incineración siguen siendo los más utilizados, con sus riesgos asociados a la salud.  
Los Residuos Urbanos (RU) o domésticos son aquellos generados en los hogares como consecuencia de 
las actividades domésticas y a los similares generados en servicios e industrias. Según la Ley 22/2011, 
de 28 de julio , de residuos y suelos contaminados, la competencia para la gestión de estos residuos 
es de los Ayuntamientos que son quienes se deben encargar de gestionar su recogida, transporte y, 
posterior tratamiento. 
En los últimos años se han planteado la regla de las tres R "reducir, reutilizar y reciclar". Para asumir esta 
nueva situación el Gobierno de La Rioja, junto con 109 municipios de la región, impulsaron la gestión 
consorciada de los residuos. Desde su creación, el Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja ha asumido 
la recogida de los residuos en masa en 143 municipios, ha impulsado la implantación de la recogida 
selectiva de papel-cartón, envases ligeros, pilas usadas y aceite doméstico usado (gestionándolas en la 
mayoría de los municipios riojanos en las que están implantadas) y colabora en la recogida selectiva de 
vidrio. 
También ha establecido el servicio de punto limpio móvil para le recogida de residuos urbanos con 
ciertas características de peligrosidad o cuya gestión entrañe ciertas dificultades. Además, ha 
construido y explota una infraestructura versátil para el tratamiento de los residuos urbanos que se 
adaptada a los nuevos requerimientos de la legislación, el Ecoparque de La Rioja, convertido en "piedra 
angular" de la gestión de residuos urbanos en La Rioja. 
La magnitud de la producción de residuos en nuestra comunidad viene representada en la tabla 11, a 
continuación: 
 
Tabla 11: Magnitud de residuos producidos en la comunidad de La Rioja. Evolución 2015-2019. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Residuos 

sólidos 

urbanos 

Vidrio 7.532 8.784 8.570 8.923 9.153 

Papel y cartón 7.605 7.991 7.971 8.150 8.417 

Envases ligeros 4.506 4.595 4.799 5.296 5.657 

Pilas 19,5 16,5 18,2 18,2 26,8 

Fracción resto 104.412 104.425 104.838 105.433 104.026 

Voluminosos 842 1.809 2.105 2.491 2.887 

Residuos 

industriales 

Peligrosos (RP) 8.750 8.218 9.135 11.807 11.372 

Aceite usado 1.295 1.229 1.313 1.437 1.235 

Residuos 

especiales 

Sanitarios (III y IV) 246 263 259 265 292 

Aparatos eléctricos y 

electrónicos (RAEE) 1.194 1.461 1.792 2.14 1.843 

Pilas y acumuladores 812 808 802 809 809 

Neumáticos fuera de uso (NFU) 1.680 1.920 1.807 1.647 1.885 

Construcción y demolición (RCD) 126.182 125.514 147.753 168.068 226.842 

Envases fitosanitarios 91 99 87 108 98 



 

ESTILOS DE VIDA 

A nivel mundial, se ha acordado como objetivo para el año 2025, una reducción del 25% en la 
mortalidad relativa a las enfermedades no transmisibles. Para ello, se ha establecido la estrategia 
“cuatro por cuatro”, es decir, priorizar el abordaje de los cuatro principales factores de riesgo comunes: 
alimentación, tabaco, actividad física y alcohol, a las cuatro principales enfermedades crónicas: 
cardiovascular, cáncer, diabetes y enfermedad respiratoria crónica. 
Con el fin de abordar los factores de riesgo y contribuir a alcanzar los objetivos propuestos por las 
instituciones internacionales, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, aprobó la 
Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad en el SNS, en el marco del abordaje 
de la cronicidad. 
 
La población riojana presenta elevadas prevalencias de los principales factores de riesgo de las 
enfermedades crónicas no transmisibles. Con porcentajes en mayores de 18 años de, alimentación 
(obesidad) de un 15%, consumo de tabaco del 20%, sedentarismo del 24,6% y consumo de alcohol del 
66,9%. Excepto en sedentarismo la prevalencia es mayor en hombres (ENSE 2017). (Tabla 12)  

TABLA 12.  Prevalencia de los principales factores de riesgo en población de La Rioja (distribución % en población de 18 y 

más años). 

 Hombres Mujeres Total 

Contexto 2011 2017 2011 2017 2011 2017 

Alimentación (obesidad) 17,1 15,4 12,5 14,5 14,9 15 

Consumo de tabaco 29,2 23,1 19,8 17,2 24,4 20,1 

Sedentarismo 29 23,1 33,1 26 31 24,6 

Consumo de alcohol* 82 77,1 52,5 57,1 67 66,9 

* En ENSE 2011 se agrupaba de manera dicotómica en “si ha consumido” y “no ha consumido” en los últimos 12 meses. En ENSE 2017 el grupo 
de consumidores se categoriza en consumo diario, semanal, mensual y menos de una vez al mes, por el contrario, el grupo de no consumidores 
se categoriza en “nunca ha consumido” o “no en el último año”. 

Fuente: ENSE 2011 y 2017. A fecha AGOSTO del 2022 son los últimos datos disponibles. 

 
  



 

A- Sobrepeso y Obesidad 
 
El IMC refleja un constante y mantenido aumento en la población con sobrepeso y obesidad, con cifras 
del 38,6% y 15,8% respectivamente en el año 2020 (EESE 2020 últimos datos). La evolución puede 
verse en la figura 13. 
 
Figura 13 
 

Fuente: ENSE (2006, 2011, 2017) y EESE (2009, 2014, 2020) 

 

La prevalencia de obesidad en La Rioja (15.8) no ha superado la media nacional (16) (EESE 2020), 
como se muestra en la figura 14. 

Figura 14 

 

Fuente: EESE (2020) e INCLASNS  
 
B- Alimentación 
 
La nutrición, es uno de los factores moduladores de la longevidad y la salud de los seres humanos. 
Ningún otro factor tiene el respaldo de tantos argumentos teóricos y tantos indicios empíricos. 
 
El patrón de consumo de alimentos en La Rioja, refleja que se consume más frutas frescas a diario y se 
mantiene bajo porcentaje en verduras y hortalizas, similar a la media nacional. Menor consumo de 
legumbres y más elevado en carne. El consumo de azúcares a diario es muy alto y superior a la media 
nacional (EESE 2020). 



 

 

 
C- Actividad física y sedentarismo 
 
De 2006 a 2020, se ha incrementado el porcentaje de la población de 15 y más años que refieren tener 
una actividad principal o de trabajo sedentaria (36,6%). Por el contrario, se mantiene una tendencia a 
la baja de la prevalencia de personas sedentarias en tiempo de ocio (27,44% de la población riojana 
frente al 37,81% de media nacional) y aumenta en términos generales el número de días a la semana 
en los que se realiza algún tipo de actividad física. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las mujeres tienen mayor proporción de actividades principales o trabajos sedentarios y realizan menor 
actividad física que los hombres en su tiempo de ocio. (EESE 2020).  
 

Figura 15.  

Fuente: EESE (2020) 

Figura 16.  

Fuente: ENSE (2006) y EESE (2014, 2020) 
 



 

Figura 17 

 

Fuente: ENSE (2006,2011 y 2017) y EESE (2009, 2014, 2020) 
 
D- Consumo de tabaco 
 
La edad media en la que se produce el primer consumo de tabaco, tanto en chicos como en chicas, es a 
los 14,1 años. Estos datos son prácticamente los mismos que los registrados en las ediciones de 2016 y 
2019. Desde el primer consumo hasta la adquisición del hábito diario transcurre menos de un año. 
La Prevalencia de consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años 
en La Rioja últimos 12 meses, por sexo es, hombres 26.7%, mujeres 32.2% (ESTUDES 2021) 
En cuanto a la prevalencia de consumo de tabaco se observa una evolución a la baja en los adultos de 
15 o más años en ambos sexos desde el 2009 (Figura 18). De 29,43% registrado en 2009 pasa a 
18,74% (19,78% en España) en 2020 (INCLASNS 2009 y EESE 2020). 
 
Figura 18 

Fuente: INCLANS (1993-2017) y EESE (2020) 
 
 
 



 

La tendencia al descenso se produce en todos los grupos de edad, aunque en los jóvenes sigue una 
tendencia más lenta en los últimos años, según los últimos datos de la encuesta de estudiantes de 
secundaria ESTUDES 2021. 
 
Con independencia de la comunidad autónoma y el periodo temporal analizado, las mujeres estudiantes 
de 14 a 18 años fuman tabaco en mayor medida que los hombres. 
 
En lo que respecta al uso de cigarrillos electrónicos en los últimos 12 meses, La Rioja, Asturias y País 
Vasco son las comunidades donde la prevalencia de uso de este dispositivo es menor, registrando 
prevalencias inferiores del 10% en La Rioja. (22.85% a nivel nacional). 
 
En el informe sobre resultados preliminares de la encuesta “tabaco, otras formas de consumo y 
confinamiento”, se analizó la evolución del consumo durante el confinamiento. 
Se detectó que un 6.23% de las personas fumadoras a diario dejaron de fumar y un 5.24% redujeron el 
consumo. Este dato difiere ligeramente del identificado a nivel nacional, donde un 6.73% de personas 
fumadoras diarias indicaron que habían dejado de fumar y un 5.98% que habían reducido el consumo a 
ocasional.  
 
Tabla 13; Variación de consumo de tabaco durante el confinamiento 

Fuente; Encuesta “tabaco, otras formas de consumo y confinamiento” Servicio de Drogodependencias y otras adicciones de la 

Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados de la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja en colaboración con 

El Ministerio de Sanidad y el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo y las comunidades autónomas de La Rioja y Región 

de Murcia 

 
E- Consumo de alcohol 
 
La edad media de inicio en el consumo de alcohol en La Rioja es de 13,8años (ESTUDES 2021) 
La prevalencia de borracheras entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en La 
Rioja en los últimos 12 meses es 46.6%; en los últimos 30 días es 25.5% (sobre la media nacional que 
se encuentra en 23.2%) (ESTUDES 2021) 
La prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días entre los estudiantes de 
Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en La Rioja es, 56.5% (por encima de la media nacional que se 
encuentra en 53.6%); en los últimos 12 meses, 69.9%, alguna vez en la vida 73.6%. 
 
El aumento de la prevalencia de consumidores de alcohol es más acusado en La Rioja que en el total 
nacional y más en hombres (80,8% frente a 74,6% España) que en mujeres (64,7%, 56,8% España). 
Es preocupante la tendencia creciente en relación con el consumo intensivo de alcohol o “binge-
drinking”, donde el 16% de la población riojana entre 15 y 64 años refieren haber consumido alcohol 
en atracón en los últimos 30 días (EDADES, 2020), y según los datos de la EESE (2020) el 24,5% 
refieren haberlo hecho en los últimos 12 meses. Resumen de evolución temporal en la figura 19. 



 

Figura 19 

 

Fuente: ENSE (2006,2011, 2017) y EESE (2009, 2014, 2020) 

 
F- Consumo de Cannabis y otras drogas 
 
La edad media de inicio en el consumo de Cannabis es de 14,8años. (ESTUDES 2021) 
El cannabis es la sustancia psicoactiva ilegal más extendida y con mayor prevalencia entre estudiantes 
de 14 a 18 años, siendo su prevalencia de 28.6% alguna vez en la vida. En la Rioja, un 26.7% de 
alumnos/as han consumido cannabis alguna vez en la vida (hombres 29.3% y mujeres 28%), y el 22.2 
% de la media nacional en el último año. 
Desde el año 2014, que se observa el menor consumo, la tendencia ha sido al alza, hasta 2019 donde 
se produce una ruptura de esta tendencia ascendente (Figura 20, ESTUDES 2021). 
 
Figura: 20. Evolución de la prevalencia del consumo de cannabis en función del sexo. 

H=Hombres, M= Mujeres 

Fuente: Encuesta sobre el uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES 2021) 

En la población adulta de 15 a 64 años, aunque el consumo es menor en estas edades, la prevalencia de 
consumidores de cannabis en los últimos 12 meses se ha incrementado considerablemente (8,1 puntos) 
en los dos últimos años. 
En España se refleja una tendencia al alza en los últimos 12 meses de otras sustancias psicoactivas: 
cocaína (2,5%) y éxtasis (0,9%). En el caso de los estudiantes de 14 a 18 años, las prevalencias de 
consumo de diferentes sustancias psicoactivas son similares y con niveles de por sí ya preocupantes. 
 
 
 



 

H- Posibles trastornos del comportamiento; juego, internet, videojuegos. 
 
Juego problemático: Aplicando los criterios DSM-V, en 2020 un 1,6%de la población de 15 a 64 años 
presentaría este trastorno y un 0,6% presentaría un posible trastorno del juego (DSM-V ≥4). 
Según EDADES hasta un 41% de los riojanos llegó a jugar dinero fuera de internet en los 12 meses 
previos. 
En 2020, el 6,7% de la población de entre 15 y 64 años jugó dinero online este dato supuso casi el doble 
de la prevalencia respecto a 2018 en que el 3,5% de la población de 15 a 64 años reconoció haber 
jugado dinero mediante este sistema (Figura 21). 
 
Figura 21: Evolución de la prevalencia de juego con dinero on-line población 15-64 años 

Fuente: Encuesta sobre Alcohol y Drogas España (EDADES) 

 
Por sexo, son los hombres los que registran una mayor prevalencia de juego con dinero online. Sin 
embargo, se observa que estas diferencias van disminuyendo según va aumentando la edad. 
 
En 2021, en el contexto de restricciones asociadas al control de la pandemia por COVID-19, el 
porcentaje de estudiantes de 14 a 18 años que jugó con dinero online y/o presencial descendió con 
respecto a años anteriores. 
En 2021, el 20,1% de los estudiantes de 14 a 18 años ha jugado con dinero online y/o presencial 
(ESTUDES 2021). 
Por sexo, hay grandes diferencias, ascendiendo hasta al 27,6% entre los hombres y descendiendo 
hasta el 12,6% entre las mujeres. El 3,4% de todos ellos serían candidatos en presentar problemas de 
juego, siendo esta estimación menor que en 2019 (4,7%). 
 
 

Tabla 14; Prevalencia del juego con dinero online y/o presencial en los últimos 12 meses en la población de 14 a 18, según sexo 

(%), 2014-2021. 

 

Fuente; ESTUDES 2021. T=total; H= hombres; M= mujeres. 

 
Es importante mencionar que también presentan mayor prevalencia de comportamientos de riesgo, 
como: borracheras, binge drinking, consumo de riesgo de alcohol y consumo de tabaco diario. 



 

Uso de internet: los datos de la encuesta EDADES indican que en 2020 un 3,7%, de la población de 15 a 
64 años ha realizado un posible uso compulsivo del internet. 
En la encuesta ESTUDES 2021 (estudiantes de 14 a 18 años), la prevalencia de un posible uso compulsivo 
de internet es bastante superior (23,5%) al de la población de 15 a 64 años, siendo superior entre las 
mujeres (28,8%). 
 
Uso de los videojuegos, según la encuesta ESTUDES 2021, el 85,1% de los estudiantes de 14 a 18 años 
han jugado en el último año, porcentaje que es superior entre los chicos (96,9%), con una prevalencia 
de juego que disminuye según avanza la edad. 
Aproximadamente el 50% de los estudiantes que han jugado a videojuegos en el último año lo han 
hecho al menos semanalmente. Y la mayoría de los estudiantes que han jugado a videojuegos en los 
últimos 12 meses dedican menos de 2 horas al día a realizar dicha actividad. Entre el total, el 7,1% 
presentaría un posible trastorno por uso de videojuegos 
 
La prevalencia de posible juego problemático, posible uso compulsivo de internet y uso de videojuegos 
en los estudiantes ponen de relieve la importancia de intensificar las actividades de prevención desde 
diversos ámbitos. 
  



 

SISTEMA SANITARIO 

El Sistema Público de Salud de La Rioja se organiza en un Área de Salud Única, que comprende la 
totalidad del ámbito territorial de La Rioja. A su vez, cuenta con 20 ZBS, de las que 8 se agrupan en 
Logroño. Dispone de 20 Centros de Salud, 174 consultorios rurales (106 auxiliares), 1 centro de 
diagnóstico (Centro de Alta Resolución de Procesos Asistenciales), 3 hospitales (Hospital Universitario 
San Pedro, Hospital General de La Rioja y Hospital de Calahorra) y un Centro de Salud Mental. 
 
A) RECURSOS FÍSICOS 

El número de camas distribuidas por hospitales es; 
Hospital universitario de San Pedro; 548 instaladas, 541 funcionantes. 
Hospital de Calahorra; 80 instaladas, 80 funcionantes. 
Hospital General de La Rioja; 68 instaladas, 61 funcionantes. 
Centro de Salud Mental de Albelda; 140 instaladas. 
 
B) RECURSOS HUMANOS 

A 31 de diciembre del 2021, el Servicio Riojano de Salud cuenta con (Fuente: Servicio Riojano de Salud 
memoria 2021): 
Personal atención primaria; 788 estatutarios, 94 residentes y 79 funcionarios. 
Personal del 061; 47 estatutarios. 
Personal de atención hospitalaria: 

 
Gerencia 18 funcionarios. 
Servicios de área de salud; 22 estatutarios y 4 laborales. 
Hospital; 79 funcionarios, 2695 estatutarios y 110 residentes. 
Escuela universitaria de enfermería; 9 estatutarios. 
Centro asistencial Albelda de Iregua; 63 estatutarios, 50 funcionarios y 3 laborales. 
 

Personal FHC (Memoria FHC 2020);  
Directivos: 4 (3 hombres y 1 mujer) 
Área Médica: 108 (47 hombres y 61 mujeres) 
Área de enfermería:383(37 hombres y 346mujeres) 
Área de Gestión y Recursos Humanos: 74(16 hombres y 58 mujeres) 

 
El personal médico de Atención Primaria por 1.000 personas asignadas se mantiene estable en 0,83 
(periodo 2013-2019), mientras que el personal de enfermería en atención primaria por 1.000 personas 
asignadas se incrementó en un 36,76%. 
Respecto al total nacional, las tasas en La Rioja fueron similares para el personal médico en Atención 
Primaria y superiores las de personal de enfermería en Atención Primaria. El porcentaje de mujeres en 
personal médico fue del 55,4% y del 89% en enfermería. (INCLASNS) 
No había médicos de familia con más de 2.000 TIS asignadas, si bien se observa en el año 2020 un 
aumento de médicos con cupos de más de 1500TIS respecto a 2019. (Fuente: tarjeta sanitaria SERIS a 
31/12/2020) 
El personal médico vinculado por 1.000 personas en hospitales públicos aumentó en un 13%, el de 
enfermería un 10,4%, los técnicos sanitarios un 22,6% y el personal no sanitario un 6,7% (periodo 
2013-2019, Fuente: SIAE). La ratio de personal por mil habitantes de La Rioja fue similar a la media de 
España para médicos (1,8) y enfermería (3,29) y estuvo por encima de la media de España en técnicos 
sanitarios (3,25 en La Rioja frente a 2,94 en SNS) y personal no sanitario (la Rioja 2,87, SNS 2,61). 



 

El porcentaje de mujeres en el personal médico atención especializada fue del 58% en 2018, con 
aumento de este porcentaje en el periodo analizado 2013-2019.  
En números absolutos: médicos vinculados en 2019 572; enfermería, 1.036; técnicos sanitarios, 1.021; 
y personal no sanitario, 901. 
En Urgencias y Emergencias, el número total de profesionales ha aumentado un 25% en periodo 2013-
2019: un 8,7% en médicos, un 35,7% conductores y un 19% tele operador.   
El personal de enfermería se ha mantenido en 17 profesionales en este servicio en todo el periodo 
analizado.  
 
Personal sanitario en La Rioja comparado con la media nacional, incluyendo centros públicos y privados 
(INCLASSNS 2020) fue: 
Personal médico atención especializada por 1000 personas asignadas: 1.85 (2.02 España). 60.85% 
mujeres en La Rioja (54.97% España) 
Personal de enfermería en atención especializada por 1000 personas asignadas: 3.72 (3.74 España). 
Personal médico atención primaria por 1000 personas asignadas: 0.81 (0.78 España). 53.94% mujeres 
en La Rioja (61.64% España). 
Personal de enfermería en atención primaria por 1000 personas asignadas: 0.91 (0.66 España). 
91.26% mujeres (78.82% España). 
 
La Rioja a fecha del 2020 contaba con menos personal sanitario que la media nacional del SNS en 
atención especializada (médicos y enfermeras) pero superaba la media en personal médico y de 
enfermería en atención primaria. 
 
En todos los grupos anteriores especificados, la presencia femenina fue similar a la masculina a 
excepción de enfermería de atención primaria donde los hombres apenas alcanzaban el 10%. 
 
En el cómputo global del personal del SERIS  tres cuartas partes está compuesto a fecha de hoy por 
mujeres. 
 
Según el último informe de evaluación del impacto de género del presupuesto de la Comunidad De La 
Rioja publicado en 2021, la representación femenina en Consejería de Salud de la comunidad, superó el 
60%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C) ACTIVIDAD  

La Rioja da cobertura por el sistema público de salud al 98.60% de la población (INCLASNS 2020). 

Atención Primaria  

Desde Atención Primaria, se atiende a un porcentaje muy alto de la población (entre un 75% y un 80% 
de la población de La Rioja, lo que significa que 3 de cada 4 habitantes de la Comunidad Autónoma pasan 
habitualmente por la consulta del personal Médico de Familia y un 72% por la consulta de enfermería.  
El total de consultas ordinarias desciende hasta 2015 y, a partir de este año, se mantiene estable, en un 
número de consultas total entorno a algo más de 3 millones, promedio del periodo analizado 2013-
2019 Su distribución fue; 1.656.471 media del periodo de consultas medicina de familia, 218.954 media 
de consultas pediatría, 1.263.228 media de consultas enfermería, es decir, 3.138.653 consultas totales. 
(Fuente; SIAP) 
En el 2020 se observa un incremento de 3.58% de consultas de atención primaria con respecto al 2019, 
aunque hay una disminución del 2.12% del número de personas que acuden a la consulta. (Fuente; 
Estrategias alineadas 21-24, HUSP) 
Los datos de evolución en frecuentación según tipo de consulta y comparativa con respecto a la media 
nacional son: 

 
Consultas de Medicina Familia, pasó de tener una frecuentación general de 7,04 en 2013 a 
5,86 en 2019 y se mantuvo desde 2015 en torno a 5,8 visitas al año, por encima de la 
frecuentación media del SNS (5,10). En 2020 ascendió otra vez hasta 6.04(Fuente; SIAP 
2020). 
La actividad de Medicina de familia con un total de 1695.589 consultas en centros de salud en 
2021 supuso un incremento del 4.97%. respecto al 2020. (Fuente; memoria SERIS 2021) 
 
La actividad de fisioterapia, descendió en un 47% respecto a 2019. Para registrar un aumento 
del 87% entre los años 2020 y 2021(fuente memoria SERIS 2021) 
 
Pediatría, la frecuentación se mantuvo en valores de 5,08 visitas en 2013 y 5,66 en 2019, cifras 
similares a la frecuentación del total SNS, excepto en los años 2018-2019, en los que fue 
superior (SNS 4,89 y 4,77, La Rioja 5,63 y 5,66). Durante el 2020 en las actividades de 
pediatría se registraron descensos del 13.74%. Disminuyó la frecuentación hasta 5.03 visitas, 
probablemente consecuencia de la disminución de las revisiones a causa de la pandemia. 
Entre el 2020/2021 la actividad se recuperá y aumenta un 10.46%. (Fuentes; Estrategias 
alineadas 21-24 y Memoria SERIS 2021) 
 
Enfermería se mantiene estable, en unas cifras de 4 visitas al año en el periodo analizado antes 
de la pandemia. En La Rioja, los valores estaban por encima de la media nacional (2,87 en 
2019). En 2020 la frecuentación bajó a 3.74 visitas (2.93 nacional) (Fuente; SIAP).  
Se registraron descensos del, 6,93% (con aumento de la actividad a domicilio) durante el año 
de pandemia, recuperándose hasta incrementarse un 13.52% en 2021. (Fuentes; Estrategias 
alineadas 21-24, Atención primaria y hospitalaria HUSP y Memoria SERIS 2021) 
 
La atención continuada/urgencias. La frecuentación a urgencias en atención primaria paso del 
0.66 en 2019 a 0.53 en 2020, registros que no se daban desde 2013(Fuente; SIAP) 
En 2020 disminuyeron las consultas médicas un 36% y un 54% las de enfermería. También el 
total de pacientes atendidos un 23% menos. Puede entenderse el descenso por la disminución 
de infecciones estacionales, confinamientos y la llamada previa al 112 que realizó la labor de 



 

filtro ante demandas no urgentes (Fuentes; Estrategias alineadas 21-24, Atención primaria y 
hospitalaria HUSP) 

 
La Atención Primaria atendió durante 2020 al 87% de los casos Covid leves o moderados adaptando su 
forma de trabajo y sus espacios a la nueva situación pandémica 
 
Se observó un incremento continuo y progresivo de la demanda de asistencia en consultas de atención 
primaria, independientemente de la pandemia, aunque las restricciones de la misma provocaron un 
freno en la asistencia de urgencia (atención continuada). Pese a ello todas las consultas mantuvieron 
porcentajes altos de cobertura. 
 
Llama la atención el aumento de personas atendidas en domicilio (10,09%) durante el 2020 con una 
ligerísima disminución de las asistencias tanto por personal médico (0,30%) como por personal 
enfermero (1,68%). Entre el 2020 y 2021 las visitas domiciliarias volvieron a disminuir un -13.54%. 
(Fuente; Memoria SERIS 2021) 
Por grupos de edad, la frecuencia de visitas al médico aumenta a partir de los 35 años y, especialmente, 
en mayores de 65 años.  
La frecuencia a las consultas de Enfermería aumenta significativamente en mayores de 65 años, siendo 
mayor en hombres (9.12 visitas/año en 2020 y 8.42 en mujeres), mientras que para el resto de los 
grupos la frecuentación es mayor en mujeres. 
 

Atención Especializada 

La actividad en los hospitales del Sistema Público de Salud de la Rioja (Hospital Universitario San Pedro 
(HUSP), Fundación Hospital Calahorra(FHC), Hospital General de La Rioja(HGR) y actividad asistencial 
de Fundación Rioja Salud, aumentó hasta 2019. (ingresos, urgencias, consultas externas, 
intervenciones quirúrgicas y CMA).  
Hasta la pandemia, la frecuentación por 1.000 hab. de ingresos, estancias y actos quirúrgicos fue mayor 
que las del total SNS e inferiores para consultas totales y urgencias.  
 
Los indicadores de hospitalización de hospitales agudos públicos fueron mejores al total SNS en la 
estancia media, índice de rotación, en índice de ocupación y ligeramente peor en mortalidad 
intrahospitalaria hasta dicho año. 
La actividad quirúrgica total (programada y urgente), fue creciendo hasta interrumpirse en marzo de 
2020 (primera ola) como consecuencia de la pandemia. Durante la segunda ola el impacto en el Bloque 
Quirúrgico fue menor permitiendo mantener una actividad relativamente normal, pese a que las 
medidas de control ralentizaban el trabajo. 
 
Con respecto a la actividad de Urgencias, hasta el año 2019 fue la 1ª comunidad con mayor % de 
urgencias ingresadas y la 4ª con menor presión. Las Urgencias por 1.000 hab. eran inferiores al total 
del SNS. Esta actividad aumentó durante el periodo 2014-2019. 

Tras años de demanda progresivamente creciente registró un descenso en 2020 especialmente 
significativo en la edad pediátrica, posiblemente por efecto del confinamiento prolongado o por el 
miedo de cierta parte de la población a resultar contagiados en el propio servicio. También, por efecto 
de la pandemia, se observó un exceso de mortalidad en el propio servicio por la gravedad de la 
infección. Como consecuencia, se pusieron en marcha reformas estructurales y funcionales y se amplió 
la plantilla de trabajadores del servicio. 



 

La frecuentación de urgencias en 2020 por 1.000 habitantes fue 290.7 personas en hospitales del 
Sistema Nacional de Salud (SNS) en La Rioja y el porcentaje de urgencias ingresadas sobre el total de 
urgencias atendidas fue del 19.3%. (Fuente; Ministerio de Sanidad, Portal Estadístico del SNS) 

La presión en urgencias descendió del 2020 al 2021 pasando de 65,37%, al 64,83% lo que supuso un 
decremento del -0,83%. (Fuente memoria 2021 SERIS). 

Ingresos totales en HSP en 2020 fueron 22.553 y en 2021 fueron 22.960 lo que supuso un incremento 
del 1,80% (Fuente: memoria SERIS 2021) y pasó de 6,64 días de ingreso de media en 2020 a 6,67días 
en 2021, un 0,49% más. (Fuente; memoria SERIS 2021) 
El número de días de ingreso también aumentó en FHC de 4,48 a 5,8 días. 
 
Covid-19 e impacto asistencial (enfermedades infecciosas y emergentes): 

El 11 de marzo del 2020 la OMS declara como pandemia la enfermedad causada por el coronavirus 
aislado en Wuhan, China, COVID-19. 
Los datos de hospitalización de años anteriores sufrieron variaciones importantes. Los ingresos urgentes 
del servicio de enfermedades infecciosas HSP aumentan un 166,49% pasando de 952 a 2.537. 
El resto de especialidades médicas disminuyeron el número total de ingresos habituales en torno a un 
20-30%, sin embargo, su colaboración necesaria para atender pacientes COVID además de su 
demanda propia fue vital, incluyendo el papel clave de Hospitalización a Domicilio para evitar 
congestionar el hospital y los dispositivos de asistencia domiciliaria tras el alta. También como 
consecuencia, se experimentaron cambios profundos, por ejemplo, la Unidad de Medicina Intensiva 
(UMI), que fue uno de los servicios más afectados, no tanto por el número de ingresos totales, como por 
el marcado aumento de estancias medias debido a la atención de pacientes COVID 

 
La estancia media para estos pacientes fue de 18.8 días. Esta situación supuso una continua adaptación 
de quirófanos, zonas de reanimación, así como, reclutamiento de diferentes especialistas en ventilación 
y pacientes críticos. En el momento actual la Unidad de Policríticos (UPC) es la destinada a estos 
pacientes y el Servicio ha aumentado su capacidad hasta las 43 camas desde las 17 camas disponibles 
pre pandemia. El número de camas en diferentes olas llegó a cuatriplicarse.  
El 4 de abril de 2020 se alcanzó el pico más alto de pacientes ingresados con Covid-19 en los hospitales 
de La Rioja; 411 en planta y 40 en la UCI en el Hospital San Pedro. 18.244 casos fueron confirmados con 
infección SARS-CoV-2. De ellos 2.348 fueron hospitalizados (220 en la UCI). El resto de enfermos, 
15.896, permaneció en aislamiento domiciliario, bajo el control de los profesionales de Atención 
Primaria (Memoria 2020 Servicio Riojano de Salud). 
La actividad hospitalaria programada dejó de realizarse para atender a los enfermos Covid. 
registrándose unos descensos de ingresos programados de un 26,93% respecto a 2019 (de 9.566 a 
6.990); de actividad quirúrgica programada de un 25,88% (de 26.998 a 20.011); de consultas totales 
un 14,5% (de 588.763 a 496.669) y de urgencias atendidas un 28,57% (de 128.844 a 92.031).  
La tasa de mortalidad se incrementó un 51,63% en Hospital San Pedro (de 3,73% a 5,66%) y del 
42,46% en Fundación Hospital Calahorra (de 3,98 a 5,67%). Datos que reflejan la mayor complejidad 
de manejo de los pacientes.  
El 12 de mayo del 2020 se estableció una unidad de vigilancia y seguimiento, ubicada en el Servicio 
Riojano de Salud para la búsqueda y gestión de contactos estrechos en infección por coronavirus. 
Se crearon grupos de trabajo en salud pública y de educación, para establecer los protocolos a seguir 
ante la aparición de un caso de infección por coronavirus.  
En el ámbito sociosanitario, se elaboraron protocolos de actuación en centros residenciales en los que 
se indicaban las recomendaciones a seguir para la prevención de infección por coronavirus.  
El servicio de Epidemiología participó en la Ponencia de “Alertas y Planes de Preparación y Respuesta”. 
Diariamente se remitían al Ministerio de Sanidad información individualizada de todos los casos de 



 

infección por coronavirus detectados durante las 24 horas anteriores. Semanalmente se remitía al 
Ministerio de Sanidad los brotes de infección por coronavirus detectados durante los 7 días previos.  
En diciembre del 2020 se inició la campaña de vacunación gestionada desde el servicio de 
Epidemiología y Prevención sanitaria en coordinación con el ámbito asistencial, sociosanitario, 
educativo, laboral…etc. 
Durante el año 2021 se administraron un total de 507.680 vacunas COVID. De ellas 129.041 en 
hospitalización a domicilio y 378.639 en atención primaria. (Fuente; Memoria SERIS 2021). 
El número de fallecidos por SARS-Cov-2 ascendió a los 935 hasta agosto 2022. 
 

Urgencia extrahospitalaria 061: 

La actividad de la Urgencia extrahospitalaria, ha aumentado en las intervenciones sanitarias atendidas 
por medico regulador y en la movilización de recursos móviles. En relación con el tiempo de llegada del 
recurso al lugar de la atención, el recurso SVA llega en menos de 15 minutos en un 67%, mientras que 
para la convencional y SVB es del 70%. El promedio de llegada más tarde de los 30 minutos es de 10% 
en la SVA y de 15% en las otras unidades móviles. 

El número de pacientes atendidos por ambulancias y trasladados aumentó en el periodo 2016-2019 un 
6,07%. 

El número de intervenciones sanitarias durante el 2021 fue de 115.418 y 600 traslados secundarios. El 
número de pacientes trasladados fue de 23.599. Se recibieron 148.874(90.325 en 2019) llamadas en 
el centro de coordinación operativa CECOP (Fuente: Memoria 2021 SERIS) 

Salud Mental: 

Las unidades de Salud Mental son servicios especializados adscritos al Centro de Salud de referencia que 
incluye a varias ZBS. En La Rioja Constituido por las Unidades de Salud Mental de Rioja Alta, Rioja Baja y 
Logroño con los Centros de Salud de Siete Infantes y Espartero (que incluye la unidad específica de Salud 
Mental Infanto–Juvenil hasta los 16 años).   

En el Centro de Salud Mental de Albelda permanecen ingresados una media de 80 pacientes. Un 
elevado porcentaje de éstos sufren graves discapacidades y requiere de un abordaje rehabilitador con 
una actuación multidisciplinar. Incluye la Unidad de larga estancia psiquiátrica, Unidad de minusválidos 
psíquicos y Unidad asistencial psicogeriátrica. 

El porcentaje de población adulta en riesgo de mala salud mental es del 16.47% en mujeres frente al 
7.74% de hombres (Fuente; ENSE 2017). Las investigaciones llevadas a cabo en las últimas décadas han 
demostrado de manera inequívoca la existencia de claras diferencias tanto en la morbilidad psiquiatrica 
(número de personas que enferman) como en el patrón de conducta de las personas con problemas de 
salud mental dependiendo de si son hombres o mujeres. Estas últimas son diagnosticadas más 
frecuentemente de ciertos trastornos psicopatológicos. 

Según el barómetro juvenil de salud y bienestar del país, 7,3 millones, casi la mitad de los jóvenes 
españoles de entre 15 y 29 años (48,9%) considera que ha tenido algún problema de salud mental. En 
La Rioja se ha creado el Hospital de Día Infanto-Juvenil en el Hospital de San Pedro, un avance y gran 
apoyo para este colectivo que cada vez cuenta con mayor demanda. 

Otros nuevos dispositivos creados en la región que han permitido una mejora en la atención a la salud 
son: el Equipo de Terapia Asertiva-Comunitaria, que atiende a personas con Trastorno Mental Grave en 
el entorno natural del paciente y a nivel comunitario adaptándose a sus necesidades y el Hospital de Día 
de adultos, cuya puesta en marcha comenzó en abril de 2017. 



 

La pandemia causada por el COVID-19 ha interrumpido o detenido los servicios críticos de salud mental 
en el 93% de los países de todo el mundo, mientras que la demanda de salud mental está aumentando. 
Desde el Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR), el Servicio Riojano de Salud y la 
Universidad de La Rioja, entre otros centros, se realizó un estudio observacional y descriptivo 
transversal. 605 miembros del personal de enfermería del Servicio Riojano de Salud respondieron un 
cuestionario entre junio y agosto de 2020. Se identificaron factores de riesgo para los profesionales de 
la salud mental. Se vio como estaba afectado su estado psicológico con sentimientos de agotamiento, 
sobrecarga emocional y menor uso de estrategias de afrontamiento. 

En España, cifras de la Confederación Salud Mental España indican que el 6,7% de la población nacional 
está afectada por ansiedad y en torno a la misma cifra de personas con depresión. Más del doble en 
mujeres (9,2%) que en hombres (4%). Entre el 2,5% y el 3% de la población adulta tiene un trastorno 
mental grave. 

La nueva Estrategia Nacional de Salud Mental 22, fue aprobada el 2 diciembre de 2021 por el Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y tendrá vigencia de 2022 a 2026, contará con un 
presupuesto de 100 millones de euros y pondrá en marcha un teléfono de atención al suicidio activo 24 
horas al día. 

Atención sociosanitaria: 

Hay tres centros que prestan atención sociosanitaria: Centro Nuestra Señora Virgen del Carmen 
(Calahorra), Centro Nuestra Señora de Valvanera S.A. (Logroño) y Centro Los Jazmines (Haro). Las 
derivaciones a estos centros sociosanitarios está en un promedio de 1.230 pacientes (años 2017-2019). 
El índice de ocupación está por encima del 93% en los tres centros, prácticamente el 100% en Clínica 
Valvanera. La edad media de los pacientes es de 80 años.  

La actividad global de convalecencia ha arrojado las siguientes cifras en 2021 (fuente memoria SERIS 
2021):  

• 1.240 derivaciones en 2021 distribuídas de la siguiente manera;  
156 Los Jazmines, con demora media de 3.49 días. 
 734 C. Valvanera, con demora media de 3.63 días. 
 350 H. Virgen del Carmen, con demora de 0.75 días.  
De todos ellos 176 pacientes procedentes del HSP 50.28 %, 168 de FH Calahorra 48.00 % y 6 
de otros hospitales 1.71 %.  

• Los días de ocupación con una media de 97.05% fueron por centros: 
9.285 estancias en Los Jazmines, ocupación del 98.00 %  
31.680 estancias en C. Valvanera, ocupación del 97.84 %  
26.239 estancias en H. Virgen del Carmen, ocupación del 95.85% 

Las estancias medias fueron; 66.05 días en Los Jazmines, 49.12 días en C. Valvanera y 84.84 días en H. 
Virgen del Carmen. 

  



 

LISTAS DE ESPERA 

El Decreto 56/2008, de 10 de octubre fija como plazos máximos: 100 días para procedimientos 
quirúrgicos, 45 días para primeras consultas de asistencia especializada y 30 días para la realización de 
pruebas diagnósticas especializadas. Los ciudadanos pendientes de intervención quirúrgicos en un 
periodo de tiempo mayor que el recogido en el Decreto, pueden ser intervenidos en centros sanitarios 
privados de forma gratuita. 

Lista Espera Quirúrgica (LEQ): 

• La tasa de pacientes en espera por 1.000 hab. en la Rioja en junio del 2021 fue del 17.50 (SNS 
14.45), el número total de pacientes pendientes 5.491. 

•  A nivel nacional los días de espera para la media de todas las especialidades es de 121 días 
frente a 89 en La Rioja.  

• El porcentaje de pacientes con más de 6 meses de espera fue de 6,4% (Fuente: Sistema de 
Información de Listas de Espera del SNS, SISLE-SNS). La demora media de LEQ por 
especialidades en 2019 fue de 53 días.  

• Las especialidades con mayor demora corresponden a Oftalmología, seguido de 
Traumatología, Cirugía General y de Digestivo (SISLE-SNS). Por procesos seleccionados, 
Cataratas, hernia inguinal, hipertrofia benigna próstata, varices, y prótesis de rodilla (últimos 
datos disponibles con fecha de 29/07/2021). 

Lista de Espera de Consultas externas:  

• La tasa por cada 1000 hab. en La Rioja fue de 33.91 (SNS=62) (Fuente: SISLE-SNS). 
• Tiempo medio de espera en la comunidad fue de 34 días (SNS= 75) (datos de junio del 2021) 

A cierre de 2019, la demora en el caso de La Rioja era de 47 días (SNS de 88). El porcentaje de 
citas mayor a 60 días fue de 64,9%, significativamente superior al 49% del total nacional.  

• Por especialidades, Dermatología, Oftalmología y Traumatología seguido a cierta distancia por 
Ginecología, son las especialidades con mayor volumen de pacientes en lista de espera para 
una primera consulta.  

• La prueba diagnóstica con mayor tiempo de espera medio es la endoscopia digestiva, seguido 
de y ecocardiografía, con una demora media activa (DMA) de 18 días, (noviembre de 2021). 

 

INDICADORES DE SEGURIDAD, PERTINENCIA Y USO DE MEDICAMENTOS 

1- Los resultados de La Rioja en los indicadores de seguridad respecto al conjunto del SNS son:  
• Mejores en tasa de infección hospitalaria (0.76 España 0.91), notificaciones de sospechas 

adversas a medicamentos (total, reacciones graves y no graves); en los indicadores de 
mortalidad intrahospitalaria de global, mortalidad intrahospitalaria tras intervención 
quirúrgica, tasa de fractura de cadera por cada 100 altas, pacientes con hemorragia intestinal 
y de pacientes con neumonía,  

• Similares en tasa de amputaciones miembro inferior en personas diabéticas.  
• Ligeramente peor resultado en Mortalidad intrahospitalaria postinfarto e ICC y tasa mortalidad 

intrahospitalaria tras angioplastia (INCLASNS 2020). 
2- Los resultados en los indicadores de pertinencia respecto del conjunto del SNS son: 

• Mejores en; Porcentaje de cirugía conservadora en cáncer de mama y pacientes con fractura de 
cadera intervenidos en las primeras 48 horas, de reingresos urgentes psiquiátricos y de 
reingresos urgentes por asma.  



 

• Similares en porcentaje global de reingresos y reingresos urgentes tras cirugía programada en 
los treinta días siguientes tras el alta del episodio anterior.  

• Peor en Porcentaje de reingresos urgentes postinfarto (INCLASNS 2020). 

3- La Rioja obtiene unos resultados de indicadores de uso medicamentos con DHD menores en 
antidepresivos, casi 7 puntos porcentuales menos que SNS (86,13% frente al 92.69%), (INCLASNS 
2021).  

Por el contrario, presenta DHD mayor en antibióticos (14.65 frente a 13.62 del SNS) y en sustancias 
hipnóticas y sedantes, 48.71%, frente al 35.1% del conjunto del SNS. Evolutivamente se observa una 
tendencia ascendente en la prevalencia de consumo de antidepresivos e hipnosedantes con o sin receta 
médica en todos los tramos temporales desde el inicio de la serie histórica, alcanzando en 2021 los 
valores más altos desde que se monitoriza este indicador. 

Por otra parte, la edad media en la que los estudiantes se inician en el consumo de hipnosedantes es de 
14,1 años. En la siguiente figura 23/tabla 16 se observa la evolución desde el 2006. 
 
Figura 22/Tabla 16 

Fuente; ESTUDES 2021 
  



 

GASTO SANITARIO 

En el periodo 2013-2018 se observó una tendencia creciente del gasto sanitario por habitante 
protegido con un incremento del 5.6%, promedio anual del 1.4%. Respecto al total nacional un punto 
porcentual inferior (incremento del 6.8%). En 2013 el gasto por habitante protegido era de 1.330€ 
(1.288€ en España). Este ha ido en aumento a lo largo de los 8 últimos años. 

Según el último informe “Estadística del Gasto Sanitario Público 2020”, el gasto sanitario público 
consolidado de La Rioja fue de 507 millones de euros, lo que supuso un 6.2% sobre el PIB, con un 
gasto medio de 1604€ por habitante. Junto con País Vasco y Extremadura y una tasa de variación 
interanual del 5% fue una de las comunidades que menos incremento el gasto. 

El gasto en remuneración de personal fue de 247 millones (48% sobre el total del gasto sanitario 
público consolidado). Sobre la media de España que destina el 44.9%. 

En docencia MIR de invirtieron 9 millones de euros (3.5% del gasto en remuneración de personal). 

En servicios hospitalarios y especializados se invirtió el 64.85% del gasto consolidado, mientras que a 
servicios primarios se destinó el 14.7%. Ambos superiores a la media nacional. 

El gasto en farmacia (del que la comunidad gestiona el 95.7%), se cifró en 76 millones de euros 
(14.99), prácticamente en la media del país. 

El presupuesto para el Servicio Riojano de Salud en el periodo 2016-2020 aumentó la asignación para 
Atención especializada un 12.27% de media con respecto al 2016. (media de ascenso anual del 2.45%). 

En atención Primaria el ascenso fue del 9.98%(2% de media anual). 

El peso medio del gasto de Atención Especializada de este periodo fue del 79.13%, mientras que 
Primaria supuso un 20.63% del gasto. 

En el 2021, 4 de cada 10 euros del gasto sanitario se dedicaron a personal y 0.9% a inversiones reales 
(5 millones de euros). (Fuente; Presupuestos de la comunidad Autónoma de La Rioja) 

En el 2022 contando con un presupuesto total de 552,39 millones de euros, se invertirá en “fortalecer 
el Sistema Público de Salud a todos los niveles: en RRHH, infraestructuras y cartera de servicios”. Entre 
otros conceptos se contempla: 

1- Incrementar la plantilla del SERIS un 7,8%, hasta llegar a las 3.857 plazas (280 nuevas), 
estabilizando el empleo y captando el talento. 

2- Reforzar la cartera asistencial integrando para lo público servicios como el de Radiología o 
Cardiología, poniendo en marcha otros como, electrofisiología y mejorando los procesos de reparación 
de aneurismas centrales. 

3- Mejora de la tecnología sanitaria. Ya se han incorporado nuevos equipos técnicos como una 
Gammacámara SPECT-CT, Ecobroncoscopia de última generación y se ya puesto en funcionamiento la 
UCI cardiológica con quirófano híbrido. 

4- El Gobierno de La Rioja destinará, a través de la Consejería de Salud, una suma para la mejora de 
consultorios médicos de la red de Atención Primaria para su mantenimiento, equipamiento y obras. 

5- La investigación sanitaria contará con un 16 por ciento más que el año pasado. 

  



 

FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 

En materia de transferencia de conocimiento, el presupuesto sanitario destinó 5,25 millones de euros 
en 2021 en I+D (un 19% más que en 2020), a la inversión en actualización de equipamiento de 
diagnóstico. 

El programa de formación para los profesionales del Sistema Público de Salud se realizó desde 
Fundación Rioja Salud y se trató de formación específica para el personal de instituciones sanitarias. 
Los datos recopilados sobre la ejecución del Programa de Formación pusieron de relieve la alta 
valoración de los cursos que se impartieron, que fue superior a 8,5 (rango de 1 a 10). El porcentaje de 
ejecución del programa de formación estuvo por encima del 85%. 

El Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR), adscrito a la Fundación Rioja Salud, es la 
estructura creada para fomentar la investigación en el ámbito de las Ciencias de la Salud en La Rioja: 

• La actividad investigadora actualmente cuenta con 10 Unidades de Investigación agrupadas en 
5 áreas estratégicas; Enfermedades Infecciosas, Oncología, Enfermedades 
Neurodegenerativas, Resistencia a antibióticos y Economía de la Salud. 

• Cuenta con 4 Plataformas Tecnológicas que ofrecen apoyo a las diferentes unidades, 
desarrollan sus propios proyectos de investigación y permiten colaborar con otros laboratorios 
y con el sector privado. Estas Plataformas Tecnológicas son: Genómica y Bioinformática, 
Bioética y Educación Médica, Investigación Biomédica y Apoyo a la investigación clínica. 

• Están constituidos los siguientes Comités Científicos: Comité de ética de investigación con 
medicamentos de La Rioja (CEImLAR), Comité ético de investigación animal (CEIA) y el Comité 
científico asesor externo (Scientific advisory board-SAB). 

 
El Plan estratégico de Innovación en Salud de La Rioja, 2017-2022 tiene como objetivo mejorar de 
forma continua el servicio prestado al ciudadano aplicando criterios de gratuidad, universalidad, 
excelencia, personalización y humanización, siendo sensibles a las necesidades del territorio, a la 
agenda poblacional y poniendo a disposición la mejor tecnología disponible y los profesionales mejor 
formados. 

En cuanto a Innovación, destacó la creación de la Unidad de Ciencia del Dato, Big Data e Inteligencia 
Artificial. 

  



 

ESTADO DE SALUD 

 
A) ESPERANZA DE VIDA 
 
Esperanza de vida al nacer en La Rioja (Fuente INE: 2021); Se situó en 83.25 años en el 2021 (82.27 
años en 2012, aumentando casi un año en la última década). Por sexos; 86.11 años en mujeres y 80.46 
años en hombres. Ambos presentan una media algo superior a la media nacional. 
 
Esperanza de vida a los 65 en La Rioja (Fuente INE: 2021); Se situó en 21.35 años en 2021 (23.58 años 
en mujeres y 19.14 años en hombres). También superior a la registrada en España y a favor del género 
femenino. 
 
Años de vida saludable al nacer y a los 65 (Fuente INCLASS: 2019) se puede observar una brecha de 
género, siempre a favor del sexo femenino; 
 
Tabla 17; Años de vida saludable al nacer y a los 65 con sus brechas de género. 

(Año 2019) Hombres  Mujeres Brecha de género  en 
La Rioja (mujeres-
hombres) 

Al nacimiento 78.7a(77.98 España) 81.42a (81.77 España) 2.65a 
A los 65 18.66a (17.83 España) 20.21a(20.23 España) 1.55a 

Fuente INCLASSN Últimos datos disponibles 2019 

 
B) MORTALIDAD 
 
Durante el periodo anterior a la pandemia, las tasas brutas de mortalidad aumentaron tanto para 
hombres (0.75% promedio respecto años anteriores) como para mujeres (1.2%). Pero ajustando estas 
tasas por edad se observó un ligero descenso de 1.6% en hombres y 1.1% mujeres. La sobremortalidad 
masculina fue de 1.10 con un mínimo de 1.04 y máximo de 1.8. 
La mayoría de las tasas ajustadas de mortalidad por grandes grupos tuvieron descensos hasta 2019 a 
excepción de: 
Mujeres; aumentaron desde 2012 de enfermedades respiratorias trastornos mentales y del 
comportamiento. 
Hombres; aumentaron enfermedades del sistema nervioso y trastornos mentales. 
En cuanto a la lista reducida de enfermedades, en términos generales, la mayor parte de las tasas 
ajustadas suavizadas de mortalidad disminuyeron en el periodo de 2006 a 2019. Aunque hay algunas 
excepciones importantes  

• En mujeres, aumentó (un promedio del 7% anual) la mortalidad por cáncer de tráquea, 
bronquios y pulmón, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los accidentes de tráfico y 
las enfermedades hipertensivas.  

• En varones, aumentó la mortalidad por insuficiencia cardíaca y demencias, y más ligeramente, 
la mortalidad por diabetes mellitus, accidentes de tráfico, enfermedades hipertensivas y caídas 
accidentales.  

El año 2020 tuvo una sobremortalidad causada por SARS-Cov-2, sobre el periodo 2015-2019, del 
16,2% en mujeres y 18.2% en varones (16.9% total). 
En el primer cuatrimestre de 2020 concretamente, la sobremortalidad fue; 26,8% en mujeres y 33.2% 
en hombres (28.8% total). 



 

En el primer cuatrimestre de 2021 la sobremortalidad descendió; 9,2% en mujeres y 0.02% en 
hombres (3.5% total). 
En 2020 fallecieron en La Rioja 3.700 personas, el 51,2 % eran hombres y el 48,8 % mujeres. 
La primera causa de muerte de los hombres en 2020 en La Rioja fue Tumores con 521 fallecidos, en 
segundo lugar, se colocaron Enfermedades del sistema circulatorio (425) y en tercer lugar 
Enfermedades infecciosas y parasitarias (358). (En este último grupo se incluyen los fallecimientos por 
Covid 19 tanto virus identificado como sospechoso). 
En el caso de las mujeres de La Rioja, las principales causas de fallecimiento fueron: Enfermedades del 
sistema circulatorio (458), Tumores (334) y Enfermedades infecciosas y parasitarias (332). (Fuente; 
Defunciones según causa de muerte 2020, IELR). 
El grupo de Enfermedades del sistema circulatorio se mantuvo como la primera causa global de muerte 
con 883 fallecimientos. 
Entre las tasas estandarizadas de fallecidos por cada 100.000 habitantes en 2020 La Rioja se encontró 
bajo la media nacional. 
 
Tasa bruta de mortalidad en La Rioja (Fuente INE: 2021); 10.8 defunciones por 1000hab (9.49 
Nacional). Normalizándose tras el repunte del 2020 en que alcanzó una cifra de 11.70 defunciones por 
1000 habitantes (10.40 España). Siempre superior e la media de España desde 2013. 
 
Tasa de mortalidad infantil en La Rioja (Fuente INE: 2021); 2.45 por cada 1000niños nacidos vivos 
(nacional 2.52). Tasa en descenso desde 2013 y siempre bajo la media nacional, excepto en el año 2018. 
 
Tasa de mortalidad perinatal en La Rioja (Fuente INCLASSNS 2020); 6.44 defunciones por 1000 
nacidos (4.19 nacional), manteniéndose, desde 2013, en toda la serie temporal bastante por encima de 
la media nacional, siendo especialmente llamativo en 2018. 
 
Índice de mortalidad hospitalaria 2021 (% sobre altas); Pasó de 5,66% a 4,99% entre los años 20-
21 (desciende un -11,88%). (Fuente, memoria SERIS 2021).  
 
Tasa de mortalidad ajustada por edad por suicidio, por 100 000 hab. (INCLASSNS 2020): Fue de 
8.27 (7.93 nacional) ascendiendo desde un 6.11 registrado en 2018. Por sexos 4.47 en mujeres y 12.58 
en hombres. Pese a haber aumentado en ambos sexos en el caso de las mujeres casi se ha duplicado 
desde 2018 en que se registró una tasa por suicidio de 2.71. 
 
C) MORBILIDAD 
Morbilidad Hospitalaria 
 
1)Tasas de Morbilidad Hospitalaria por 100.000 habitantes (INE 2020); 9.7 altas por 100000hab en 
La Rioja y 8.99 altas por 100000hab en España. Por grupos de enfermedades, en 2020 la tasa de 
morbilidad más elevada para La Rioja se produjo a causa de “Enfermedades del aparato respiratorio”, 
con un valor alcanzado de 1.322 altas. 
 
2) Las altas en hospitales de La Rioja en el año 2020 fueron 30.697 (15.424, aproximadamente la mitad, 
a mujeres y 15.272 a hombres. (Fuente INE). El porcentaje de altas en mujeres excluyendo el embarazo 
parto y puerperio es del 41%.  
En 2020, el 89,3% de las altas hospitalarias en La Rioja se registraron en hospitales públicos y el 10,7% 
restante en hospitales privados. Para el conjunto de España, estas cifras se elevaron al 72,6% y al 27,4% 
respectivamente. 
 
 



 

Las 5 principales causas de alta (59.36% del total) fueron; 
1-Enfermedades respiratorias (13.6%) por EPOC y bronquiectasias, otras infecciones agudas de 
vías respiratorias superiores, neumonía y asma. En hombres la primera causa es EPOC mientras 
que para las mujeres es la cuarta. 
2-Enfermedades del sistema circulatorio (13.3%), sobre todo hipertensiva (en mujeres causa 
principal) y cerebrovascular (en hombres causa principal) 
3-Enfermedades digestivas (12.5%), principalmente colelitiasis (primera causa en mujeres), 
hernia inguinal (primera causa en hombres), otras gastroenteritis y colitis no infecciosas y 
apendicitis.  
4-Lesiones y envenenamientos (9.60%), principalmente por otros traumatismos, 
complicaciones de cuidaos quirúrgicos y médicos no clasificados bajo otros conceptos y 
fractura de fémur. 
5-Neoplasias (8.9%) En mujeres principalmente altas por cáncer de mama, colon, recto y ano. 
En hombres principalmente por cáncer de vejiga, colon, recto, ano, pulmón, próstata y piel. 

 
3) La estancia media hospitalaria en La Rioja en el año 2020 fue de 9 días, mientras que a nivel nacional 
llegó a 8,7 días (Fuente; instituto de estadística de La Rioja, Encuesta de morbilidad hosp.2020). Por 
sexos, la estancia media en La Rioja alcanzó los 9,4 días para los hombres (9,5 días en España) y los 8,7 
días en mujeres. Las estancias medias por hospitales públicos fueron; 6.64 HUSP, 16.85 días HGR y 4.35 
días FHC. 
La mayor estancia media se produjo para el colectivo de 75 a 84 años, con 15,4 días para las mujeres y 
10,8 días en los hombres. Le sigue en relevancia el grupo de edad de 95 años y más, con 10,1 días para 
las féminas y 13 días en los varones. (Fuente; IELR. Encuesta morbilidad hospitalaria. 2020) 
“Trastornos mentales y de comportamiento” fue la dolencia que presentó una estancia media de mayor 
duración, 74,5 días. 
Los ingresos hospitalarios en hospitales públicos en La Rioja en el 2020 fueron de 26.995 (Fuentes; 
memoria SERIS y memorias FHC).  
 
4) En 2020 en La Rioja se computaron un total de 277.191 estancias hospitalarias, de las que el 51,7% 
fueron de varones. En España el 52,6% de las estancias hospitalarias correspondía a hombres. Cuando 
se excluyen las estancias hospitalarias producidas por complicaciones en el embarazo, parto y 
puerperio, los porcentajes anteriores para hombres se elevan al 54,7% en La Rioja 55,6% nacional) 
Las causas que más estancias provocan son: 

-Trastornos mentales y del comportamiento (14.9%) 2 puntos sobre lo registrado en España, 
cuando en el 2019 se encontraba 5 puntos sobre la media nacional. 
-Enfermedades del aparato circulatorio (13.2%). 
- Enfermedades del aparato respiratorio (12.5%). 
- Enfermedades del aparato digestivo. (9.1%). 
- Neoplasias (tumores) (8.1%). 

 
5) Patologías específicas y sus prevalencias; 

Trastornos mentales; Prevalencia en La Rioja de 8.3 (9.24 nacional) (2020 INCLASSNS). 
 
Diabetes; Prevalencia en La Rioja de 5.62 casos por cada 1.000 habitantes, mayor en hombres 
que en mujeres (6 nacional). (2020 INCLASSNS) 
Tasa ajustada por edad de hospitalización de 6,58 en 2020 bajando desde 7,7 en 2017 y mayor 
en hombres que en mujeres. En todo el periodo analizado (2012-2020) superior a la tasa de 
España para el total, hombres y mujeres. (INCLASNS 2020). 
 



 

Asma; Prevalencia declarada ajustada de 4,75 casos por cada 1.000 habitantes, el doble en 
mujeres (6,35‰) que en hombres (3,08 ‰). Similar a la prevalencia del conjunto de España 
excepto en mujeres que es superior. (INCLASSNS 2020). 
Tasa ajustada de hospitalización de 3.68 por 10.000 habitantes en 2020, triple en mujeres 
(4.79) que en hombres (2,45). Esta diferencia por sexo se da desde 2014 siendo la tasa el doble 
en mujeres que hombres. Situación que se repite en el conjunto de España. (INCLASNS 2020). 
 
EPOC; Prevalencia declarada ajustada por edad de 1,93 casos por cada 1.000 habitantes, 
mayor en hombres que en mujeres. Por debajo de la registrada en España. (ENSE 2017). 
Tasa ajustada por edad de hospitalización de 16,09 por 10.000 habitantes. La tasa en hombres 
casi triplica a la de las mujeres. Superior al conjunto España, 13.26. (INCLASNS 2020). 
 
Enfermedad hipertensiva; Tasa ajustada por edad de hospitalización de 13.44por 10.000 hab. 
Por sexo tasas superiores en hombres. Respecto al conjunto de España tasas superiores 
nacionales de 14.6 (INCLASNS 2020). 
Infarto agudo de miocardio; En La Rioja la incidencia de IAM es de aproximadamente 140 IAM 
por cada 100.000 habitantes, siendo aproximadamente el 55% sin elevación del ST y el 45% 
con elevación del ST. (Fuente; Código Infarto 2022 SERIS) 
Tasa ajustada de hospitalización de 10.92 por 10.000 habitantes. La tasa en hombres 17.52 
casi cuadruplica a la de mujeres, 4.68. En España 10.81. (INCLASNS 2020). 
 
Insuficiencia cardíaca congestiva; Tasa ajustada por edad de hospitalización en La Rioja es de 
12.25 por 10.000 habitantes. 9.73 en España. Superior siempre en hombres que en mujeres 
(INCLASNS 2020). 
 
Cardiopatía isquémica; Prevalencia población mayor de 14 años de 22 por mil personas, 32,78 
‰ en hombres y 11,76 ‰ en mujeres. (BDCAP 2016)  
Enfermedades cerebrovasculares; Prevalencia en población mayor de 14 años por 1000 
personas de 16,89, 18,34 ‰ en hombres y 15,5‰ en mujeres (BDCAP 2016). 
Tasa ajustada por edad de hospitalización es 17,42 por 10.000 habitantes, siendo mayor en 
hombres que en mujeres y similar al conjunto de España. (INCLASNS 2020) 
 
Factores de riesgo y enfermedad cardiovascular: 

• Aterosclerosis/enfermedad arterial periférica: Prevalencia registrada en población mayor 
de 14 años de 13,57 por mil, 16,92 ‰ en hombres y 10,34‰ en mujeres; superiores a las   
total nacional. (BDCAP 2016)  

• Trastorno del metabolismo lipídico: Prevalencia registrada en población mayor de 14 años 
de 221,6 por mil, 216,81 ‰ en hombres y 226,31‰ en mujeres; superiores a las del total 
nacional (BDCAP 2016)  

Prevalencia registrada en atención primaria de los problemas de Salud mental. (BDCAP 2017): 

En población mayor de 14 años, los trastornos del sueño y los depresivos son los que mayores 
prevalencias registran (77,7 por mil personas y 48,8 respectivamente) siendo la prevalencia 
superior en mujeres (86 y 110) que en hombres (69 y 45,9). Cifras superiores a las registradas en 
el total nacional. 

En población mayor de 74 años: los trastornos de la memoria (109 ‰, 120 en mujeres y 94 en 
hombres) doblando las cifras registradas del total nacional y la demencia (55,4‰, 64,5 en mujeres 
y 41,9 en hombres) cifras inferiores a las registradas al total España. En población de 15 a 39 años, 



 

la Anorexia nerviosa/bulimia con una prevalencia del 4,2‰ con claro gradiente de genero siendo 
nula en hombres y de 7,9 ‰ en mujeres. 

 
Morbilidad en Atención Primaria. 
Los grupos patológicos más frecuentemente diagnosticados y que suponen más de la mitad de las 
consultas atendidas (57,5%) son: piel y faneras (11,7% de lo atendido), aparato respiratorio (10,7%), 
aparato locomotor (10,5%), aparato digestivo (9,5%), aparato circulatorio (7,8%) y aparato endocrino 
(7,4%). Por sexo, las mujeres acuden más a la consulta de medicina de Atención Primaria por un 
problema de salud que los hombres.  
 
En 2019, excluyendo problemas sociales, el 56,45% corresponde a consultas realizadas por mujeres, 
frente al 44,54% de las consultas de hombres. 
 
Por grupos de edad, los grupos patológicos más atendidos son, por orden decreciente: 
 

• Menores de 14 años: respiratorio, piel, digestivo, problemas inespecíficos y auditivos. 
• 15-49 años: piel, respiratorio, locomotor, digestivo y problemas psicológicos. 
• 50-64 años: locomotor, piel, digestivo, respiratorio y endocrino. 
• Mayores de 65 años: circulatorio, locomotor, endocrino, respiratorio y problemas 

psicológicos. 
 
Los episodios de atención más frecuentes en adultos (2018-2019): hipertensión arterial, trastornos de 
metabolismo lipídico, diabetes no insulinodependiente, trastornos del sueño, abuso de tabaco, 
obesidad, osteoporosis, asma y cardiopatía isquémica. Por sexo, las mujeres presentan un porcentaje 
mayor en todos los episodios atendidos, excepto en abuso de alcohol y tabaco, cardiopatía isquémica, 
diabetes no insulinodependiente y EPOC, en el que el predominio es masculino.  
 
Los episodios de atención más frecuentes en niños (2018-2019): asma, trastornos del sueño, trastorno 
de memoria, obesidad y trastornos de metabolismo lipídico; en todos ellos el predominio es masculino. 
El predominio en niñas se da en abuso de alcohol y tabaco, artritis reumatoide y enfermedad bronquial 
obstructiva. 
 
Es reseñable que durante el 2020 las enfermedades respiratorias agudas sufren una fuerte reducción 
alrededor de un 50%(frente a su tendencia estable de años atrás). (Fuente; informe anual del SNS 
2020-2021) 
 
D) ENFERMEDADES TRANSMISIBLES: 
(EDOs) Enfermedades Declaración Obligatoria; 
 
Incidencia de tétanos, sarampión y rubeola; en el periodo 2011-2018 no se registran casos. 
Incidencia de tuberculosis: en 2018 de 8,95 casos/100 000 hab, desciende respecto al 2017 (9,28). 
En relación con el total nacional incidencias inferiores. 
Incidencia de tosferina: aumenta desde 2012 con un crecimiento significativo en los años 2015 a 2017 
(promedio de 30,7 casos/100.000 hab) para descender en 2018 a cifras de 16 casos/100 000hab. La 
incidencia en todo el periodo analizado por encima de la media nacional.  
Incidencia de gripe con incremento en 2018 respecto a 2017 en un 147%. (4.149,8 y 1.679,3 casos/ 
/100.000 hab respectivamente). Con respecto al total nacional casi duplica la cifra en 2018. 



 

Incidencias de enfermedad meningococica; en 2018 se dan 1,28 casos/100.000 hab y se observa un 
aumento respecto a 2017. Respecto al total nacional por encima en 2018 e inferiores en los años 
anteriores. 
Incidencias de hepatitis b en 2018 de 1,6 casos/100.000 hab aumentando respecto a 2017. Respecto 
al total nacional por encima en 2018 e inferiores en los años anteriores. 
Incidencia de varicela; estable con un promedio de 350 casos desde 2011 a 2015, aumenta el doble en 
2016 y a partir de este momento disminuye a valores de 168-140. casos/100.000 hab 
La incidencia de parotiditis se mantiene estable de 2011 a 2016, con descensos en 2014 y 2015, para 
aumentar en 2017 y 2018, cifras de 74,27 casos/100.000hab y 139,74 respectivamente. Respecto al 
total nacional la diferencia en 2018 es muy significativa (19,2 casos/100.000 hab España) 

 
Virus de inmunodeficiencia humana VIH: 
En La Rioja continúa con el descenso que inició en el año 1990, debido fundamentalmente al descenso 
de casos cuya categoría de transmisión es ser UDVP. Se observa un aumento porcentual de los casos 
ligados a transmisión heterosexual. El aumento de la edad al diagnóstico y el aumento de los casos en 
mujeres, son características que están relacionadas con la transmisión heterosexual. El aumento del 
porcentaje de casos de VIH nacidos fuera de España puede deberse al incremento de población 
residente en La Rioja que es procedente de países de alta endemia. 
 
E) ENFERMEDADES RARAS: 
Desde el año 2012 existe un registro de enfermedades raras en La Rioja, dependiente de la Dirección 
General de Salud Pública y Consumo. En el periodo 2010-2019 se han notificado un total de 463 casos 
sospechosos de alguna de las 22 enfermedades raras que se registran. De ellos, se han confirmado 358 
casos (77,3%) y habían fallecido en ese tiempo 172 personas (37,1%). 
 
F) SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
Una buena salud sexual y reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social en todos 
los aspectos relacionados con el sistema reproductivo. En este ámbito asistencial durante el 2021, se 
pone en marcha el Centro de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva, para dar respuesta a los 
objetivos de actuación de los poderes públicos en materia de salud sexual y reproductiva.  
Concebido como un centro de la red sanitaria integrador e interdisciplinar, donde se atienden 
inicialmente áreas específicas como; anticoncepción y trámites de interrupción voluntaria del 
embarazo(IVE), y futuros, como infecciones de trasmisión genital (ITG), atención a la diversidad, así 
como el desarrollo que todos estos procesos precisen en cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2010. 
 

Interrupción voluntaria del embarazo. (IVE) 
 

En el caso de España las tasas han ido creciendo hasta el año 2011 y a partir de este momento 
se inició un descenso. En La Rioja se dio una estabilización hasta 2011 para disminuir después 
de manera similar al resto del país. Las tasas en La Rioja siempre han estado por debajo de las 
tasas del total España que prácticamente las duplican. En 2020 La Rioja, con una tasa de 5.86 
IVE por cada mil mujeres en edad fértil (15-44 años), ocupó una posición por debajo del 
promedio nacional que se sitúa en 10.33 (Fuente; MS/Servicios sociales e igualdad) 

 
Los resultados reflejan que la mayor parte de ellas se practicaron en mujeres de 20 a 29 años. 
La mayoría (83,78%) a petición de la mujer, habiendo sido el centro sanitario más empleado el 
extrahospitalario privado.  

 
El método anticonceptivo más utilizado fue el de barrera (33%). El 46,61% de las mujeres 
declararon no utilizar métodos anticonceptivos. 



 

G) SALUD PERCIBIDA 
 
El porcentaje de población en La Rioja que valoró su estado de salud como positiva ascendió al 73.35%. 
España presentó una satisfacción global del 75.51% (INCLASSNS 2020). Los hombres declaraban un 
mejor estado de salud que las mujeres: el 77,93% y el 68,94% respectivamente (total nacional, con un 
79,27% para los hombres y un 71,94% para las mujeres.) Todos los datos en la comunidad resultaron 
inferiores a la media nacional. (Fuente; EES 2020) 
 
El porcentaje de población de 65 y más años con valoración positiva de su estado de salud en La Rioja 
fue del 51.69% (mujeres 45.92% y hombres 58.73%), (INCLASSNS;2020). Esto supuso un descenso 
del 5%desde el 2017 donde el 56.71% llego a hacer una valoración positiva en este grupo de edad. 
 
Los problemas o enfermedades crónicas en los últimos 12 meses en población riojana de 15 y más años 
según sexo (EES 2020): 

• Tensión alta un 19,98% (21,95% mujeres, 17,89% hombres)  
• Colesterol un 17,62% (19,59% mujeres, 15,6% hombres) 
• Alergia crónica un 10,48% (11,48% mujeres, 9,45% hombres) 
• Artrosis (excluyendo artritis) un 15,35% total (18,05% de las mujeres, 12,58% hombres. 

 
Enfermedades que padecen en mayor medida las mujeres. 

• Varices en las piernas un 12,49% (19,11% mujeres frente al 5,61% de los hombres) 
• Dolor crónico lumbar un 14,41% (19,47% mujeres, 9,16% hombres)  
• Dolor crónico cervical un 12,50% (17,17% mujeres, 7,64% hombres).  
• Migrañas con un 8,13% (13,62% mujeres, 2,4% hombres)  
• Los problemas de tiroides 5,99% (9,55% mujeres, 2,29% hombres)  

 
Datos de ENSE año 2017, referentes a los problemas o enfermedades crónicas en los últimos 12 meses 
en población riojana de 0 a 14 años según sexo: 
 

• Alergia crónica un 7,78% (17,5% mujeres, 18,4% hombres) 
• Asmas un 2,98% (0,61% mujeres, 5,25% hombres) 
• Trastornos de la conducta (incluye hiperactividad) un 2,73% (2,23% mujeres, 3,21% hombres) 

 
Un 42,26% de las causas de morbilidad señaladas correspondían a problemas del aparato locomotor 
(artrosis, dolor lumbar y cervical), importante causa de mala salud percibida a pesar de un bajo impacto 
en mortalidad. 
El porcentaje de población femenina con un grado de limitación de las actividades de la vida cotidiana 
pero no grave fue de 12,7%, frente al 11,8% para los hombres (inferiores los promedios de España). El 
tipo de problema que limitó la actividad fue principalmente físico (88,6% en hombres y el 79% en 
mujeres). (ENSE 2017) 

Las limitaciones básicas diarias entre los riojanos mayores de 64 años fueron un problema en 2020. El 
0,9% no podía asearse y un 0,4% tuvo mucha dificultad para vestirse. En el conjunto nacional estos 
porcentajes fueron del 3,1% y del 2,1% respectivamente. (Fuente Encuesta Europea de Salud en España 
2020. Instituto de estadística de La Rioja). 
En cuanto al nivel de interferencia del dolor en las actividades cotidianas entre las personas mayores de 
14 años fue alto para el 2,1% de los hombres y para el 4,1% de las mujeres. En España estos porcentajes 
fueron del 1,4% y 3,1% respectivamente. 



 

H) BARÓMETRO SANITARIO  

 
Los datos del Barómetro Sanitario 2017-2019 muestran un descenso en La Rioja del porcentaje de 
personas que considera su estado de salud muy bueno o bueno mientras que aumenta el porcentaje de 
los que responden que su estado es regular. 
El 73,8% de la población riojana considera que tiene un estado de salud en general bueno o muy bueno, 
2 puntos porcentuales menos que el conjunto nacional (75,8%). Consideran que tienen un estado de 
salud regular el 25% frente al 20,1% del registrado en España (Barómetro 2019). 
 
El 39,8% responde que tiene una enfermedad o problema de salud crónico (33% total nacional) siendo 
La Rioja la que mayor porcentaje registra de todas las CCAA y Ceuta y Melilla. 
 
El 49.20% de los Riojanos consideran que la sanidad es el área de mayor interés para los ciudadanos. 
El 56,8% manifiesta que el sistema sanitario en La Rioja funciona “bien”, aunque necesite algunos 
cambios” (48,9% en España). Un 12,1% (23,3% nacional) opina que el sistema sanitario necesita 
cambios fundamentales. Este porcentaje disminuyó respecto a años precedentes.  
 
El grado de satisfacción con el Sistema Sanitario de La Rioja es de 7,12 sobre 10, con una evolución 
positiva en el periodo estudiado (2015-2019). Con respecto a la media nacional, La Rioja obtuvo una 
valoración superior.  
 
El 95,5% de los riojanos es titular o beneficiario de Sanidad Publica (Seguridad Social). Para ser 
atendido, el 69,7% elegiría la Sanidad Pública (total nacional 40,2%). 
 
La valoración del grado de satisfacción con los servicios sanitarios públicos de consultas atención 
primaria, consultas especializada, ingreso en hospitales públicos, urgencias 061 y 112 y urgencias 
atención primaria, es buena, por encima del 7 en todos los servicios excepto en urgencias en hospitales, 
que está en un 6,5. Todos los servicios tienen una puntuación que está por encima de la media nacional. 
 
La valoración de los cuidados y la atención recibida en las consultas de Atención Primaria es de un 8 
(7,78 media nacional) y el 80,8% responde que se le atendió en el día o al día siguiente (42,3% en total 
nacional). 
 
El 70% refiere que ha participado en las decisiones sobre su problema, si bien disminuye respecto al 
año 2015 (85,7%). Más del 90% responde que el médico/a le dio la oportunidad de hacer preguntas o 
plantear preocupaciones. 
 
El 76% considera que médico de familia y el profesional de enfermería del centro de salud trabajan 
coordinadamente para darle el mejor cuidado posible. 
 
La valoración de los aspectos de la asistencia que se presta en los hospitales públicos, escala de 1 a 10, 
los cuidados y atención por parte del personal médico y del personal de enfermería, por encima de 8, 
superiores a la media nacional.  Con una evolución ascendente en el periodo 2015-2019. El porcentaje 
que considera que ha recibido una atención muy buena y buena es del 90,4% (52,3% muy buena). 
El 45,1 % de los riojanos considera muy buena o buena la comunicación y coordinación entre los 
distintos profesionales dentro del Sistema Sanitario Público (médico/a de atención primaria, médico/a 
especialista y/o el ingreso en un hospital), cuando se requiere la visita de los mismos ante un problema 
de salud. El 24,3% regular y el 8,3% mala o muy mala, porcentajes inferiores al conjunto nacional 
(20,9% y 11,3% respectivamente). 



 

Un porcentaje superior al 50% considera que la sanidad pública presta los mismos servicios a todas las 
personas con independencia de su residencia, edad, nivel socioeconómico, ser extranjero, etc. 
Llama la atención que un 78% de los riojanos acudió al servicio de urgencias porque lo decidió él y la 
razón que lo justifica es por no coincidir con el horario del médico de familia (51,5%), muy superior al 
del total nacional de 36,4%. 
 
Los principales problemas que refieren los riojanos son las listas de espera, la masificación de las 
urgencias hospitalarias, el poco tiempo que dedican los/as médicos/as a los /as pacientes consulta y el 
copago de los medicamentos. Problemas que coinciden con los sentidos en el conjunto de España. 
  



 

• HECHOS DESTACADOS EN EL SISTEMA SANITARIO DE LA RIOJA. 2015-2021 

 

 2015 

● III Plan de Salud 

● Estrategia de Atención a la Enfermedad Renal Crónica 

● Estrategia de Atención a Pacientes con EPOC 

● Plan de Urgencias 

● La Rioja, de nuevo, lidera el ranking de donación de órganos 

● Se lidera el proyecto nacional de telemonitorización de pacientes en diálisis peritoneal 

● Unidad de Apoyo a la Investigación en Ciencias de Salud de La Rioja (UNAIR) 

● Nuevo Sistema de Atención a la Recuperación de Pacientes con Ictus 

● Monitorización Intraoperatoria para las lesiones de columna 

● Puesta en marcha de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos 

● Acceso del ciudadano a su Historia Clínica a través de la app Rioja Salud 

● Actividad Oncohematológica y ampliación Atención a Domicilio en Fundación Hospital Calahorra 

 2016 

● V Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Servicio Riojano de Salud, aprobado mediante 
Resolución de 23 de diciembre de 2016 de la Presidencia del Servicio Riojano de Salud (BOR 
28/12/16) 

● Decreto 40/2016, de 4 de noviembre por el que se crea la categoría estatutaria de enfermero/a 
especialista y se modifica la denominación de las categorías estatutarias de ATS/DUE y de 
Auxiliar de enfermería en el ámbito del SERIS 

● Decreto 48/2016, de 25 de noviembre, por el que se establecía la libre elección de profesional 
sanitario y de centro en los ámbitos de Atención Primaria y Atención Especializada en el Sistema 
Público de Salud de La Rioja 

● Plan de Salud Mental 2016-2020 

● Plan de Gestión de Listas de Espera 

● Adecuación de la nueva Unidad de Lactantes en el hospital San Pedro 

● Puesta en marcha del programa de Donación en Asistolia. Se realiza el primer procedimiento 

● Primera Escuela de Pacientes en el Programa de Cronicidad para fomentar el autocuidado en los 
enfermos renales crónicos 

● Reconocimiento Award de la ONT por mantener la mayor tasa de donación en los últimos diez 
años 

§ Emisión de la tarjeta sanitaria AA para facilitar el acceso a pacientes diagnosticados de ciertas 
patologías 



 

§ Reconocimiento “Q de Plata” a la Comunidad Autónoma de La Rioja 

§ Proyecto dispensación de medicamentos a residencias de personas mayores de la Rioja Baja 
desde el servicio de farmacia de Fundación Hospital Calahorra 

§ Plan Estratégico de Investigación Biomédica de La Rioja 2016-2020 

§ Firma del acuerdo de colaboración con la UNESCO por el que el CIBIR se convierte en un referente 
en materia de bioética en español 

 2017 

§ Plan de Desarrollo, Impulso y Fortalecimiento de la Atención Primaria 

§ El Hospital San Pedro pasa a ostentar la condición de Hospital Universitario 

§ Se elabora un Código de Buenas Prácticas para el Sistema Público de Salud de La Rioja 

§ Se crea la figura del Interlocutor Policial Territorial Sanitario, para dar respuesta a medidas 
policiales a adoptar frente a agresiones a profesionales de la salud 

§ Extensión de la prueba del test del aliento en los Centros de Salud de La Rioja 

§ El Hospital San Pedro incorpora en la cartera de Servicios la Unidad del Sueño y una nueva Unidad 
Integrada de Imagen Cardiológica 

§ Comienzan a realizarse procedimientos quirúrgicos de vaporización prostática mediante láser 
verde para tratar tumores benignos de próstata 

§ En Salud Mental, se ponen en marcha dos unidades de día: Una para adultos en el Hospital de La 
Rioja y, y otra para la atención infanto- juvenil en el Hospital San Pedro 

§ El Hospital San Pedro y la Fundación Rioja Salud participan en un ensayo clínico para el 
tratamiento del Alzheimer en fases iniciales 

§ En Seguridad del Paciente, se pone en marcha el sistema de identificación segura del Hospital de 
Día Onco-Hematológico 

§ Primera encuesta global de satisfacción: 9 de cada 10 pacientes atendidos en el Hospital San 
Pedro, recomendarían a un familiar que acudiera sin dudarlo 

§ Se edita la revista Saludable 

§ Creación del área de Innovación Sanitaria 

§ Elaboración del Plan Estratégico de Innovación en Salud de La Rioja 

 2018 

§ Nuevo sistema de peticiones de Laboratorio dentro del programa de extracción de muestras 
clínicas 

§ Sistema de alerta al codificar una enfermedad indicadora de posible infección por VIH 

§ Servicio de traducción simultánea telefónica (50 idiomas) 

§ Incorporación en la cartera de Servicios de la cirugía bariátrica mediante laparoscopia para 
pacientes con obesidad mórbida 

§ Cirugía mínimamente invasiva en tumores de boca y faringe 

§ Comienza su actividad la Unidad de Pacientes Pluripatológicos del Servicio de Medicina Interna 



 

§ Nuevo sistema de cribado de cáncer de cuello de útero que introduce como novedad la 
sustitución de la citología tradicional por la citología en medio líquido 

§ Protocolo para la atención de pacientes con fibromialgia 

§ Se crea la figura del acompañante principal, emprendido por la Unidad de Medicina Intensiva 

§ En Salud Mental se presenta: documento de TDAH y el Decálogo del Bienestar Emocional 

§ La Rioja recibe su primera acreditación para formación MIR de cardiología 

§ La Rioja vuelve a batir un récord en trasplantes renales y de médula ósea y se convierte en 
referente nacional en tratamiento de diálisis peritoneal 

§ Primera encuesta global de satisfacción: 9 de cada 10 riojanos recomendarían a un familiar su 
Centro de Salud, su médico de familia de referencia y su enfermera 

§ Renovación de los dos aceleradores lineales de la Unidad de Oncología Radioterápica 

§ Certificado Q de bronce a la Excelencia Comunidad Autónoma de La Rioja 

 2019 

§ Se incorpora una consulta de reumatología pediátrica 

§ Renovación de toda la dotación de incubadoras de la Unidad de Neonatología 

§ Incorporación de nuevas técnicas: Ecobroncoscopia de última generación para mejorar el 
diagnóstico y el tratamiento de la patología pulmonar 

§ En Salud Mental: I Plan de Prevención del Suicidio en La Rioja y se pone en Marcha La Unidad de 
Terapia Asertiva 

§ En docencia, se reciben acreditaciones por parte del Ministerio de Sanidad de nueva Unidad 
Docente Multiprofesional de Salud Mental, Nueva Unidad Docente Multiprofesional de Atención 
Primaria y Comunitaria y Oncología Médica 

§ Se incorpora el Centro de Salud Espartero y Centro de Salud Gonzalo de Berceo a la Unidad 
docente de Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matronas) del Hospital de San Pedro 

§ Se incrementa la capacidad docente de la Unidad Docente de Anestesiología y Reanimación 

§ Adquisición de una Gammacámara SPECT-CT para la Unidad de Medicina Nuclear 

 2020 

§ Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria (UDMAFYC) de La Rioja 
cuyo fin primordial es la formación postgrado de los médicos y enfermeras internos residentes 
en Medicina o Enfermería Familiar y Comunitaria 

§ Sistema de teletrabajo con una capacidad total de acceso 10 veces superior a la que tenía y en 
un tiempo récord 

§ Desde el área de tecnologías de la Información: Nuevo desarrollo que permite gestionar el 
proceso integral de vacunación; Cuadros de mando; Encuesta Nacional de Seroprevalencia 
(ENE); Gestor COVID; Módulo de rastreadores; Sistema mensajería SMS e IVR; Censo de 
residentes de las residencias de personas mayores (Servicios Sociales); Actualizaciones CIVITAS; 
Gestor PROA para el control de la resistencia a antibióticos; RADAR COVID; COVID QR 

§ Nuevos espacios UCI para crecer de 17 a 45 puestos para pacientes COVID 19 y otros 10 para otras 
patologías 



 

§ Diseño de un nuevo espacio: el Área Polivalente de Críticos con 15 camas más para afrontar 
nuevas oleadas 

§ Nueva UCI cardiológica en bloque quirúrgico, planta 3 

§ Se construye un edificio anexo al Servicio de Urgencias para poder garantizar los circuitos de 
pacientes  

§ Ampliación del espacio destinado a la atención de las urgencias pediátricas 

§ Se crea Salud Responde, para canalizar las dudas de la población. El número de efectivos crece 
de 30 a 66 

§ Elaboración del Protocolo COVID19 

§ Se habilitan cuatro centros diagnósticos itinerantes para realizar PCR, acercado la prueba a los 
riojanos de Rioja Baja, Rioja Alta y Rioja centro. Ha permitido realizar un mayor número de 
pruebas PCR, así como en test rápidos de alta resolución y otros test diagnósticos 

§ Búsqueda activa de casos: Encuesta online sobre el coronavirus; Unidad COVID, a modo de red 
de vigilancia epidemiológica 

§ Control de casos: Rastreadores 'puerta a puerta' en noviembre para garantizar el cumplimiento 
de las cuarentenas y aislamientos 

§ Comienzo de la vacunación frente a la COVID-19 a finales de 2020 

§ Ampliación Urgencias de Fundación Hospital Calahorra 

§ Aprobación de 27 Proyectos de investigación relacionados con la COVID-19 promovidos desde 
propio CIBIR y desde el SERIS, así como de la Escuela Universitaria de Enfermería 

 2021 

§ 2021 estuvo marcado por el proceso de vacunación y todos los proyectos y sub proyectos 
derivados y por los intentos de recuperación de una cierta normalidad en el segundo semestre 
del año. 

§ Desde el mes de enero de 2021 se trabajó intensamente en mejorar las capacidades del 
sistema de citación agilizando el proceso en más de 50 veces respecto a la citación manual. 
Partiendo además de colectivos poblacionales que se consideraron prioritarios. Esto requirió 
disponer de un sistema de notificación de la cita al afectado, que se resolvió mediante el uso de 
SMS. En una fase posterior, se propuso el desarrollo de un sistema de cita a demanda 
(Autocita). 

§ Se incorporaron nuevos procedimientos de cirugía cardiovascular en el Hospital San Pedro. 
§ La Fundación Hospital Calahorra fue elegida como uno de los 6 centros sanitarios a nivel 

nacional para el desarrollo del ‘Programa de Implantación de Buenas Prácticas en Cuidados en 
Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados (BPSO)’, coordinado por la Unidad de 
Investigación en Cuidados de Salud (INVESTÉN) del Instituto de Salud Carlos III. 

§ En Atención Primaria sobresale el nuevo Plan de Atención Continuada que garantiza que el 
95% de la población riojana esté cubierta con una ambulancia de SVB en 15 minutos. 

 

 


