
 
CONTAGIOS DE PROFESIONALES DE LA 

SANIDAD PÚBLICA EN ANDALUCÍA 
 

 

El presente informe pretende arrojar luz sobre el diferente comportamiento de los contagios 

en profesionales en Andalucía en comparación con el resto del Estado durante la pandemia 

de Covid-19. Como llevamos a cabo un estudio en abril y hemos realizado otro igual en 

octubre, podemos comparar la evolución.  

 

Los datos son extraídos de la página del Ministerio de Sanidad y Consumo y se puede 

consultar en la actualización número 229 del Ministerio de Sanidad y Consumo: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/document

os/Actualizacion_229_COVID-19.pdf 

 

El día de corte que elegimos en el primer estudio fue el 30 de abril de 2020, que aportaba 

datos referidos al 29 del mismo mes. Hemos relacionado los contagios de los profesionales 

sanitarios con respecto al total de contagios acaecidos en esa misma fecha, englobando en 

el término de ‘profesionales sanitarios’ a todos los trabajadores y trabajadoras de la sanidad 

pública sean o no sanitarios. 

 

Hasta el 30 de abril se habían producido en España: 213.435 contagiados con Covid-19, de 

los cuales, según fuentes del Ministerio de Sanidad, 39.987 eran relativos a profesionales de 

la sanidad, lo que supone un total de 18,73% de los contagiados. En Andalucía, en esa 

misma fecha, existían 12.048 contagiados, de ellos 2.759 son relativos a los sanitarios, lo que 

supone un 22,90%, es decir un 4,17% por encima de la media española 

 

 

ÁMBITO CONTAGIADOS 
TOTALES 

PROFESIONALES 
CONTAGIADOS 

PORCENTAJES 

ESPAÑA 213.435 39.987 18,73% 

ANDALUCÍA 12.048 2.759 22,90% 

 

Tabla1. Relación de contagiados totales y profesionales sanitarios en España y Andalucía. 

Elaboración propia CCOO a fecha 30 de abril de 2020 

 

Con fecha 11 de mayo de 2020 entró en vigor la nueva estrategia de vigilancia, por los que 

las CCAA deben notificar los casos confirmados de forma individualizada y diariamente a nivel 

estatal. Los datos totales que existen en la actualidad son a fecha 15 de octubre de 2020 



 

 
 

ÁMBITO CONTAGIADOS 
TOTALES 

PROFESIONALES 
CONTAGIADOS 

PORCENTAJES 

ESPAÑA 921.374 56.338 6,11% 

ANDALUCÍA 83.819 4.103 4,89% 

 

Tabla 2. Relación de contagiados totales y profesionales sanitarios en España y Andalucía a 

fecha 15 de octubre de 2020. Elaboración propia. 

 

En todo el territorio nacional ha disminuido el número de contagiados profesionales en 

relación con el número de contagios totales y en Andalucía se ha conseguido reducir por 

debajo de la media del Estado español, lo que indica claramente que se han mejorado la 

protección de los profesionales en los centros sanitarios que, en la primera parte de la 

pandemia, fue bastante deficiente 

 

También hemos querido comparar qué porcentaje de profesionales contagiados hay en 

Andalucía en relación con el total de profesionales contagiados en España. Los 

contagios en Andalucía el 30 de abril de 2020 eran 12.048, lo que suponía un 5,66% de los 

213.435 contagiados en España. Sin embargo, los 2.759 profesionales contagiados suponen 

el 6,89% del total de los 39.987 contagiados (la ratio siempre es de una mayor de proporción 

de contagiados sanitarios que en el resto del país). 

 

 ESPAÑA ANDALUCÍA PORCENTAJES 

CONTAGIADOS 
TOTALES  

213.435 12.048 5,66% 

CONTAGIADOS 
PROFESIONALES 

39.987 2.759 6,89% 

 

Tabla 3. Relación de contagiados totales y profesionales sanitarios en España y Andalucía a 

30 de abril de 2020.Elaboración propia CCOO. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

A 15 de octubre de 2020 los datos que presenta el Ministerio de Sanidad son los que se 

recogen en la siguiente tabla: 

 ESPAÑA ANDALUCÍA PORCENTAJES 

CONTAGIADOS 
TOTALES  

921.374 83.819 9,09% 

CONTAGIADOS 
PROFESIONALES 

56.338 4.103 7,28% 

 

Tabla 4 Relación de contagiados totales y profesionales sanitarios en España y Andalucía a 

15 de octubre de 2020.Elaboración propia CCOO. 

 

También comparando los profesionales contagiados en Andalucía en relación con los 

profesionales contagiados en España, la media andaluza está por debajo de la española, 

invirtiendo el signo que había en la primera fase de la pandemia del Covid-19. 

Conclusiones 

 

1) En la primera fase de la pandemia los profesionales sanitarios andaluces eran de los 

que más riesgos presentan de contraer el Covid-19. 

 

2) En esta segunda ola se ha reducido considerablemente el porcentaje de profesionales 

contagiados en Andalucía en relación con el del resto del país, lo que indica una 

mejora en las medidas de prevención y protección que se han llevado a cabo, aunque 

aún son insuficientes. 

 

3) A pesar de considerarse buena la evolución, hay más de 4.000 profesionales 

contagiados y hay que seguir extremando las precauciones y los equipos de 

protección individual. 

 


