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Metodologia 

Resultados 

Resultados Regionales 

Area de Salud 1. Murcia 
0 1  Alcantarilla 

02 Alcantarilla/Sangonera la Seca - 
03 Alhama 
04 Beniel 

05 Mula 
06 Murcia / Vista Alegre 

07 Murcia / Santa Maria de Gracia - 

08  Murcia / Espinardo 
09  Murcia / Cabezo de Torres - 
1 0  Murcia / San Andres 
11 Murcia / Centro 
12  Murcia / Vistabella 
1 3  Murcia / Beniajan 
14  Murcia / Alquerias 
15  Murcia / Puente Tocinos - 
1 6  Murcia / Monteagudo 
17  Murcia / Barrio del Carmen - 
1 8  Murcia / Infante 

1 9  Murcia / La mora 
20 Murcia / Nonduermas 
2 1  Murcia / La Alberca 
22 Murcia / Algezares 
23 Murcia / El Palmar 
24 Murcia / Campo de Cartagena - 
25 Santomera 

Area de Salud 2. Cartagena - 
26 Cartagena / Oeste 

27 Cartagena / Molinos Marfagones 
28 Cartagena / San Ant6n - 
29 Cartagena / Los Barreros - 
30 Cartagena / Los Dolores - 
3 1  Cartagena / Isaac Peral - 
32 Cartagena / Pozo Estrecho - 
33 Cartagena / Este 
34  Cartagena / Casco Antiguo - 
35 Cartagena / Santa Lucia 

36 Cartagena / Mar Menor - 
37 Fuente ~ l a m o  

38  Mazarr6n 
39 San Javier 
40 San Pedro del Pinatar 
4 1  Torre Pacheco 124 

42 La Uni6n 

43 La Manga 

~ r e a  de Salud 3. Lorca 

44 kguilas / Sur 
68 kgui~as / Norte 
45 Lorca / Centro 

46 Lorca / San Diego 
47 Lorca / San Jose 
48 Lorca / La Paca 
49 Puerto Lumbreras 
50 Totana 

Area de Salud 4. Noroeste - 
5 1  Bullas 

52 Calasparra 
53 Caravaca 
54 Caravaca / Barranda 
55 Cehegin 

56 Moratalla 

Area de Salud 5. Altlplano - 
57 Jumilla 

58 Yecla 

Area de Salud 6. Vega del Segura - 
59 Abanilla 

60 Abaran 
6 1  Alguazas 
62 Archena 

63 Cieza / Este 
69 Cieza / Oeste 
64 Fortuna 
65 Molina 
66 Molina / La Ribera 
67 Torres de Cotillas 
70 Blanca 

Mapa Sanitario 

de la Regi6n de Murcia 1994 
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Introduccion El desarrollo e implantacion progresiva de las tecnicas de programacion y de evaluacion en 
el sistema sanitario han creado una demanda creciente entre 10s profesionales de aten- 
cion directa, asi como de planificacion y gestion de se~ ic ios  de salud, para disponer de 
informacion demografica de calidad y ordenada de acuerdo a 10s diferentes ambitos geo- 
graficos en 10s que se organizan 10s servicios de salud. 

El convenio suscrito entre la Comunidad Autonoma y el lnstituto Nacional de Estadistica ha 
posibilitado que el Centro Regional de Estadistica disponga de 10s ficheros informaticos 
resultantes de la elaboracion del Censo de Poblacion y Vivienda de 1991. Esto, junto a la 
disponibilidad de equipos y herramientas informaticas para su procesamiento, permite 
diseiiar niveles de desagregacion y agregacion de 10s datos del Censo hasta ahora practi- 
camente imposibles de realizar. 

En el marco del Plan de Salud de la Region de Murcia, la Direccion de Programas de 
Atencion de la Consejeria de Sanidad y Asuntos Sociales ha elaborado la informacion 
suministrada por el Centro Regional de Estadistica, con el objetivo de poner a disposicion 
de 10s profesionales e investigadores relacionados con el Sistema de Salud la estructura 
demografica por agrupaciones de edad y sex0 y por agregaciones territoriales que Sean uti- 
les para aquellas actividades derivadas del Plan de Salud, especialmente 10s Programas 
de Salud y la Cartera de Servicios. 



Metodologia La informaci6n basica se ha tomado de 10s resultados del Censo de Poblaci6n y Vivienda 
de 1991, suministrados por el Centro Regional de Estadistica en soporte magnetico. Estos 
datos contienen el nOmero de habitantes de derecho por sex0 y grupos de edad codifica- 
dos por municipio y entidad de poblaci6n. Para aquellos municipios de la Regi6n que dispo- 
nen de mas de una Zona de Salud, la informaci6n esta codificada por municipio, distrito y 
secci6n electoral. 

Los datos se introdujeron en una base de datos informatizada y, una vez aprobada la modi- 
ficaci6n del Mapa Sanitario recogida en la orden de 14  de enero de 1994 (BORM n V 2  de 
28 de enero), se codificaron por Area y Zona de Salud, y, en el caso de municipios con 
mAs de una Zona de Salud, por entidad de poblaci6n. Ademas se aiiadieron nuevos cam- 
pos con agrupaciones especiales de edad y/o sexo. 

La explotaci6n se ha disefiado de forma que para cada Zona de Salud se disponga del 
minimo nivel de desagregacion posible, esto es, habitantes de ambos sexos, hombres y 
mujeres divididos por cada uno de 10s distritos y secciones electorales en municipios con 
mas de una Zona de Salud, y por cada entidad de poblacion en el resto. A1 mismo tiempo, 
la poblaci6n de hombres, mujeres y ambos sexos se ha reagrupado para cada entidad de 
poblaci6n. 

La informaci6n se presenta con tres niveles de agregaci6n: Regional, Area y Zona de 
Salud. Los resultados regionales se muestran a traves de tablas referidas a poblaci6n de 
derecho: 

- Por sex0 y grupo quinquenal de edad y su piramide de poblaci6n. 

- Grupos especiales de edad por Area de Salud. 

Para cada Area de Salud se recogen las siguientes: 

- Por sex0 y grupo quinquenal de edad y su piramide de poblaci6n. 

- Grupos especiales de edad por cada Zona de Salud . 

Dentro de cada Area de Salud, para cada Zona de Salud la information se ha organizado 
de dos formas. Una ordena 10s datos del mod0 mas desagregado posible por distritos y 
secciones electorales y, la otra, 10s agrupa por entidad de poblacion. Para ello se han con- 
feccionado tablas de habitantes: 

- De ambos sexos por grupos quinquenales de edad, entidad de poblaci6n y distrito y sec- 
cidn electoral. 

- De hombres por grupos quinquenales de edad, entidad de poblacidn y distrito y seccion 
electoral. 

- De mujeres por grupos quinquenales de edad, entidad de poblaci6n y distrito y seccidn 
electoral. 

- Por grupos quinquenales de edad y sex0 por cada entidad de poblaci6n. 



Las tablas referidas a grupos de especiales de edad recogen, para el total regional, y cada 
Area y Zona de Salud, agrupaciones realizadas teniendo en cuenta las necesidades para la 
Planificacion de Recursos, 10s Programas de Salud y la Cartera de Servicios. Estos grupos 
incluyen: 

Mujeres: 
De 1 5  a 49 atios. 
De 2 0  a 6 4  atios. 
De 40 a 74  atios. 
De 5 0  a 74  atios. 
De 50  y mas. 

Ambos sexos: 
De menos 1 y 1 atio. 
De menos de 7 atios. 
De menos de 1 4  atios. 
De 2 a 5 atios. 
De 6 a 1 4  atios. 
De 1 5  a 6 4  atios. 
De 25  y mas atios 
De 65 y mas aios. 

En algunos casos, puede haber alguna ligera discrepancia entre el numero de habitantes 
por grupo de edad y sex0 de determinadas entidades de poblacion reflejadas en este tra- 
bajo y las publicadas por el Centro Regional de Estadistica. Ello se debe a que algunas 
Zonas de Salud incluyen nucleos de poblacion de varios municipios o a que un distrito o 
seccion electoral se distribuye en dos o mas Zonas de Salud. En estos casos, al no dispo- 
ner de datos con ese nivel de segregacion, se ha realizado una estimacion por extrapola- 
cion de la estructura demografica de la entidad en la que se incluye o a partir del numero 
de viviendas. De cualquier forma, las tablas que contienen estas estimaciones lo reflejan 
mediante nota al pie. 

Aquellas personas y entidades que lo deseen pueden disponer de la informacion en sopor- 
te magnetic0 (Dbase Ill o ASCII), mediante su solicitud a la Direccion de Programas de 
Atencion Primaria, Consejeria de Sanidad y Asuntos Sociales, Ronda de Levante, 11. 
30008 Murcia, telefono 968/362254. 

Glosario de terminos 
La terminologia mas importante empleada en la realizacion de esta publicacion se ha 
tomado del Censo de Poblacion y Vivienda de 1991, de la Ley General de Sanidad y el 
Real Decreto sobre Estructuras Basicas de Salud. Sus definiciones son las siguientes: 

Ambito 
Habitantes de derecho de la Region de Murcia a 1 de marzo de 1991, entendiendose por 
POBLACION DE DERECHO al ncmero total de habitantes residentes, presentes y ausentes. 

Residente 
Persona que vive habitualmente en un municipio. 



Sltuacion de residencia 
PRESENTES: Residentes en un municipio que en la fecha censal estan presentes en el. 
AUSENTES: Residentes en un municipio y que en la fecha censal estan ausentes de el. 
Estas personas, si se encuentran en Espaiia, figuraran como transeihtes en el municipio 
en que se encuentren. 
TRANSEUNTES: Personas que no son residentes en un municipio, per0 que en la fecha 
censal se encuentran en el. Estas personas, si residen en Espaiia, figuraran como residen- 
tes ausentes en el municipio de su residencia. 

Entidad de poblacion 
Las entidades de poblacion son subdivisiones territoriales de 10s municipios. Constituye 
una ENTIDAD SINGULAR DE POBLACION cualquier area habitable del termino municipal, 
habitada o excepcionalmente deshabitada, claramente diferenciada dentro del mismo y que 
es conocida por una denominacion especifica que la identifica sin posibilidad de confusion. 

Se define una ENTIDAD COLECTIVA DE POBLACION como unidad intermedia entre la enti- 
dad singular y el municipio. Estas agrupaciones de entidades singulares tienen general- 
mente origen historic0 y suelen poseer personalidad propia. 

En esta publicaci6n se utiliza el termino de Entidad de Poblacion para referirse a entida- 
des colectivas o a entidades singulares no incluidas en ninguna colectiva. En algunos 
casos excepcionales se utiliza para entidades singulares de poblacion incluidas en entida- 
des colectivas, debido a que el Mapa Sanitario la adscribe a una Zona de Salud diferente a 
la que asigna a la entidad colectiva a la cual pertenece. 

Area de Salud 
Estructura fundamental del sistema sanitario, responsabilizada de la gestion unitaria de 
10s centros y establecimientos sanitarios en su demarcation territorial y de las prestacio- 
nes sanitarias a desarrollar por ellos. 

Zona de Salud 
Demarcation poblacional y geografica fundamental, marco territorial de la Atencion 
Primaria de Salud, que delimita a una poblacion, siendo accesible desde todos 10s puntos 
y capaz de proporcionar una atencion de Salud continuada, integral y permanente con el fin 
de coordinar las funciones sanitarias afines. 




















































































































































