
Medios y recursos en sanidad

Los hospitales
Los hospitales son los espacios en los que se desarrollan todo tipo de servi-
cios vinculados a la salud. Proporcionan todo tipo de asistencia médica, in-
cluidas operaciones quirúrgicas y estancia de los pacientes durante la 
recuperación o tratamiento.  Los hospitales no sólo se dedican al diagnós-
tico y a la curación, sino que también son centros de investigación y de 
formación para los futuros profesionales de la medicina. 

Hay diferentes tipos de hospitales, algunos de ellos son:  

•	Hospitales generales. Son aquellos que atienden a pacientes con diversas 
enfermedades. Tienen diversas especialidades médicas como cirugía, neu-
rología, radiología, pediatría, cardiología, etc. 

•	Hospitales especializados. Son los que cuentan con servicios de diagnós-
tico y tratamiento especializados que dedican su actividad fundamental a 
la atención de determinadas enfermedades o de pacientes de determina-
do grupo de edad o con características comunes.

•	Hospitales de media y larga estancia. Son los destinados a la atención 
de pacientes que necesitan cuidados sanitarios por procesos crónicos o 
por tener reducido su grado de independencia para realizar su actividad 
cotidiana y requieren un período prolongado de internamiento.

•	Hospitales de salud mental y tratamiento de toxicomanías. Son aque-
llos destinados a proporcionar diagnóstico, tratamiento y seguimiento a 
los pacientes que precisan ser ingresados y que sufren enfermedades men-
tales o trastornos derivados de las toxicomanías.   



Centros de asistencia sanitaria sin internamiento
Los centros de asistencia sanitaria sin internamiento son aquellos en los que 
se prestan servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación 
a pacientes que no necesitan ser  ingresados.

Los hay de diferentes tipos, algunos de ellos son: 

•	Centros de salud. Son los lugares en los que se presta una atención pri-
maria de salud de forma coordinada y continuada.

•	Centros especializados. Son centros sanitarios donde diferentes profe-
sionales sanitarios atienden a pacientes con unas determinadas enferme-
dades o de un determinado grupo de edad, o con características comunes.

•	Clínicas dentales. Son centros sanitarios en los que se realizan actividades 
sanitarias en el ámbito de la salud bucodental.

•	Centros de diagnóstico. Son centros sanitarios dedicados a prestar ser-
vicios diagnósticos, analíticos o por imagen.

•	Centros móviles de asistencia sanitaria. Son centros sanitarios que tras-
ladan medios personales y técnicos con la finalidad de realizar actividades 
sanitarias.

•	Centros de transfusión. Son aquellos centros en los que se realizan  ac-
tividades relacionadas con la extracción y verificación de la sangre huma-
na o sus componentes, sea cual sea su destino y de su tratamiento, alma-
cenamiento y distribución cuando el destino sea la transfusión.

•	Centros de salud mental. Centros sanitarios en los que se realiza el diag-
nóstico y tratamiento en régimen ambulatorio de las enfermedades y tras-
tornos mentales, emocionales, relacionales y del comportamiento.


