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RESPUESTA:

El documento “Indicadores demográficos básicos. Metodología”, del Instituto
Nacional de Estadística (diciembre 2018), en su apartado 4.2.2, describe la fórmula para
el cálculo de la tasa de mortalidad infantil. Dicho documento es accesible a través del
siguiente enlace:
https://www.ine.es/metodologia/t20/metodologia_idb.pdf
Los Servicios de Ginecología–Obstetricia y Pediatría son los que mayor impacto
registran debido a la afluencia diaria de ciudadanos marroquíes que pasan la frontera en
virtud de los acuerdos Melilla–Nador y Ceuta–Tetuán. No obstante, la configuración de
estas unidades y de otras, en dotación humana e infraestructura, corresponde al volumen
de actividad que realizan y no a lo que cabría esperar para las poblaciones residentes en
ambas Ciudades Autónomas.
Por las especiales circunstancias de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla,
uno de los problemas más importantes es atraer y retener profesionales sanitarios,
fundamentalmente facultativos especialistas. Por este motivo desde el Instituto Nacional
de Gestión Sanitaria (INGESA) se trabaja desde diferentes aspectos en un Plan de
Fidelización de profesionales, encuadrado en el Marco del Plan de Ordenación de
Recursos Humanos. Asimismo, se intenta establecer una relación jurídica más estable
para los profesionales, por lo cual se abordarán procesos de interinización de los
eventuales de larga duración, previa autorización de las modificaciones oportunas de las
plantillas orgánicas.
Además a lo largo de este año, con el objetivo de disminuir la temporalidad, se
llevarán a cabo los procesos selectivos correspondientes a las Ofertas de Empleo
Público de los años 2016 y 2017, así como el inicio -en su caso- de los procesos
selectivos de estabilización. También se trabaja para posibilitar, dentro de lo posible, el

incremento de la plantilla orgánica de la Gerencia de Atención Sanitaria, sobre todo en
aquellas plazas que se estiman prioritarias.
Como parte del Plan de Fidelización se desarrollan líneas de actuación cuyos
objetivos principales son los siguientes:
 La participación de profesionales y trabajadores en los procesos de toma de
decisiones.
 El incremento de la satisfacción y motivación de profesionales a través de
políticas tendentes a incrementar la formación e investigación y la
incentivación, entre otras.
En los hospitales dependientes del INGESA, según los últimos datos disponibles
correspondientes al año 2017, la tasa global de cesáreas en Ceuta y Melilla es del
24,22%, mientras que en la información que consta en los indicadores clave del Sistema
Nacional de Salud (SNS), la tasa de cesáreas en el conjunto de España fue de 24,82% en
2016 (que es el último año del que se dispone de datos), lo que supera las cifras del
INGESA en 2017.
El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social estudia la posibilidad de
acreditar nuevas unidades docentes para la formación de especialidades deficitarias,
toda vez que en estas áreas la actividad asistencial es muy superior a la de otras zonas
del SNS.
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