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Galicia extiende la cobertura de la Hospitalización a Domicilio a 

todo su territorio y los 365 días del año 

- Lo hará a través del Plan gallego de Hospitalización a Domicilio 2019 – 2023, 

aprobado por el Consello de la Xunta 

- El Gobierno de Galicia ha dotado a este proyecto de un presupuesto de 2,5 millones 

de euros  

- La SEHAD muestra su satisfacción por la apuesta del Gobierno gallego por este 

modelo asistencial y espera que otras comunidades autónomas sigan su ejemplo 

 

 

Galicia extenderá la Hospitalización a Domicilio (HAD) al 100% de su territorio los 365 

días del año. Lo hará a través del Plan gallego de Hospitalización a Domicilio 2019 - 

2023, que ha sido dotado de un presupuesto de 2,5 millones de euros por parte del 

Gobierno autonómico.  

Así lo ha anunciado el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, en la rueda de prensa 

posterior al Consello del jueves 11 de julio, quien afirmó que “se trata de un sistema que 

funciona y que los gallegos valoran porque repercute en su calidad de vida, en la de sus 

familias y reduce las complicaciones relacionadas con la asistencia sanitaria”.  

Asimismo, Feijóo aseguró que con este plan la sanidad gallega se prepara para las 

próximas décadas “habida cuenta del envejecimiento de la población y la atención a la 

cronicidad”.  
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El proyecto aprobado por la Xunta se desarrollará de forma progresiva durante los 

próximos cuatro años, en los que Galicia pasará de la cobertura actual de la HAD del 75% 

al 100%, y de lunes a viernes a todos los días del año.  

Para poder llevar a cabo esta ampliación del servicio, la Administración gallega ha 

previsto aumentar un 33% el número de los equipos de Hospitalización a Domicilio de la 

comunidad autónoma. Para ello, el Servicio Gallego de Salud también incrementará la 

plantilla de profesionales de HAD de la comunidad en 45 sanitarios y su flota de 

transporte en 15 nuevos vehículos.  

Desde la Sociedad Española de Hospitalización a Domicilio (SEHAD) queremos mostrar 

nuestra satisfacción por la decisión del Gobierno de Galicia de aumentar el peso de la 

hospitalización domiciliaria en su territorio. Una clara apuesta por el futuro y la 

sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud que esperamos se extienda al resto del 

territorio nacional.  
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