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El sistema de salud de la provincia Granma cuenta con 38 mil 612 trabajadores distribuidos en
13 municipios, de ellos 7 son montañosos. Cuenta con una población de 833 777 habitantes,
con un 57,7% de urbanización, considerada como la cuarta provincia más densamente poblada
del país con 99,5 habitantes/km².
La Atención Primaria de Salud tiene en funcionamiento el 100% de los Consultorios Médicos de
la Familia definidos como necesarios, lo que da cobertura de atención a toda la población tanto
urbana como rural de la provincia incluido el plan turquino, a través de los 28 policlínicos y los
793 consultorios con que se cuenta.
De los 13 municipios 2 se encuentran clasificados de mayor complejidad y el resto de menor
complejidad. Contamos con 10 hospitales de estos 6 clasificados categoría II y los cuatro
restantes categoría I, además de 10 Unidades Intensivas Municipales, todas acreditadas.
Estructura actual del sistema de salud en la provincia.
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CMF
HOSPITALES
CLÍNICAS ESTOMATOLÓGICAS
SERVICIOS DE REHABILITACIÓN
BANCOS DE SANGRE
FARMACIAS
ÓPTICAS
CENTRO PROVINCIAL DE H y E
CENTROS MUNICIPALES H y E
FILIAL DE CIENCIAS MEDICAS
UCM
CENTRO DE ELECTROMEDICINA
HOGAR DE ANCIANOS
CASAS DE ABUELO
HOGARES MATERNOS
SERVICIOS MEDICOS CUBANOS
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A partir del 2014 con el segundo proceso de Profundización de las Trasformaciones Necesarias
y la Regionalización Asistida, se reorganiza el sistema con el objetivo de incrementar la calidad
en los servicios de salud con mayor efectividad y se establece la proyección comunitaria de las
especialidades en las que 20 especialidades llegan a los diferentes municipios y de estos 14
llegan al 100 % de los Policlínicos. Se definen 793 consultorios.
De esta forma se ha garantizado la accesibilidad a los servicios de salud, la cobertura
asistencial con médicos y enfermeras en cada consultorio y una mayor permanencia de los
mismos.
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