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Un sector
dinámico, clave
para la salud

El sector sanitario privado refrenda,
un año más, su contribución al
desarrollo económico, social y laboral
de nuestro país. Su aportación resulta
clave en la mayor accesibilidad a la
asistencia sanitaria, no solo de la
población residente en España, sino
también de pacientes de otros países.
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Una gestión idónea de la sanidad implica utilizar adecuadamente todos los recursos disponibles en aras de conseguir los mejores resultados de salud posibles. RAWPIXEL

Un sector dinámico, innovador y
emprendedor en el ámbito de la salud
La Sanidad Privada es un sector que, a nivel nacional, tiene un peso muy relevante en el sistema económico y
social en términos de generación de bienestar, riqueza, empleo y aportación al desarrollo del país
■ La sanidad sigue siendo motivo de
preocupación en nuestra sociedad debido a que se encuentra con un problema
que se cronifica en el tiempo, que es el de
la falta de solvencia y sostenibilidad progresivas, motivadas fundamentalmente
por una necesidad de mejora en la gestión
eficiente de los recursos, por una deriva
sociodemográfica imparable y por una
creciente exigencia planteada por los
constantes avances científicos y tecnológicos que es necesario incorporar. Ante
este problema, es necesario que todos los
agentes implicados en el cuidado de la salud tengan una visión integradora de todos los recursos disponibles, públicos y
privados, en pro de conseguir una optimización de los mismos y una respuesta a las
necesidades y servicios incrementales
que van a demandar los ciudadanos. Una

gestión adecuada de la sanidad implica
utilizar adecuadamente todos esos recursos en aras de conseguir los mejores resultados de salud posibles con las máximas garantías de calidad y seguridad.
«La aportación del sector sanitario privado es clave e ineludible y, de hecho, sin
su cooperación, hoy por hoy el sistema
nacional de salud (SNS) no podría hacer
frente con solvencia a los grandes retos
que tiene planteados», indican desde laFundación IDIS (Institutuo para el Desarrollo e Integración de la Sanidad). Esta
entidad elabora desde hace  años un informe anual que quiere ser una radiografía muy completa de los datos del sector
sanitario privado, mostrando así ante la
sociedad en su conjunto, la extraordinaria
aportación al Sistema Naciona de Salud
de la sanidad de titularidad privada y del

EL GASTO SANITARIO
EN ESPAÑA SE SITÚA EN
EL 9,2% DEL PIB,
REPRESENTANDO EL
GASTO DEL SECTOR
PRIVADO EL 29%
DEL TOTAL

emprendimiento privado en salud.
«El objetivo de este informe es hacer
una radiografía de la situación del sector
de la sanidad privada: queremos medir
sus constantes, no solo con el objetivo de
mostrar su realidad y el potencial de un
sector pujante y extensivo en innovación,
profesionales altamente cualificados, calidad y resultados, sino también para explicar a la sociedad que, pese a los retos y
dificultades por los que pasa nuestro sistema público de salud, hay recursos suficientes como para afrontar con éxito el
problema presente y futuro si se cuenta
con la cooperación de la sanidad de titularidad privada y existe voluntad política
real para llevarla a cabo de una forma decidida». Así lo ha asegurado Luis Mayero,
presidente del Instituto para el Desarrollo
e Integración de la Sanidad (Funda- 
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ESPAÑA CUENTA CON
8,2 MILLONES DE
ASEGURADOS QUE
CONTRIBUYEN A LA
DESCARGA Y AHORRO
DEL SISTEMA PÚBLICO



ción IDIS) durante la presentación
del informe «Sanidad privada, aportando
valor: Análisis de situación », que
muestra la realidad de la sanidad privada
y que actualiza año a año la progresión de
su actividad.
Por su parte, el secretario general de
IDIS, Adolfo Fernández-Valmayor, indica
que «los datos que presentamos recientemente son motivo de orgullo para una organización como la Fundación IDIS puesto que, a pesar de todas las dificultades, el
sector sanitario de provisión y aseguramiento privados consiguen, día a día,
continuar creciendo gracias al esfuerzo y
compromiso de sus excelentes profesionales, su apuesta decidida por la innovación, por la investigación, por la formación continuada y por la calidad en su
concepto y significado más amplios, incluso en épocas tan complicadas, como
han sido los años donde la crisis se ha manifestado con más rigor y crudeza».
Accesibilidad a la asistencia sanitaria y
ahorro al SNS
El gasto sanitario en España se situaba en
el , del PIB en , lo que supone un
ligero incremento respecto a la cifra del
año anterior. Según las estimaciones realizadas, el gasto sanitario total en provisión privada asciende al , del PIB en
ese año, lo que supone un gasto aproximado de . millones de euros. España cuenta con , millones de asegurados
directos, no mutualistas, que contribuyen
a la descarga y ahorro del sistema público
en un rango que se sitúa entre . (si realiza un uso mixto de la sanidad, utilizando tanto sanidad pública como privada)
y . millones de euros aproximadamente al año (cuando exclusivamente utiliza los recursos de la sanidad privada).
En línea con lo observado en años anteriores, el sector asegurador continúa registrando incrementos significativos, tanto en número de asegurados como en volumen de primas. «En  se ha incorporado medio millón de personas, lo que supone un ascenso del , respecto a al
año anterior (por tipología, el , de los
asegurados corresponden a asistencia sanitaria, el , a mutualismo administrativo y el , restante a reembolso de
gastos)», explica Manuel Vilches, director
general de la Fundación IDIS. Respecto al
volumen de primas, se estima que en 
han alcanzado un importe de . millones de euros, lo que supone un incremento del , respecto a .
Por otro lado, la sanidad privada presenta una elevada agilidad en la respuesta
a las necesidades de la población. A modo
de ejemplo, se puede destacar que dispone de una dotación de  hospitales en
España, lo que representa el  del total
de centros hospitalarios de nuestro país,
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Sanidad privada, aportando valor

Análisis de situación 2018
1. ¿Qué peso tiene la sanidad privada en el sector productivo?
9,2%

Gasto sanitario/PIB

3,5%

Gasto sanidad privada/PIB

5,7%

Gasto sanidad pública/PIB

2. Libera recursos de la sanidad pública

10
millones de asegurados

Ahorro por paciente al año
3. Actividad del sector privado

29%

23%

23%

Intervenciones
quirúrgicas

Altas

Urgencias

Volumen de primas
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7.748

MILLONES €/2017

4,1%
RESPECTO A 2016

4. Asistencia sanitaria más accesible

57%

Sobre el total

451 hospitales

33%

Sobre el total

51.332 camas

5. Colabora con el sistema público
11,6%

84%

Gasto público destinado a conciertos
transporte sanitario, terapias respiratorias,
hemodiálisis, diagnósitco, laboratorio, etc.
Funcionarios que eligen ser atendidos por
una entidad aseguradora
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6. Tecnología e investigación
La necesaria
colaboración con
el sistema público

EL SECTOR PRIVADO CUENTA CON

1.327

ENSAYOS CLÍNICOS

48%

36%

PET

TAC

180

CENTROS PRIVADOS

EQUIPOS DE RM

MADRID

ANDALUCÍA

CATALUÑA

COMUNIDAD
VALENCIANA

ALGO % DE LAS PRUEBAS
DIANÓSTICAS QUE SE REALIZAN
EN ESPAÑA

EN

56%

39%
RM

16%
TAC

14%
SPECT

21%
PET

7. La sanidad privada invierte en calidad asistencial

ISO 9001

MODELO DE EXCELENCIA
EUROPEO

ACREDITACIÓN JOINT
COMMISION

115 ORGANIZACIONES

OHSAS 18001

QUALITY HEALTHCARE
EXCELENCIA EN CALIDAD
ASISTENCIAL

Ya tienen la Acreditación QH

8. Empleo y formación

65%
ÁMBITO
EXTRAHOSPITALARIO

262.525

35%

ÁMBITO
HOSPITALARIO
PROFESIONALES
EMPLEADOS

182

PLAZAS
FORMACIÓN
SANITARIA
ESPECIALIZADA

Sanidad Privada, aportando valor, Análisis de situación 2018 disponible en www.fundacionidis.com

24

HOSPITALES
UNIVERSITARIOS

Según se afirma en el informe de situación de la Fundación IDIS, el sector sanitario privado constituye un
importante aliado estratégico del
sistema público de salud. La colaboración entre ambos sectores es la
fórmula idónea para evitar redundancias y duplicidades, contribuyendo a lograr un sistema sanitario sostenible y eficiente. Por lo tanto, el
aprovechamiento de todos los recursos, independientemente de su
titularidad, que permitiría obtener
niveles de asistencia óptimos y adecuados para la población, debe de
ser el objetivo indispensable que
comprometa al sector público y al
privado.
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)
en su «Libro Blanco de la Sanidad»,
hace una firme defensa de la sanidad privada y de las diferentes formas de colaboración. En este sentido, nuestro país cuenta con una larga tradición en algunas de las fórmulas de colaboración público-privada, como son los conciertos que
se llevan a cabo entre los servicios
regionales de salud y los centros privados, el mutualismo administrativo y las concesiones administrativas
que incluyen la gestión de servicios
sanitarios.

con una dotación de . camas, que
suponen el  del total de las existentes.
A nivel geográfico, Cataluña, Madrid y Andalucía, se mantienen como las comunidades autónomas que cuentan con un
mayor número de camas privadas. Además, de manera global, el sector llevó a
cabo el  de las intervenciones quirúrgicas, registró el  de las altas y atendió
el  de las urgencias.
Esta accesibilidad a la asistencia sanitaria que ofrece la sanidad privada no se
limita exclusivamente a la población residente en España, sino que alcanza también a pacientes de otros países. Según los
datos de Spaincares, marca comercial del
Clúster Español de Turismo de Salud, el
turismo sanitario registró un volumen
económico total de , millones de euros en , lo que supuso un aumento del
 respecto al año anterior. En este punto, el director general de IDIS destaca
que «hay que tener en cuenta que nuestro
país ocupa la sexta posición a nivel europeo y la octava a nivel mundial como destino de turismo sanitario. De hecho, se estima que en el  la facturación de los
pacientes extranjeros alcanzará los .
millones de euros, con el consiguiente beneficio económico para nuestro país».
¿Cómo beneficia la colaboración?
Si fijamos la atención en el acceso al sistema, uno de los aspectos que toca este informe es la colaboración público-privada
en sus diferentes modelos: conciertos,
concesiones y mutualismo administrativo. Sin duda, se trata de una fórmula idónea para evitar redundancias y du- 
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las organizaciones sanitarias; la posesión
de certificaciones como la ISO, modelo de
excelencia europeo EFQM, Acreditación
Joint Commission, Certificación OHSAS
 y otras certificaciones y sellos por
autonomías son muestra de la implantación de políticas de garantía de calidad en
los centros. Además, la Fundación IDIS,
como organización que cree en la calidad
como baluarte de la asistencia sanitaria,
pone a disposición de la sanidad española
la Acreditación QH (Quality Healthcare),
que reconoce la Excelencia en Calidad
Asistencial de las organizaciones sanitarias públicas y privadas. Actualmente, 
organizaciones cuentan ya con la Acreditación QH, de las cuales  poseen el nivel
QH,  el nivel QH*,  el nivel QH** y  el
nivel QH***.

LOS HOSPITALES
PRIVADOS PRESENTAN
UNA ELEVADA AGILIDAD
EN LA RESPUESTA A LAS
NECESIDADES DE LA
POBLACIÓN

 plicidades, contribuyendo a lograr
un sistema sanitario eficiente. Por eso la
Fundación IDIS considera que el aprove- Composición del sector hospitalario
chamiento de todos los recursos, sin tener privado
en cuenta su titularidad, que permitiría El sector hospitalario privado se caracteobtener niveles de asistencia óptimos y riza por la presencia de una serie de agenadecuados para la población, debe ser el tes que pueden ser clasificados en tres
objetivo indispensable que comprometa grandes grupos: grupos hospitalarios,
al sector público y al privado. El estudio hospitales pertenecientes a compañías
muestra que el , del gasto sanitario aseguradoras sanitarias y hospitales inpúblico se destina a la partida de concier- dependientes.
tos: Cataluña es la autonomía que más reSegun datos que se desprenden del Incursos dedica a esta partida (,), se- forme de Situación del sector sanitario
guida de Madrid (,), Comunidad Va- privado hecho público por fundación
lenciana (,) y Andalucía (,).
IDIS, la distribución de hospitales y caPor otro lado, las fórmulas de colabo- mas entre los principales agentes del secración público-privada están permitien- tor, indica que los grupos hospitalarios
do a las empresas de tecnología sanitaria cuentan con el  de los hospitales y el
convertirse en «socios tecnológicos», de-  de las camas privadas ubicadas en
sarrollando una colaboración basada en nuestro país. Las compañías aseguradoel riesgo compartido; sin duda, estas es- ras, por su parte, disponen del  de los
trategias para el equipamiento de hospi- hospitales y del  de las camas privadas,
tales permiten actualizar equimientras que los hospitales y clínicas inpos existentes, dotar de
dependientes representan el  de
forma eficaz nuevos
los hospitales y el  de las camas
centros o aflorar soprivadas.
luciones específicas
Respecto a la cuota de merpara problemas
cado, los  principales agenconcretos, entre
tes del sector hospitalario priHOSPITALES
otros aspectos.
vado concentran el  de los
 El sector hospitalario privado
hospitales privados y el 
cuenta con un total de 451 hospiInnovación, calide las camas privadas. Quiróntales en España, el 57% del todad y formación
salud y la Orden de San Juan de
tal de los centros hospitalaLa tecnología de últiDios son los grupos hospirios del país.
ma generación es un
talarios privados que
aspecto clave para el seccuentan con un mator sanitario privado. La saniyor número de hosdad privada de nuestro país
pitales y camas.
está en posesión del  de los
Concretamente,
MIL
equipos de Resonancia MagQuirónsalud re El sector sanitario privado es
nética (RM), del  de los
presenta aproxiun motor generador de empleo
PET (Tomografías por emisión
madamente el
en España, con 262.525 profede Positrones) y del  de los
 de los hospitasionales de manera directa
TAC (Tomografía Axial Compules privados y el 
(65% en el ámbito extraterizada). Madrid, Andalucía, Code las camas, mienhospitalario).
munidad Valenciana y Cataluña son
tras que la Orden de
las que cuentan con más equipos de alta
San Juan Dios cuenta con
tecnología.
el  de los hospitales y el  de
En términos de diagnóstico, en  el las camas.
sector privado llevó a cabo el  del total
En relación con la distribución geográde las RM, el  de los TAC, el  de los fica de los principales agentes, la mayoría
PET y el  de los SPECT. Por otra parte, se posicionan en diferentes comunidades
es importante reseñar que los centros pri- autónomas, siendo Madrid, Andalucía,
vados participan en . ensayos clínicos Cataluña y País Vasco las que cuentan con
y que Oncología, Cardiología, Respirato- una mayor presencia de grupos hospitario y Neurociencias son las principales larios.
áreas terapéuticas.
En términos de facturación, los ocho
Este sector es asimismo un motor ge- principales agentes del sector alcanzaron
nerador de empleo en España, con una facturación de . millones de eu. profesionales de manera directa ros en , que representa el  del
(un  trabaja en el ámbito extrahospi- mercado hospitalario no benéfico.
talario y un  el ámbito hospitalario), y
El sector hospitalario privado continúa
contribuye a la formación continuada y con la tendencia comenzada hace alguespecializada (cuenta con  hospitales nos años de concentración en grupos hosuniversitarios y ofrece  plazas de for- pitalarios cada vez más potentes, llegando
mación sanitaria especializada).
a un sector cada vez más concentrado.
La calidad es una apuesta manifiesta de
Por otro lado, la buena marcha de 

451

263
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Aspectos destacados
reflejados en el informe
de Fundación IDIS

Accesibilidad también
a pacientes residentes
en otros países

 El sector sanitario privado genera
riqueza a nuestro país. Según las estimaciones realizadas, el gasto sanitario en provisión privada asciende al
3,5% del PIB (más de 36.200 millones
de euros). 8,2 millones de personas
tienen un seguro privado complementario, lo que implica un ahorro de entre 4.369 y 9.860 millones de euros al
Sistema Nacional de Salud (SNS).

La accesibilidad a la asistencia sanitaria que ofrece el sector sanitario privado no se limita exclusivamente a la
población residente en España, sino
que alcanza también a pacientes residentes en otros países. En este sentido,
según datos de Spaincares, marca comercial del Clúster Español de Turismo
de Salud que agrupa a las entidades turísticas y sanitarias más representativas de nuestro país, el turismo sanitario registró un volumen económico total de 321,9 millones de euros en 2014,
lo que supuso un aumento del 25% respecto al año anterior. Si las expectativas se cumplen, se estima que en 2020
la facturación de los pacientes extranjeros alcanzará los 1.000 millones de
euros, con el consiguiente beneficio
económico para nuestro país.
Este dato de facturación es posible
gracias a que nuestro sistema sanitario
cuenta con un gran prestigio y reputación tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, ya que dispone de una
amplia red de hospitales, de centros
con tecnología puntera y de un personal sanitario altamente cualificado que
convierten a España en uno de los países más preparados para atender a pacientes de cualquier parte del mundo.
España ocupa la sexta posición entre
los países europeos y la octava a nivel
mundial como destino en turismo sanitario. Por país de origen, Alemania representa el 63% de los pacientes atendidos en España, Francia el 19%, Reino
Unido e Italia el 5% cada uno, Austria el
4%, Suecia el 3%, mientras que el resto
de países representan el 1%.

 El sector privado cuenta con el 57%
de los hospitales y con el 33% de las
camas existentes en nuestro país, lo
que facilita el acceso de la población a
la asistencia sanitaria. Además, lleva
a cabo el 29% de las intervenciones
quirúrgicas, registra el 23% de las altas y atiende el 23% de las urgencias.
 La accesibilidad a la asistencia sanitaria que ofrece la sanidad privada
no se limita exclusivamente a la población residente en España, sino que
alcanza también a pacientes de otros
países. De hecho, se estima que en el
2020 la facturación de los pacientes
extranjeros alcanzará los 1.000 millones de euros.
 La sociedad debe saber que, pese a
las dificultades que atraviesa el sistema público de salud, hay recursos suficientes para afrontar con éxito el
problema presente y futuro si se
cuenta con la cooperación de la sanidad de titularidad privada y existe voluntad política real para llevarla a
cabo de una forma decidida.

 los últimos años de las empresas españolas en el sector salud, ha propiciado
la entrada de grandes empresas extranjeras en su capital.
Unido a la entrada de capital extranjero
en las empresas españolas del sector salud, algunas empresas nacionales están
apostando por su internacionalización.

Otros agentes
Por otro lado, y al margen de los hospitales, otro tipo de centros que contribuyen
de manera significativa a favorecer la accesibilidad de la población a la asistencia
sanitaria, mejorando de este modo la
atención y la satisfacción de los pacientes,
son los centros médicos. Estos centros estándedicados a la prestación de servicios
que no requieren de internamiento u hospitalización.
En base a los datos recogidos en el Registro General de Centros y Establecimientos Sanitarios (REGCESS) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, en nuestro país existen un total
de . centros médicos.
Por tipología de centro, el , (.)
son centros polivalentes, el , (.)
son de diagnóstico, el , () son de
salud mental, el , () son de reproducción asistida, el , () son centros
de diálisis y el , restante () son centros de cirugía mayor ambulatoria.
Estos datos varían respecto a los pre-

sentados en anteriores ediciones de este
informe, al incluir ahora otras tipologías
de centros de asistencia sanitaria sin internamiento y al haberse modificado la
fuente primaria de consulta. En este sentido la fuente actual, como se ha mencionado anteriormente, es el REGCESS del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad.
Asimismo, y al margen de los centros
médicos, existen otros proveedores privados de asistencia sanitaria sin internamiento, destacando, entre otros, .
consultas médicas, . consultas de
otros profesionales sanitarios como podólogos o fisioterapeutas, y . clínicas dentales.
Otro agente que juega un papel relevante en el sector sanitario privado, son
los laboratorios de análisis clínicos. En
este sentido, los laboratorios privados alcanzaron una facturación de . millones de euros en , lo que supone un
incremento cercano al , respecto a
 y una cuota de mercado del , un
punto porcentual más que el año anterior.
Finalizando, son ocho años los que
hace que se constituyó la Fundación IDIS
y ocho las ediciones de este informe, aquí
expuesto de una forma muy resumida,
que intenta mostrar la extraordinaria
aportación al SNS de la sanidad de titularidad privada y del emprendimiento privado en salud.

