
La sanidad privada cuenta 
en Asturias con once 
hospitales y 969 camas, 
realiza el 23,6% de las 
intervenciones y atiende 
el 12,8% de las urgencias 

GIJÓN. Un 13% de los asturianos 
dispone de un seguro médico pri-
vado. En los últimos años, según 
revela un informe elaborado por 
el Instituto para el Desarrollo e In-
tegración de la Sanidad (IDIS), la 
cifra de personas que en el Princi-
pado optan por pagar una cobertu-
ra sanitaria privada va en aumen-
to. En apenas cuatro años, entre 
2013 y 2016, el volumen de los se-
guros privados creció en Asturias 
un 7% hasta llegar a los 133.776 ase-
gurados. Es la mayor subida regis-
trada en la última década en la re-
gión, donde el peso y la fidelidad 
de los usuarios al sistema sanita-

rio público sigue siendo, pese a 
todo, de los más destacados del país. 
El incremento de los seguros y las 
mutuas médicas privadas ha sido 
constante, sumando 24.348 per-
sonas más en el periodo citado 
(6.000 asturianos se han incorpo-
rado a la privada cada año). Ese au-
mento de la medicina privada coin-
cide con las dificultades que tiene 
el sistema sanitario público para 
ofrecer unos tiempos de espera 
acordes a las necesidades de los pa-
cientes. Las demoras en el Servi-
cio de Salud del Principado (Sespa) 
no han hecho más que agudizarse 
en el último lustro. El informe de 
la Fundación IDIS, titulado ‘Sani-
dad privada, aportando valor: Aná-
lisis de situación 2018’, no analiza 
los motivos del aumento de la sa-
nidad privada en España, pero fuen-
tes consultadas por EL COMERCIO 
coinciden en que el deterioro del 
sistema público asturiano, con es-
peras de más de dos meses para una 
consulta y hasta de ocho o, inclu-
so, un año, para una prueba diag-
nóstica, es una de las causas: «Mu-
chos optan por tener un doble ase-
guramiento y recurrir a la privada 
cuando la pública les falla». 

Pero no solo crece el número de 
asturianos con póliza privada sino 
también el volumen de las primas, 
que subieron un 3,4% entre 2013 
y 2016 hasta llegar a los 94 millo-
nes de euros. En el conjunto del 
país, el peso de la medicina priva-
da asturiana es sensiblemente bajo, 
representando apenas el 1,3% del 
mercado nacional. 

101 millones de euros 
La radiografía dibujada por el IDIS 
habla de un sistema sanitario pri-
vado en expansión en el Principa-
do. Actualmente, dicho sector 
cuenta en Asturias con once hos-
pitales (el 55% de la red hospitala-
ria de la región), y 969 camas (26% 
del total). En este cómputo figu-
ran centros con los que el Sespa tie-
ne concertada una importante ac-
tividad sanitaria, como son la red 
de los hospitales de Jove y Cruz 
Roja, en Gijón; Sanatorio Adaro, 

133.776 asturianos tienen seguro médico 
privado, un 7% más en apenas cuatro años

Quirófanos del Hospital Avilés, centro con actividad concertada con el Servicio de Salud del Principado. :: MARIETA
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Hospitales.   Once. Se computa 
también a la red concertada. 

Camas.   969, el 26% del total de 
plazas disponibles en Asturias. 

Gasto en conciertos.   101 millo-
nes de euros en 2018. 

Gasto per cápita.   572 euros en 
2017. Creció en 96 millones en un 
año. 

Primas.   94 millones de euros 
en 2016, once millones más con 
respecto a 2015.
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en Langreo; y Hospital de Avilés. 
Por los quirófanos de estos centros 
concertados y de los estrictamen-
te privados pasan al año el 23,6% 
de las intervenciones que se prac-
tican en la comunidad asturiana y 
se atienden el 12,8% de las urgen-
cias. 

El Principado presupuestó en 
2018 una partida de 101 millones 
de euros para asistencia sanitaria 
con medios ajenos. Los conciertos 
de Atención Especializada con en-
tidades privadas son los que repre-
sentan un mayor porcentaje del 
gasto, el 65%, seguido de aquellos 
para el transporte sanitario (17,3%) 
y para el programa de hemodiáli-
sis (6,8%). Con todo, el Sespa ha 
ido recortando la asignación a las 
entidades concertadas; de 111 mi-
llones en 2012 a 101 seis años des-
pués.
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