
Catalunya, en el
podio espafiol de la
sanidad privada
Exp~nsi6n, Barcelona
Madrid, Catalunya y Baleares
son, por este orden, las comu-
nidades aut6nomas que fie-
nen un mayor grado de priva-
tizacidn sanitaria.Asi 1o sefiala
el informe La privatizaci6n
sanitaria de las CCAA, reali-
zado por la Federaci6n de
Asociaciones para la Defensa
de la Sanidad Pflblica (Fadsp)
con datos de 2016 y 2017. E1
documento destaca que la
privatizaci6n ha aumentado
en todas las comunidades en
ese periodo de fiempo.

La Fadsp subraya que se ha
producido un aumento de la
privafizaci6n, en la provisi6n
yen la financiaci6n del siste-
ma sanitario en general, espe-
cialmente impormnte a partir
de 2009, y tambi~n se han in-
crementado los conciertos, el
aseguramiento privado y el
gasto de bolsillo.

Analizando variables como
el gasto en seguros privados
per capita, el porcentaje de
camas hospitalarias privadas
sobre el total, el equipamiento
de alta tecnologla en hospita-
les privados sobre el total o el
gasto sanitario dedicado a
contrataci6n con centros pri-
vados, se puntfla a todas las
comunidades, obteniendo un
resultado promedio de 15,41
puntos, informaEj~.

E1 informe indica que las
comunidades aut6nomas con
tm elevado grado de privafi-
zaci6n son Madrid (23 pun-
tos), Catalunya (22 puntos) 

El Hospital General, del grupo
Quir6nSalud.

Baleares (21), seguidas de Ca-
narias y Pals Vasco (18).

Afios anteriores
En comparaci6n con anterio-
res informes, se observa que
Madrid, Catalunya y Baleares
permanecen en el grupo de
elevado grado de privatiza-
ci6n desde hace cinco afios,
Canarias se mantiene en este
grupo por segundo afio con-
secufivo y se incorpora el Pals
Vasco.

En el grupo con menor ni-
vel de privatizaci6n - confor-
mado por Castilla-La Man-
cha, Extremadura y Canta-
bria- se mantienen las tres co-
munidades aut6nomas aun-
que variando su posici6n res-
pecto a otros ejercicios.

Los datos ponen de mani-
fiesto, adem~s, la "gran desi-
gualdad" entre regiones, se-
grin destaca la Fadsp.
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