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Representa un elevado peso en el sector sanitario privado español. 
Entre sus miembros se encuentran 127 hospitales*, 11 compañías 
aseguradoras y otros actores fundamentales en el sector sanitario. 

Hospitales y CamasHospitales y Camas PrimasPrimas
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IDIS en el sector sanitario 
- Hospitales, Camas, Asegurad. y Primas representadas en el IDIS 
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La misión del IDIS es dar a 
conocer, promover y fomentar 
la representación institucional 

del sector sanitario privado 
español de forma acorde con 
su peso económico y social, 

poniendo en valor su realidad y 
su profesionalidad y 

evidenciando las importantes 
aportaciones que puede 

realizar al sistema sanitario 
nacional.!

En la configuración del 
nuevo Sistema Nacional de 

Salud, el IDIS desde su 
conocimiento y experiencia 

ha de ser  un agente 
necesario en la planificación 
estratégica, contribuyendo 
así a la construcción de un 

sistema de salud global, 
sostenible, solvente, eficaz 
y eficiente, con los mejores 
resultados de salud para la 

ciudadanía.  !
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IDIS en el sector sanitario español 
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Sistema Sanitario Español 
- Introducción 

“la cobertura debe de llegar de manera 
efectiva a todo el mundo por igual” 

Ley General de Sanidad (1986) 
•! La  protección del Derecho a la Salud tiene una 

cobertura universal y además se tiene que 
desarrollar siguiendo el principio de equidad en 
el acceso al sistema y en las prestaciones. 

Constitución Española (artº 51.1) 
•! “Los poderes públicos garantizarán la defensa de los 

consumidores y usuarios, protegiendo con 
procedimientos eficaces entre otras cosas la salud”.  procedimientos eficaces entre otras cosas la salud”.  

desarrollar siguiendo el principio de equidad en 
el acceso al sistema y en las prestaciones. 
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Evolución del sistema 
- La sostenibilidad del sistema, el mayor reto 

•! Los avances tecnológicos y la innovación 
científica han cambiado sustancialmente las 
condiciones del sistema sanitario en los últimos 
años. 

•! La disponibilidad de innovación tecnológica y 
científica para el diagnóstico y el tratamiento 
de la enfermedad, garantiza una asistencia 
sanitaria de calidad. 

Para mantener la igualdad efectiva y cumplir así con el principio 
de equidad que demanda la ley, sería preciso disponer de 
tecnología de vanguardia y de las últimas innovaciones 
terapéuticas en todos los sitios por igual. 
 

        ¿Es viable? 
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•! Desde 1990 el gasto sanitario ha aumentado un 10% anual. 

•! Este gasto supuso 6,5% del PIB en 1990 y 9,3% en 2010. 

•! 2010 ha sido el 1er año con disminución del presupuesto 
respecto al año anterior, debido a la contención del gasto. 

 

•! Según estimación de gastos de las CCAA, en los 2 últimos años el 
esfuerzo económico para cubrir las necesidades sanitarias, ha estado por 
encima de las posibilidades reales, ocasionando: 

!! Una situación de endeudamiento que ha obligado al recorte de los 
presupuestos de salud, cercanos al 5% 

!! Un empeoramiento en el acceso y las prestaciones del sistema para 
toda la población.  

Evolución del sistema 
- La sostenibilidad del sistema, el mayor reto 
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Evolución del sistema 
- La sostenibilidad del sistema, el mayor reto 

•! Los estudios más optimistas auguran que para el año 2020 el 
gasto sanitario necesario para dar cobertura universal en 
condiciones de equidad sería el doble. 

11 

 
•! Los motivos de este crecimiento se pueden resumir en: 
!! Incremento de la esperanza de vida que condiciona el 

envejecimiento de la población. 
!! Cronificación de las enfermedades 
!! Incremento de la innovación tecnológica y científica 
!! Mayor información de la población 
!! Otras causas: crecientes requisitos legales, judicialización de 

la medicina, etc. 
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Evolución del sistema 
- La sostenibilidad del sistema, el mayor reto 

Particularidades del sistema sanitario español 

•! Existencia de un sistema autonómico poco cohesionado  
 

!! En multitud de ocasiones priman los intereses políticos a los 
sanitarios. 

 
!! Esto hace que se dupliquen o tripliquen recursos de manera 

innecesaria o que las autonomías compitan entre sí.  
 
Todo ello provoca el incremento en la necesidad de recursos y 
también un abanico de oportunidades terapéuticas diferentes en 
función de donde se esté empadronado. 
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•! El mayor reto del 
sistema sanitario 
español es conseguir 
mantener una 
asistencia de calidad 
que sea para todos 
igual.  

En este escenario 
económico-sanitario: 

47 millones 
de habitantes 

Evolución del sistema 
- Propuestas para la mejora del sistema 
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Evolución del sistema 
- Propuestas para la mejora del sistema 

Existen cuatro caminos fundamentales para llegar a la 
asistencia sanitaria de calidad para todos: 

 
1.! Definición de la cartera de servicios 

básicos 
2.! Reevaluación de la gobernanza del 

sistema 
3.! Mejora de la eficiencia en la gestión 
4.! Corresponsabilidad de los ciudadanos 

en la utilización del sistema sanitario 
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Evolución del sistema 
- Propuestas para la mejora del sistema 

1.! Definición de la cartera de servicios básicos 
•! Es imprescindible para tratar de ajustar la demanda a 

la capacidad económica para atenderla. 
•! Debe caracterizarse por el principio de equidad en las 

prestaciones. 
•! Es necesario identificar claramente cuales son 

necesidades prioritarias, dejando fuera prestaciones 
accesorias. 

Determinar una cartera de servicios básicos, real, 
accesible y universal que permita a la población tener 
a su alcance unos determinados servicios sanitarios 

mínimos en condiciones de equidad, es el primer paso 
para poder tener un sistema sostenible. 
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Evolución del sistema 
- Propuestas para la mejora del sistema 

2.! La gobernanza del sistema sanitario (principios reguladores) 

•! Conseguir un pacto sanitario entre todos los agentes del 
sector, primando cuestiones de interés sanitario a corto, 
medio y largo plazo, despolitizando el mensaje sanitario. 

•! Planificar el sistema contando con las CCAA, 
profesionales, asociaciones de pacientes y sector privado 

medio y largo plazo, despolitizando el mensaje sanitario. 

profesionales, asociaciones de pacientes y sector privado 

•! Respetando las competencias de las CCAA, el papel del Estado 
debe de venir marcado por su capacidad de cohesión y de 
liderazgo una vez definida la cartera de servicios básicos. 

Punto de partida de gobierno del sistema: 
!! Integración de la información sanitaria de todo el sistema en torno 

al paciente. 
!! Determinación de la planificación del sistema sanitario en virtud de 

resultados en salud e indicadores no sanitarios 
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Evolución del sistema 
- Propuestas para la mejora del sistema 

3.! La mejora en la eficiencia en la gestión 
del sistema 
La eficiencia es la capacidad de llegar a un 
objetivo, consumiendo el mínimo de recursos 
posibles. 

•! Es precisa la implantación de medidas de gestión 
empresarial para la administración del sistema 
sanitario público, lo que no implica necesariamente 
la externalización de la gestión. 

•! El aprovechamiento de todos los recursos, públicos 
y privados, al servicio de la sociedad es una 
obviedad (ej. historial clínico único). 

•! En el marco de la colaboración público-privada debería de valorarse 
la posibilidad de ampliar el modelo MUFACE al resto de funcionarios 
de las CCAA, por su eficiencia, calidad y satisfacción para el cliente. 
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Evolución del sistema 
- Propuestas para la mejora del sistema 

4.! La corresponsabilidad de los ciudadanos 
•! Los recursos económicos públicos no son 

capaces de absorber la demanda sanitaria de la 
población.  

•! La racionalización de las necesidades es una 
pieza clave para tener un sistema de salud 
eficiencia y competitivo. 

•! En este proceso de optimización, puede 
plantearse cualquier tipo de medidas que no 
resten derechos ni discriminen a los ciudadanos. 

•! Es necesario mentalizar a la población sobre la capacidad limitada del 
sistema sanitario y la responsabilidad en la utilización de los recursos. 

•! Es necesario favorecer la financiación privada voluntaria a través de la 
desgravación fiscal, acuerdos en prestaciones no esenciales y fuera de 
cobertura, etc.   
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¿Cuáles son los grandes retos de la sanidad española de 2020?  
- Conclusiones (1) 

1.! El sistema sanitario español debe de actuar para -sin realizar 
cambios o reformas estructurales- mantener un modelo sanitario 
que hasta ahora ha sido ejemplo para todos los países de nuestro 
entorno por su alcance, su equidad y su eficiencia. 

2.! Sin embargo los estudios económicos disponibles auguran que para 
el año 2020 el gasto sanitario necesario para dar cobertura universal 
en condiciones de equidad sería el doble que en la actualidad. 

3.! Para abordar la situación se hace necesaria pues, una reforma del 
sistema sanitario español. 

4.! Para ello, la sanidad privada propone cuatro pilares fundamentales 
sobre los que apoyarse para conseguir la mejora del sistema: 
definición de la cartera de servicios básicos, evaluación de la 
gobernanza del sistema, mejora de la eficiencia en la gestión y 
corresponsabilidad de los ciudadanos en la utilización del sistema 
sanitario. 

¿Cuáles son los grandes retos de 
la sanidad española del 2020? 
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La Sanidad Privada, como sector indispensable dentro del 
Sistema Sanitario Español, desea ejercer su derecho y su 
obligación de contribuir a la realización de una necesaria 
reforma sanitaria que continúe permitiendo el cumplimiento de  
lo establecido en la Constitución Española. 

Constitución Española (artº 51.1) 
•!“Los poderes públicos garantizarán la 
defensa de los consumidores y usuarios, 
protegiendo, con procedimientos eficaces, 
entre otras cosas la salud”.  

¿Cuáles son los grandes retos de la sanidad española de 2020?  
- Conclusiones (2) 
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