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FICHA TÉCNICA Y DESCRIPCIÓN DE 

LA MUESTRA0
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ENCUESTA Telefónica asistida por ordenador (CATI).

MUESTRA Un total de 5.402 encuestas distribuidas con afijación directa por 

CC.AA con cuotas por sexo y edad, con un error de 1,4%.

FECHA Las encuestas se realizaron entre el 25 de Marzo y el 06 de Mayo de 

2021.
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0- Ficha técnica y descripción de la muestra

UNIVERSO Población residente en España con 18 y más años de edad.
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46,2% 53,8%
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0- Ficha técnica y descripción de la muestra
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PERCEPCIÓN GENERAL  

DE LA SANIDAD PÚBLICA Y PRIVADA1
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6,77

Media

1- Percepción general de la sanidad pública y privada
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Valoración de la sanidad pública

Valoración de la sanidad pública

2021

Total Solo SS Seguro privado



1- Percepción general de la sanidad pública y privada
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OPINIONES SOBRE EL MANIFIESTO 

POR UNA MEJOR SANIDAD2
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78,2%

54,4%

40,8%

12,5% 11,9%

26,4%

Sanidad Educación Investigación,

desarrollo e

innovación

Cultura Medio

ambiente

Ns/Nc
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2- Opiniones sobre el manifiesto por una mejor sanidad

Imagínese que tiene la oportunidad de AUMENTAR el dinero dedicado a dos partidas de los presupuestos del Estado. Entre las 

siguientes partidas, dígame las dos que aumentaría 

FINANCIADA ADECUADAMENTE

Cuatro de cada cinco españoles aumentarían 

la partida dedicada a sanidad
Independientemente de cual sea la cobertura sanitaria del 
individuo



84,7%

12,4%
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2- Opiniones sobre el manifiesto por una mejor sanidad

¿En qué medida considera usted necesario que el Gobierno incremente los recursos de todo tipo destinados al capítulo de 

salud y sanidad? 

FINANCIADA ADECUADAMENTE

Muy + bastante necesario

Necesario La mayoría de españoles ve necesario 

aumentar los recursos dedicados a salud
Un 84,7% lo ve como al menos bastante necesario y un 12,4% 

como necesario

(% Muy + bastante necesario)



71,5%
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2- Opiniones sobre el manifiesto por una mejor sanidad

¿Considera usted que la Sanidad está adecuadamente financiada? 

FINANCIADA ADECUADAMENTE

No está adecuadamente 

financiada

La necesidad de aumentar la partida 

presupuestaria se conecta con la percepción 

de que la sanidad en España no está bien 
financiada
Y así piensa un 71,5% de los españoles

(% no está adecuadamente financiada)



81,2%

14,9%
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2- Opiniones sobre el manifiesto por una mejor sanidad

¿Qué importancia tiene la calidad de la asistencia sanitaria en la opinión que usted tiene del sistema sanitario y lo que espera

de él?

ASISTENCIA DE CALIDAD

Muy + bastante importante

Importante La calidad de la asistencia sanitaria es 

primordial para cuatro de cada cinco 

españoles
A los que además se suma un 14,9% que la considera importante 
con lo que se sumaría a la práctica totalidad de la población.

(% Muy + bastante importante) y (% importante)

80,4% 82,7% 79,4% 82,7% 83,4% 84,9% 80,9% 74,6%

15,5% 13,7% 16,6% 13,5% 15,0% 11,9% 15,2%
19,1%

Sólo Seguridad social Seguro privado Hombre Mujer 18 - 29 30 - 44 45 - 64 65 o más

Modalidad de seguro sanitario Sexo Edad

Muy + bastante importante Importante
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2- Opiniones sobre el manifiesto por una mejor sanidad

Actualmente ¿en qué medida está usted satisfecho con la calidad del sistema sanitario en España? 

ASISTENCIA DE CALIDAD

Muy + bastante satisfecho

Satisfecho Pero sólo cuatro de cada diez está bastante 

satisfecho con la calidad del sistema sanitario
Aunque un 34% está satisfecho, el nivel de satisfacción con la 

calidad del sistema sanitario no está acorde con las expectativas 
puestas en el mismo.

(% Muy + bastante satisfecho) y (% satisfecho)

38,9%

34,0%

39,1% 38,4% 42,2% 35,9% 38,1% 36,3% 38,7% 43,4%

34,3% 32,9%
33,5%

34,4% 33,5% 33,0% 34,4%
35,2%

Sólo Seguridad social Seguro privado Hombre Mujer 18 - 29 30 - 44 45 - 64 65 o más

Modalidad de seguro sanitario Sexo Edad

Muy + bastante satisfecho Satisfecho



59,9%

25,7%

59,6% 60,6% 57,4% 62,1% 64,6% 63,7% 57,7% 54,4%

27,0% 22,9% 26,1%
25,3% 26,7% 21,8% 28,0% 27,5%

Sólo Seguridad social Seguro privado Hombre Mujer 18 - 29 30 - 44 45 - 64 65 o más

Modalidad de seguro sanitario Sexo Edad

Muy + bastante importante Importante
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2- Opiniones sobre el manifiesto por una mejor sanidad

¿En qué medida le parece que es importante mejorar e impulsar la participación de los representantes de los pacientes a través 

de sus asociaciones para mejorar sus necesidades y experiencia en el uso del modelo de asistencia sanitaria que tenemos 

ahora?

ENFOCADA AL PACIENTE

Muy + bastante importante

Importante Para seis de cada diez es bastante o muy 

importante impulsar la participación de los 

pacientes
Este aspecto es especialmente importante entre los más jóvenes y 
va decreciendo a medida que aumenta la edad del individuo.

(% Muy + bastante importante) y (% importante)
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2- Opiniones sobre el manifiesto por una mejor sanidad

¿En qué medida cree usted que es necesario tener en cuenta las necesidades y expectativas de los profesionales sanitarios en 

nuestro país para reforzar su satisfacción y compromiso con el sistema?

CON LOS PROFESIONALES

Muy + bastante necesario

Necesario La totalidad de españoles considera necesario 

contar con los profesionales sanitarios
Un 84,2% lo considera primordial y un 13,5% piensa que es necesario.

(% Muy + bastante necesario) y (% necesario)

84,2%

13,5%

83,2% 86,3% 83,5% 84,8% 84,4% 85,8% 85,7% 79,4%

14,5% 11,5% 13,2% 13,8% 13,8% 12,6% 12,1%
16,8%

Sólo Seguridad social Seguro privado Hombre Mujer 18 - 29 30 - 44 45 - 64 65 o más

Modalidad de seguro sanitario Sexo Edad

Muy + bastante necesario Necesario
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2- Opiniones sobre el manifiesto por una mejor sanidad

¿En qué medida cree usted que es necesario impulsar la cooperación entre la sanidad privada y la pública para a promover un 

modelo sanitario y sociosanitario más sostenible?

COLABORATIVA

Muy + bastante necesario

Necesario

(% Muy + bastante necesario) y (% necesario)

55,7%

20,4%

50,9%
65,2%

57,4% 54,3%
64,3% 59,6% 53,7% 47,4%

21,8%

17,5%
18,8% 21,8%

17,1%
17,8%

20,3% 26,6%

Sólo Seguridad social Seguro privado Hombre Mujer 18 - 29 30 - 44 45 - 64 65 o más

Modalidad de seguro sanitario Sexo Edad

Muy + bastante necesario Necesario

Más del 75% considera muy necesaria o 

necesaria la cooperación entre la sanidad 

privada y la pública
Un 55,7% lo considera primordial y un 20,4% piensa que es necesario.



77,2%

18,0%

74,5%
82,7% 77,2% 77,2% 83,3% 81,7% 77,9%

65,4%

19,8%
14,1%

17,5% 18,4%
13,5% 15,0% 17,5%

26,0%

Sólo Seguridad social Seguro privado Hombre Mujer 18 - 29 30 - 44 45 - 64 65 o más

Modalidad de seguro sanitario Sexo Edad

Muy + bastante necesario Necesario
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2- Opiniones sobre el manifiesto por una mejor sanidad

¿Y en qué medida cree usted que es necesario coordinar la atención sanitaria y la atención socio sanitaria?

COLABORATIVA

Muy + bastante necesario

Ocho de cada diez españoles ve muy 

importante coordinar la atención sanitaria 
Este aspecto adquiere más relevancia entre los individuos con 

seguro privado, entre los cuales un 82,7% ve primordial dicha 
coordinación y los más jóvenes.

(% Muy + bastante necesario) y (% necesario)

Necesario



89,0%

8,1%

19

2- Opiniones sobre el manifiesto por una mejor sanidad

¿En qué medida cree usted necesario que todos dispongamos de la misma capacidad de acceso a pruebas diagnósticas, 

tratamientos y terapias novedosas independientemente de las circunstancias y del territorio en que se viva? 

EQUITATIVA

Muy + bastante necesario

La casi totalidad de españoles ve esencial la 

igualdad de capacidad de acceso a 

asistencia sanitaria de calidad
Un 89,o% lo considera básico y un 8,1% piensa que es necesario lo 
que prácticamente suman la totalidad de españoles.

(% Muy + bastante necesario)

Necesario



83,6%
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2- Opiniones sobre el manifiesto por una mejor sanidad

¿Cree usted actualmente se cubren todos los servicios sanitarios en todas las zonas del país o cree que hay zonas  en las que

faltan algunos servicios?

EQUITATIVA

Cree que hay zonas donde faltan 

servicios

Pese a ser esencial, en la actualidad hay zonas 

donde no se cubren adecuadamente los 

servicios sanitarios
Así piensa al menos un 83,6% de los españoles, que creen que 
actualmente no se cubren todos los servicios sanitarios por igual.

(% hay zonas donde faltan servicios)



87,4%

10,6%
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2- Opiniones sobre el manifiesto por una mejor sanidad

¿En qué medida le parece a usted que es necesario mejorar la gestión y control de los recursos económicos, de instalaciones y

de personal para mejorar el funcionamiento del sistema sanitario?

EFICIENTE

Muy + bastante necesario

El control de  recursos es esencial para los 

españoles
De los que un 87,4% ve el control de recursos como algo al menos 

bastante necesario y un 10,6% lo considera necesario.

(% Muy + bastante necesario) y (% necesario)

Necesario

86,3% 89,7% 87,2% 87,6% 88,5% 90,3% 88,8%
80,4%

11,7% 8,5% 10,8% 10,5% 10,1% 8,2% 9,2%
16,8%

Sólo Seguridad social Seguro privado Hombre Mujer 18 - 29 30 - 44 45 - 64 65 o más

Modalidad de seguro sanitario Sexo Edad

Muy + bastante necesario Necesario



90,4%

8,1%
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2- Opiniones sobre el manifiesto por una mejor sanidad

¿En qué medida cree usted que es necesario impulsar el desarrollo e implantación de las innovaciones que la ciencia nos 

ofrece para mejorar la asistencia sanitaria, los tiempos de espera  y atención a los pacientes? 

REFORMISTA E INNOVADORA

Muy + bastante necesario

Es necesario impulsar el desarrollo científico 

para mejorar la asistencia sanitaria
Nueve de cada diez españoles creen bastante o muy necesario el 

desarrollo e implantación de innovaciones científicas en el sector 
sanitario para mejorar la calidad de la asistencia.

(% Muy + bastante necesario)

Necesario



78,0%
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2- Opiniones sobre el manifiesto por una mejor sanidad

¿Cree usted que el sistema sanitario español está preparado para afrontar los retos de salud que se pueden producir en 

próximos años o piensa que necesita adaptarse?

REFORMISTA E INNOVADORA

Necesita adaptarse La sanidad española necesita un esfuerzo de 

adaptación para afrontar los nuevos retos de 

salud
Así piensa un 78,0% de los ciudadanos. Este porcentaje es mayor 
entre la población más joven, probablemente más al día y 
preocupada por las novedades de todo tipo.

(% necesita adaptarse)



82,4%

13,3%
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2- Opiniones sobre el manifiesto por una mejor sanidad

¿En qué medida le parece a usted necesario que se deben incorporar las últimas innovaciones tecnológicas y digitales en todos 

los procesos de asistencia y atención a los pacientes?

DIGITALIZADA Y TECNOLÓGICA

Muy + bastante necesario

Se deben incorporar incorporar las últimas 

innovaciones tecnológicas y digitales en todos 

los procesos en salud
Según la opinión de una mayoría de individuos

(% Muy + bastante necesario) y (% necesario)

Necesario

80,8% 85,7% 84,3% 80,7% 81,7% 83,7% 85,1%
76,9%

14,5% 11,2% 11,4% 15,0% 14,6% 11,4% 11,3%
18,4%

Sólo Seguridad social Seguro privado Hombre Mujer 18 - 29 30 - 44 45 - 64 65 o más

Modalidad de seguro sanitario Sexo Edad

Muy + bastante necesario Necesario



57,7%

62,3%

34,8%

49,4%

32,8%

30,2%

30,7%

35,5%

La gestión de citas

El acceso del médico a los datos del paciente

desde cualquier centro

La realización de consultas on line (telemedicina)

o telefónicas sin tener que acudir personalmente

El seguimiento y control de los paciente

Mucho Bastante
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2- Opiniones sobre el manifiesto por una mejor sanidad

¿En qué medida cree usted que la tecnología puede mejorar los siguientes procesos del sistema sanitario?

DIGITALIZADA Y TECNOLÓGICA

84,9%

65,5%

92,5%

90,5%

La gestión de citas y de datos médicos son los dos aspectos 

que mejorarían en mayor medida gracias a la tecnología
Por el contrario, no se termina de ver en igual medida el impacto de las nuevas 
tecnologías en la realización de consultas por medios telemáticos.

(% Mucho + % bastante)



59,3%

21,1%

58,5% 61,3% 58,4% 60,1% 60,6% 60,1% 61,2% 54,5%

22,1% 18,8% 21,0% 21,1% 21,7% 18,0% 21,2%
25,1%

Sólo Seguridad social Seguro privado Hombre Mujer 18 - 29 30 - 44 45 - 64 65 o más

Modalidad de seguro sanitario Sexo Edad

Muy + bastante importante Importante
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2- Opiniones sobre el manifiesto por una mejor sanidad

¿En qué medida cree usted que es importante que los centros asistenciales hagan públicos sus resultados sanitarios y de salud

para favorecer la libertad de elección informada del paciente? 

TRANSPARENTE

Muy + bastante importante

Importante Seis de cada diez consideran conveniente que 

los centros asistenciales hagan públicos sus 

resultados  
Para facilitar la libre e informada elección de centro. Así piensan, 
sobre todo, las personas con edades entre los 45 y 64 años.

(% Muy + bastante necesario) y (% necesario)
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3- Principales Conclusiones

• Aumenta la percepción media de la sanidad privada en un 4,38 % en esta consulta a la

población que se produce tras más de un año de pandemia motivada por el SARS-CoV-2

(COVID-19)

• Las opiniones de la sociedad española acerca de los 10 principios del manifiesto "Por una

mejor sanidad“, confirman la necesidad de contemplar todos ellos para disponer de un

sistema sanitario adaptado a los retos y necesidades de presente y futuro con porcentajes

que superan el 75% en ellos.
Financiada adecuadamente 97,1%

Asistencia de calidad 96,1%

Enfocada al paciente 85,6%

Con los profesionales 97,7%

Colaborativa 76,1%

Equitativa 97,1%

Eficiente 98,0%

Transparente 80,4%

Reformista e innovadora 98,5%

Digitalizada y tecnológica 95,7%

• La media de los porcentajes referidos a las valoraciones que oscilan entre muy, bastante

sumadas a las que valoran necesario o importante alcanza un valor superior al 80%
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