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Peso creciente en el sector productivo español
El gasto sanitario privado crece

3.5%
9.1%
5.6%

PIB
ESPAÑA

Gasto sanitario privado
Total gasto sanitario en España
Gasto sanitario público

Libera recursos de la sanidad pública
7,8 millones de asegurados en España (16,7% de la población de 2014)
ahorra entre

573 € y1.134 €
por paciente y año

CCAA con menor gasto sanitario
privado per cápita (2016):

CCAA con mayor gasto sanitario
privado per cápita (2016):
Madrid
Islas Baleares
Cataluña

735 €
704 €
699 €

Murcia
Cantabria
Canarias

432 €
433 €
438 €

Actividad del sector privado
2015

29%

de intervenciones
quirúrgicas

24%
de altas

23%

de urgencias

9.2

Mill. de
asegurados

452
57%

del total

Cataluña, Madrid y Andalucía son las CCAA con
mayor número de hospitales y camas privadas

9.7

Mill. de
asegurados

Número de asegurados

Mejora la accesibilidad de la población a la asistencia sanitaria

hospitales
privados

2016

51.591

camas

33%

del total

+4.9%
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Colabora con el sistema público

11.8%

Modalidades de colaboración:
- Conciertos
- Mutualismo administrativo
- Concesiones administrativas

El 84% de los funcionarios elige ser
atendido por una entidad aseguradora

del gasto sanitario público
se destina a conciertos:
- Transporte sanitario
- Terapias respiratorias
- Hemodiálisis
- Diagnóstico
- Laboratorio
- Etc.

Desarrolla actividad de alta complejidad a través de los más recientes avances tecnológicos
El sector privado cuenta con...

46%

56%
RM

PET

Madrid, Andalucía, Valencia y Cataluña son las CCAA
que cuentan con más equipos de alta tecnología

El sector privado llevó a cabo un alto porcentaje de las pruebas diagnósticas

39%
RM

27%
PET

Persigue la continua mejora de la calidad en la prestación asistencial
Certificaciones: ISO, modelo de excelencia europeo EFQM, Acreditación Joint Commision,
Certificación OHSAS 18001, Madrid Excelente, ACSA, etc.
Desde 2015, IDIS pone a disposición de la sanidad española la Acreditación QH, con la que ya
cuentan 80 organizaciones.

Genera empleo y forma profesionales

252.850
profesionales

65%

ámbito
extrahospitalario

35%

ámbito
hospitalario

Cuenta con 22 hospitales universitarios.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad ha convocado para 2017 un total de 175
plazas por el sistema de residencia en centros
sanitarios privados

