
483 HOSPITALES AHORRAN 1.448 millones de euros 

El sector sanitario privado da empleo a 56.281 
médicos 

El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) ha presentado su informe Sanidad 
privada, aportando valor, en el que se pone de manifiesto que "el sector público no podría cumplir sus 
ambiciosos objetivos asistenciales sin contar con la colaboración del privado". 
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Tras dar a conocer que las autonomías en las que más de un 25 por ciento de la población tiene seguro 

privado son las que menos gasto público generan (ver DM del 3-II-2011) y que la supresión de las 

mutualidades administrativas afectaría a la actividad asistencial desarrollada por 12.750 médicos y 

evitaría un ahorro de más de 500 euros por mutualista (ver DM del 19-V-2011), el Instituto para el 

Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) ha presentado un nuevo informe -Sanidad privada, 

aportando valor- que analiza por primera vez con datos ofrecidos por los hospitales y las aseguradoras lo 

que representa la iniciativa privada en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y explica que "el sector 

sanitario privado da empleo aproximadamente a 253.000 profesionales, de los que el 22 por ciento 

[56.281] son médicos". Además, "complementa la actividad del médico como alternativa, añadido o 

sustitutivo de su ejercicio en la sanidad pública" y cuenta con diez hospitales universitarios y quince 

centros que ofrecen 90 plazas de formación especializada por el sistema de residencia para este año y 

dan formación a 1.840 estudiantes. 

Partiendo de la premisa de que "el sector privado contribuye al desarrollo económico de nuestro país 

generando empleo e invirtiendo recursos", que descarga asistencialmente a la sanidad pública y mejora la 

accesibilidad de los pacientes a la asistencia, el documento también destaca que el sector sanitario 

privado representa el 2,5 por ciento del PIB español, que equivale al 27,5 por ciento de gasto sanitario 

total y a 26.292 millones de euros, una proporción en la que en la Unión Europea sólo nos superan Suiza, 

Grecia y Portugal. Sus 483 hospitales (el 51 por ciento del total) y 53.985 camas (el 33 por ciento de las 

existentes en España) ahorran 1.448 euros anuales por cada uno de los 7,6 millones de asegurados y 

descongestionan los centros públicos en tanto que en 2008 se realizaron el 25 por ciento de las altas 

hospitalarias, el 31 por ciento de las intervenciones quirúrgicas y el 20 por ciento de las urgencias. 

Investigación y TIC  

Según el IDIS, que acaba de cumplir su primer año de existencia y afronta el relevo de Pedro Luis 

Cobiella por Iñaki Ereño en su presidencia, la sanidad privada "está resistiendo la crisis, pues en 2010 

creció en asegurados y primas", al tiempo que "permite llevar a cabo una medicina de excelencia". Cuenta 

además "con capacidad y estructura para acometer investigación de calidad" como demuestran los 



ensayos clínicos del proyecto Best, impulsado por Farmaindustria, "que incluye a 122 centros privados 

que participan en 434 ensayos clínicos centrados en casos oncológicos, cardiovasculares y de 

neurocirugía". 

El 86 por ciento de los hospitales del IDIS "cuentan con certificados de calidad" y los centros privados 

"siempre fueron más receptivos e innovadores por su mayor agilidad de gestión en la introducción de 

nuevas tecnologías". En conclusión, "puede decirse que el sector público no podría cumplir sus objetivos 

asistenciales sin contar con la colaboración, en todas las facetas anteriores, del sector privado". 
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