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LOS DATOS 
 
Estadísticas de pacientes extranjeros atendidos en el Hospital Costa del Sol en el primer semestre del año por áreas y 
nacionalidades y facturación. Datos facilitados por el Hospital Costa del Sol y la Delegación Provincial de Salud de la Junta de 
Andalucía. 
 
Por áreas 
 
Urgencias: 17,393 pacientes extranjeros, un 27,1% del total de usuarios.  
 
Hospitalización: 2.586, un 26,9% del total. 
 
Consultas Externas: 172.052 (18,3%). 
 
Partos: 679 (39,2%). 
 
Residentes: 47.557, un 93,2% del total de extranjeros atendidos. 
 
Por nacionalidades 
 
Urgencias: La mayoría de los pacientes extranjeros atendidos en este área son británicos (21,2%), seguidos de marroquíes 
(12,3%) y argentinos (7,2%). 
 
Hospitalización: Uno de cada cuatro extranjeros hospitalizados es británico (25,8% del total). 
 
Consultas Externas: El país con mayor presencia es Gran Bretaña (22,5%) y el que menos Irlanda (3%). 
 
Partos: El 16,8% de las madres extranjeras que fueron atendidas en el Hospital Costa del Sol eran de Marruecos, país al que le 
sigue Gran Bretaña, con el 14,9% de los partos de padres extranjeros, y a mayor distancia Argentina (8,2%), Ecuador (5%), 
Colombia y Bolivia (4,6%), Alemania (3,9%), Paraguay (3,8%) y por último Francia (2,6%). 
 
Facturación (2007) 
 
Hospital Costa del Sol: 12 millones de euros. En los últimos tres años se ha duplicado. 
 
Hospital Carlos Haya: 2,8 millones. 
 
Hospital Clínico: 1,2 millones. 
 
Hospital comarcal de la Axarquía: 700.000 euros. 
 
Total provincial: 16,7 millones de euros. 
 
Total andaluz: 90 millones, 25 de turistas con tarjeta sanitaria europea (Fondo de Cohesión sanitaria) y 65 de población 
extranjera residente que carece de afiliación a la Seguridad Social, lo que supone una cuarta parte del reparto a nivel nacional. 

 

El Hospital Costa del Sol ha duplicado en los últimos tres años su facturación a pacientes extranjeros. En 

2007, el centro hospitalario marbellí reclamó por este concepto a otros países en torno a 12 millones de 

euros, frente a los siete que facturó en 2005. No en vano, sólo en el primer trimestre de este año, el centro 

atendió a 17.000 ciudadanos extranjeros, la mayoría de la Unión Europea.  

 

Marbella es una gran torre de babel donde conviven múltiples nacionalidades, aunque no a todos los 

extranjeros que acuden al hospital por alguna dolencia se les pasa factura. Sólo aquellos que no poseen la 

tarjeta sanitaria española. Aquí hay dos grupos, por un lado, los ciudadanos de otros países que vienen a la 

ciudad de turismo a pasar unos días, y que tienen la tarjeta sanitaria europea. En estos casos de estancia 

temporal, el gasto sanitario que pueden ocasionar se regula a través del Fondo de Cohesión Sanitaria, 



sistema que se basa en una compensación a nivel estatal entre el número de extranjeros atendidos en 

centros sanitarios españoles y el número de españoles atendidos en centros sanitarios fuera de nuestras 

fronteras. 

 

Andalucía suele facturar anualmente por este concepto entre 25 y 27 millones de euros, según datos de la 

Consejería de Salud. Sólo en los primeros seis meses de este año, la recaudación a nivel regional se ha 

elevado a diez millones. Estas facturas se envían al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que luego 

intercambia y salda cuentas con las instituciones homólogas de los países europeos. El dinero, sin embargo, 

no revierte directamente al hospital español que ha recaudado la cuantía.  

 

Uno de cada cuatro 

 

Marbella coge gran parte del dinero del otro grupo, los extranjeros residentes que no están afiliados a la 

Seguridad Social española. Uno de cada cuatro extranjeros residentes en Andalucía es atendido en el 

Hospital Costa del Sol. Por este concepto, Andalucía recibe 65 millones de euros anuales, una cuarta parte 

del total nacional.  

 

A nivel provincial, la recaudación del centro marbellí supone un 72% del total, seguido a gran distancia por el 

hospital Carlos Haya, que factura anualmente 2,8 millones a pacientes extranjeros, el Clínico, con 1,2 

millones y el hospital comarcal de la Axarquía, con 700.000 euros al año.  

 

En este cómputo no están contabilizados los inmigrantes que se encuentran en situación irregular en nuestro 

país, la mayoría de ellos magrebíes, sudamericanos y de Europa del Este. Al no estar afiliados a la 

Seguridad Social no poseen tarjeta sanitaria española ni europea y tampoco existe la posibilidad de facturar 

a sus países de origen por falta de un convenio internacional que regule las prestaciones sanitarias. 

 

José Antonio García, director gerente del hospital Costa del Sol apunta que la mayoría de las facturas de 

pacientes extranjeros se emiten en el área de Urgencias, aunque también son las de menor cuantía. «Los 

recibos más elevados se dan en los ingresos hospitalarios. El hospital, en este sentido, es como un hotel, 

cuanto más tiempo pernoctas, más caro sale», explica.  

 

Las estadísticas del hospital revelan que la mayoría de los extranjeros atendidos han pasado por Urgencias 

(un 27,1% del total) seguidos de los que fueron ingresados, un 26,9%, y los que acudieron a consultas 

externas (18,3%). Destaca el número de nacimientos de madres extranjeras (el 39%), una cifra que responde 

al elevado número de partos que lleva a cabo el Hospital Costa del Sol con una media de diez nacimientos 

por día.  

 

La mayoría de los pacientes, un 93,2%, son extranjeros residentes que tienen su segunda vivienda en 

Marbella donde pasan temporadas. En intervenciones quirúrgicas destaca el cáncer de piel, donde uno de 

cada tres pacientes operados en el Hospital Costa del Sol procede de otros país. De hecho de seguir esta 

tendencia creciente de asistencias, en 2080 el hospital marbellí sólo atendería a extranjeros. 

 

Europeos 

 

La población foránea atendida en Marbella pertenece en torno a un 27% a ciudadanos de Gran Bretaña, 

seguida de Marruecos (alrededor del 13%), Argentina (8%), Ecuador (5%) y Alemania (4%). En el hospital 



regional de Málaga la mayoría de los pacientes proceden de países integrantes de la Unión Europea y del 

área de influencia Schengen, según los convenios de asistencia sanitaria firmados por estos países. 

 

El incremento en la recaudación responde al aumento de extranjeros que precisan asistencia sanitaria; 

también han subido los precios de las pruebas diagnósticas y la estancia. El gerente del centro marbellí 

asegura que el turismo sanitario -personas que deliberadamente viajan a la Costa del Sol para operarse o 

recibir tratamientos específicos- es residual si se compara con el total de pacientes atendidos. «Además, no 

creo que un británico venga expresamente a Marbella a operarse de cataratas; sólo con el viaje le resultaría 

bastante más caro», apunta. 
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