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Esta memoria corresponde a las actividades 

desarrolladas de junio de 2012 a junio de 2013, 

periodo coincidente con la presidencia de José 

Ramón Rubio. En lo sucesivo las memorias de IDIS 

seguirán este mismo parámetro, compendiando 

las actividades desarrolladas a lo largo de cada una 

de las presidencias de la Fundación.
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Un año cccoooommmmmmpppppllleeeeejjoooo eeeennnn eeelll sssseeccttttoooorrrr sssssaaannnnnniitttaaaarrriiiiooo

El periodo objeto de esta publicación vino cargado de incertidumbres a las que la Sanidad no es ajena. Es más, en un futuro 

inmediato serán una constante, pues las reformas previstas generarán un sinfín de propuestas y opiniones en todos los agentes 

vinculados al sistema sanitario.

En este contexto, y a lo largo de los últimos 365 días, el IDIS ha venido haciendo énfasis en su misión, visión, valores y objetivos 

fundacionales, con el fin fundamental de promover la imagen de la sanidad privada y, así, lograr su máximo reconocimiento e 

integración en el sistema español de salud, actuando siempre desde los principios que conforman la cultura de compromiso 

(confianza, responsabilidad, calidad y excelencia asistencial) de esta institución.

Los fines se centraron en reforzar la reputación y la marca de la sanidad privada ante todos los grupos de interés, a través de 

la búsqueda de sinergias. En este sentido, impulsamos y desarrollamos todas las iniciativas necesarias para la consecución 

de un óptimo nivel asistencial y sanitario de toda la sociedad; procuramos una mayor integración de la sanidad privada en 

la planificación asistencial de la población; fomentamos fórmulas de colaboración tanto novedosas como tradicionales; 

promocionamos el elevado nivel de calidad asistencial que conforma nuestra oferta, y, por último, promovimos la excelencia en 

los procesos e iniciativas de investigación, docencia y formación. 

Las actividades y los resultados conseguidos en este tiempo se han visto avalados por las altas cifras de demanda sanitaria 

privada por parte de la ciudadanía. Estos resultados son, sin duda, un marcador de satisfacción del usuario que elige esta 

fórmula de aseguramiento y provisión. De esta forma, los siete millones de asegurados que existen actualmente, sin incluir los 

casi dos millones de mutualistas, contribuyen a aliviar la presión asistencial sobre el sistema público -que se traduce en listas de 

espera-, lo que supone un ahorro para la sanidad dependiente de las administraciones y una mejora de su solvencia financiera.

Por otra parte, diferentes estudios impulsados por el IDIS muestran un alto grado de satisfacción con la sanidad privada, lo 

que se traduce en un acicate para todos los profesionales que trabajamos en ella y que tenemos como objetivo fundamental 

proporcionar una medicina de excelencia y calidad a través de la tecnología más innovadora. Estos informes también suponen 

un estímulo para continuar con nuestra apuesta decidida por la formación, el soporte y la capacitación técnica, ya que este sector 

es, sin duda, un motor generador de un empleo altamente cualificado.

Aun cuando la actual crisis económica ha obligado a las diferentes administraciones a adoptar medidas de efecto inmediato y 

políticas de austeridad, los datos muestran que es necesario plantear una agenda de cambios a medio y largo plazo que incluya 

reformas estructurales en distintos ámbitos del sector sanitario. No hay que perder de vista que, cuando finalice la recesión, 

los problemas que venían generando déficit y desviaciones presupuestarias seguirán ahí: existencia de pacientes crónicos, 

sobreutilización de servicios y necesidad de incorporar nuevas tecnologías. 

En ese contexto, es preciso llevar a cabo reformas que afecten, por ejemplo, a la organización de la actividad asistencial y las 

compras, a las políticas de contratación de personal o a los criterios de colaboración con la sanidad privada. Por todo ello, 

ésta puede y debe ser un aliado esencial del sector público, aportando, a través de nuevas fórmulas de colaboración, todos los 

avances en materia de organización, eficiencia, control de costes, integración de profesionales y recursos, entre otros.

Integrar el sector privado dentro del sistema evitaría duplicidades generadoras de ineficiencias y gastos innecesarios, y 

facilitaría que quien opte por el copago voluntario que significa tener una póliza privada descargue el máximo gasto posible al 

sector público. A modo de ejemplo, la integración de las historias clínicas podría evitar duplicidades en las pruebas y eliminaría 

ineficiencias, de tal forma que se alcanzaría un aprovechamiento máximo de recursos, tanto en un sistema, como en el otro, 

favoreciendo además la libre circulación del paciente. 

Asimismo, y dentro de sus planteamientos generales, el IDIS considera que los problemas de la Sanidad son de tal envergadura 

que es imprescindible un acuerdo básico entre los principales actores que resolvieran las dificultades actuales en materia 

sanitaria. Se hace necesario, por tanto, un pacto global por la Sanidad en el que, además de las fuerzas políticas, también 

intervengan las diferentes instituciones, organizaciones y empresas públicas y privadas. Por último, el Instituto reitera su 

apuesta por un sector sanitario privado que compita internacionalmente, lo que requiere, para su completo desarrollo, de cierta 

sensibilidad y apoyo por parte de las administraciones sanitarias. 

Todos los datos expuestos en nuestros estudios y análisis avalan nuestro sector, que puede y debe jugar un papel esencial no solo 

en la planificación estratégica global del sistema sanitario, sino también como parte estructural del tejido económico español y, 

por lo tanto, como creador de riqueza y empleo de calidad. Estamos ante un momento que exige relanzar la complementariedad 

de ambos sistemas, público y privado, con una visión a largo plazo, bajo la única perspectiva de preservar los intereses de todos 

los ciudadanos en materia de salud. 

José Ramón Rubio 

Presidente del IDIS entre junio de 2012 y junio de 2013
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En 2012, el Instituto para el Desarrollo e Integración 

de la Sanidad puso en marcha su Estudio RESA “In-

dicadores de resultados en salud de la Sanidad Pri-

vada”, un documento que analiza 14 indicadores re-

presentativos que muestran cómo la sanidad privada 

en España es eficaz, accesible, resolutiva, segura y de 

calidad.

En esta ocasión el evento contó con dos partes: la 

metodología y objetivos del estudio, -explicado por 

Ángel de Benito, actual vocal del IDIS- y la presen-

tación de resultados, de la que se hizo cargo Manuel 

Vilches, actualmente director general de IDIS. 

En el Estudio RESA 2012 participaron 87 centros, en-

tre los que se incluyen los hospitales y grupos privados 

más grandes por oferta de Cartera de Servicios y acti-

vidad con datos del año 2011. Asimismo, un Comité de 

Estudio formado por 13 expertos y 3 asesores se encar-

gó de seleccionar indicadores comprensibles para dar a 

conocer los resultados de calidad asistencial, fomentar 

la transparencia del sector y, sobre todo, sensibilizar al 

sector sobre la importancia de medir los resultados. 

Tras la selección de indicadores y resultados, el estudio 

se organizó en cuatro dimensiones: eficiencia, accesibi-

lidad (tiempos de respuesta), resolución asistencial (re-

torno del paciente) y calidad y seguridad del paciente. 

ESTUDIO RESA 2012 
Indicadores de resultados en salud de la sanidad privada. 

PRESENTADO EN MADRID EL 12 DE DICIEMBRE DE 2012

Informes IDIS
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Entre las conclusiones del 
estudio se encuentran las 
siguientes:  
 

1.  Un excelente nivel de gestión de la 

eficiencia en beneficio del paciente 

y del sistema sanitario.

Los resultados de este indicador sitúan a los cen-

tros participantes entre los mejores resultados ob-

tenidos a nivel internacional con una estancia media 

observada de 3,7 días en 2011, con un rango que in-

cluso en los extremos no llega a los cinco días. 

2.  La accesibilidad de la sanidad 

privada tiene unos buenos 

indicadores de tiempos de 

respuesta. 

Los tiempos de espera para la realización de prue-

bas complementarias y para la entrega del infor-

me son excelentes. En este sentido, se encuentran 

ejemplos como: 

  Los tiempos de espera para una mamografía 

son inferiores a 15 días, las resonancias mag-

néticas tienen una media de 10 días y los TAC 

apenas superan una espera de 9 días.

  La rapidez en la entrega de pruebas es otro de 

los factores valorados: la entrega de las prue-

bas es inferior a los 4 días en las mamografías, 

5 para un TAC y 6 en la resonancia magnética. 

Además, la entrega de pruebas es práctica-

mente inmediata en los casos más perentorios, 

como evidencian los límites inferiores de la des-

viación estándar que están en menos de un día, 

situándose la media en tan solo 5 días. 

  El tiempo de primera asistencia en urgencias se 

divide en dos etapas: la valoración y clasificación 

del paciente en el momento de llegar a urgen-

cias en función de la prioridad/gravedad del 

caso y el tiempo entre el “triaje” y la atención del 

facultativo. En este sentido, los tiempos medios 

de respuesta en urgencias se consideran más 

que positivos, con una espera media inferior a 

los 9 minutos para el “triaje” y de poco más de 

16 minutos para la asistencia facultativa.

  Los resultados del estudio respecto a las espe-

ras para intervención quirúrgica son también 

muy positivos con una espera media de apenas 

30 días. 

  Otro de los ítems estudiados es el tiempo medio 

trascurrido entre el diagnóstico y el tratamiento 

en cáncer de mama. En este caso, los tiempos 

de respuesta desde el diagnóstico hasta el inicio 

del tratamiento son inferiores a 2 semanas. 
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3.  Resolución asistencial. 

En este punto los indicadores muestran propor-

ciones habituales en la asistencia hospitalaria. 

Con unas tasas de retorno tras las 72 horas del 

alta en urgencias del 3,4% y una tasa de reingresos 

a 30 días desde el alta del 4,6%.

4.  El modelo de gestión privada cumple 

con los estándares de calidad y 

seguridad del paciente. 

De hecho, una amplia mayoría de centros dispo-

ne de certificados de acreditación o certificación; 

y los centros que disponen de ellos, acreditan a 

casi todas las áreas del hospital. Además, en la 

mayor parte de los centros las recomendaciones 

internacionales para la mejora de la seguridad del 

paciente se encuentran en proceso avanzado de 

implantación.

Por otro lado, los indicadores de calidad obteni-

dos de las bases de datos de pacientes muestran 

unos niveles de calidad comparables o superiores 

a los de cualquier institución. 

  La supervivencia de los pacientes con síndrome 

coronario agudo presenta niveles similares a los 

de otros hospitales europeos (entre el 98,5% y 

el 96,8%).

  La tasa de bacteriemias relacionadas con caté-

ter central en UCI muestra una tasa de solo el 

0.8% en comparación con otros centros.

  La intervención quirúrgica dentro de las prime-

ras 48 horas para la prótesis de cadera mues-

tra unos resultados excelentes con porcentajes 

cercanos al 94%. 
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El pasado 17 de enero de 2013, el Tribunal de Justi-

cia de la Unión Europea declaró que España había 

incumplido la Directiva Europea del IVA. En conse-

cuencia, condenaba a nuestro país a pasar de tributar 

con el IVA reducido (10%) a un IVA general del 21% para 

materiales y productos sanitarios, incrementándose 

un 11% la carga impositiva. Por ese motivo, en el mes 

de febrero, el Instituto para el Desarrollo e Integración 

de la Sanidad presentó el Informe “Análisis del im-

pacto de la subida del IVA en el sector sanitario priva-

do español” para realizar sus aportaciones y reflejar 

sus hipótesis respecto a la repercusión que tendría la 

subida del IVA para el sistema sanitario de España. 

En este sentido, el actual director general, Manuel Vil-

ches, ofrecía algunos datos como que la aplicación del 

IVA del 21% podría tener consecuencias catastróficas 

respecto a la viabilidad de subsistencia de algunos 

hospitales y poner en peligro más de 20.000 puestos 

de trabajo, muchos de ellos altamente cualificados, lo 

que supone el 20% del empleo generado por el merca-

do hospitalario privado. 

Por otra parte, se hizo referencia a que esta subida 

podría significar un incremento de los costes equi-

valentes al 1,08% de los ingresos de los centros hos-

pitalarios privados y podría afectar a las inversiones 

en equipos de alta tecnología (que hoy representan el 

2,5 del volumen de ingresos). Asimismo, Manuel Vil-

ches señaló que esta medida producirá una reducción 

de los resultados EBITDA en torno al 11% de media, 

además de que el 18% de los hospitales privados en 

España tengan resultados EBITDA negativos, lo que 

supondrá que muchos centros entren en pérdidas y 

se vean abocados al cierre o la reestructuración con 

la consiguiente reducción de provisión sanitaria para 

los pacientes. 

Para finalizar, durante la sesión el IDIS defendió que 

con el objetivo de poder paliar o reducir el impacto de 

esta medida era necesario poner en marcha las si-

guientes recomendaciones: 

  Valorar con las instituciones del sector las conse-

cuencias y dificultades de la implementación de la 

sentencia dado que su aplicación inmediata provo-

caría un fuerte desequilibrio en las cuentas de los 

proveedores, que no tienen previsto el coste deriva-

do de esta subida.

  Adaptar la ley del IVA, de modo que el número máxi-

mo de bienes y prestaciones de servicios tenga ca-

bida dentro de los conceptos posibles de continuar 

al tipo reducido. 

  Promocionar la desgravación fiscal del seguro mé-

dico privado: 7 millones de personas copagan volun-

tariamente un seguro de asistencia sanitaria que 

descarga de gasto sanitario público en al menos 569 

euros por persona y año. Por esa razón, una mane-

ra de evitar el agravamiento de los costes para las 

familias que produciría la repercusión de la medida 

en las primas de los ciudadanos sería la aplicación 

de una desgravación fiscal a la contratación de los 

seguros de salud. 

  Extender la cobertura del sistema MUFACE a otros 

colectivos, como los funcionarios de las CCAA. A 

modo de ejemplo, se señaló el traslado de 1,8 mi-

llones de funcionarios al servicio de las Comunida-

des Autónomas al modelo Muface que generaría un 

ahorro de 956 millones de euros aproximadamente. 

EL IMPACTO DEL INCREMENTO  
DEL IVA EN LA SANIDAD PRIVADA 

PRESENTADO EN MADRID, 12 DE FEBRERO DE 2013
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La actualización del Informe “Sanidad Privada. Apor-

tando Valor. Análisis de situación 2013”, se presentó 

el 20 de marzo en colaboración con la Asociación Na-

cional de Informadores de la Salud (ANIS). Con este 

nuevo trabajo, el Instituto quiso ofrecer una visión 

real de la importancia y la calidad de la sanidad pri-

vada, para promover una mayor integración en la pla-

nificación asistencial de la población y ofrecer a los 

ciudadanos, por medio del aprovechamiento de todos 

los recursos, la mejor atención sanitaria.

En esta ocasión la presentación de los datos del 

informe corrió a cargo de Juan Abarca, secretario 

general del IDIS, quien incidió en la importante con-

tribución que hace el sector privado en el desarrollo 

económico de la sociedad y en el ahorro de costes, 

así como en la importancia de la colaboración con el 

sistema público y la necesidad de unión para mejo-

rar la accesibilidad de los pacientes a través de una 

amplia red de centros. 

SANIDAD PRIVADA. APORTANDO VALOR.  
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 2013 

PRESENTADO EN MADRID EL 20 DE MARZO DE 2013
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Las principales conclusiones 
del estudio, clasificadas en  
4 ejes, son las siguientes:  
 

1.  Representa un elevado peso en el 

sector productivo español

  El gasto sanitario en España en relación al PIB 

supuso el 9,34% en 2010, representando el gasto 

público el 6,89% y el gasto privado el 2,45%.

  El gasto privado alcanzó en 2010 el 26,2% del 

gasto sanitario total.

  Según las estimaciones realizadas, el gasto 

sanitario privado, y el gasto sanitario público 

de provisión privada representaron en España 

aproximadamente el 3,14% del PIB en 2010.

 

2.  Libera recursos de la sanidad pública 

   El sector sanitario privado cuenta en España con 

6,9 millones de asegurados, lo que contribuye a 

la descarga y al ahorro en el sistema público. 

  A pesar de la crisis, y en términos de crecimiento 

y desarrollo, el sector asegurador privado con-

tinúa aumentando su penetración en la socie-

dad, tal y como demuestra el incremento anual 

del 6,2% en el volumen de primas en el período 

2006-2011.

  De hecho, puede interpretarse que el pacien-

te que usa exclusivamente el sistema privado 

ahorra un total de aproximadamente 1.174 eu-

ros al año al no consumir ningún recurso de la 

sanidad pública. Por otro lado, existe el paciente 

que realiza un uso mixto de la sanidad (pública y 

privada) y, en este caso el ahorro estimado ron-

da un total de 569 euros. 

  El presupuesto público per cápita destinado a 

sanidad alcanza los 1.257 euros en 2012, mien-

tras que la cápita sanitaria privada se estima 

aproximadamente en 505 euros. 

  A nivel de actividad, el sector hospitalario priva-

do llevó a cabo en 2010 el 30% de las interven-

ciones quirúrgicas, el 24% de las altas y atendió 

el 20% de las urgencias. 
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3.  Mejora la accesibilidad de la 

población a la asistencia sanitaria

  El sector sanitario privado cuenta con un gran 

número de centros en los que presta asistencia 

a la población en toda España. Esta amplia red 

de centros proporciona una mejor accesibilidad 

de la población a la atención sanitaria y ofrece 

profesionalidad de sus empleados, tecnología 

de vanguardia y agilidad en la capacidad de res-

puesta a sus necesidades.

  De hecho, ofrece a los ciudadanos asistencia en 

un total de 462 hospitales en España, lo que re-

presenta el 53% del total de los centros hospita-

larios existentes en nuestro país.

  Asimismo, los hospitales privados ofrecen a la 

población una dotación de 52.843 camas, lo que 

supone el 32% de las existentes en España.

  Los datos indican que Cataluña, Madrid y Anda-

lucía son las comunidades autónomas, al igual 

que en años anteriores, con un mayor número 

de hospitales privados y de camas pertenecien-

tes a hospitales de titularidad privada.

4.  Colabora con el sistema público

  El sector sanitario privado es un aliado estra-

tégico del sistema público de salud, siendo la 

colaboración entre ambos sectores un pilar fun-

damental para garantizar la sostenibilidad y el 

acceso al sistema sanitario español.

  La sanidad pública destina un porcentaje de su 

presupuesto a conciertos con la sanidad privada, 

puesto que es un importante aliado estratégico 

del Sistema Nacional de Salud. Se estima que 

estos engloban aproximadamente el 10,7% del 

gasto sanitario público. 

  Asimismo, a través del mutualismo administra-

tivo, se provee de servicio a casi 2 millones de 

mutualistas, lo que supone un ahorro del 40% 

con respecto al coste per cápita del sistema ges-

tionado por la Administración Pública.

   Por último, nuestro país incluye concesiones ad-

ministrativas en 8 hospitales operativos (5 en la 

Comunidad Valenciana y 3 en Madrid).

mmmmmmeeeeeemmmmmmmooooooorrrrriiiiiaaaaaaa 20200002020111112222-2-2222-2-20101010000 3333333

3 Mejora la accesibilidad de la 4 Colabora con el sistema público
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5.  Desarrolla actividad de alta 

complejidad a través de los más 

recientes avances tecnológicos 

  El sector sanitario privado es un agente dinami-

zador y difusor de innovaciones, cuenta con un 

equipamiento médico avanzado y tecnología de 

alta complejidad que permite llevar a cabo una 

medicina de excelencia. 

   Cuenta con el 58% de las resonancias magnéti-

cas, el 56% de los PET y con el 37% de los TAC 

ubicados en nuestro país. 

  Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares son 

las comunidades autónomas donde la proporción 

de equipos de alta tecnología en hospitales priva-

dos respecto a hospitales públicos es mayor. 

6.  Persigue la mejora continua de la 

calidad en la prestación asistencial 

  Los hospitales privados cuentan con certifica-

ciones de calidad que garantizan una mejora 

continua de la calidad y seguridad del paciente. 

En este sentido, disponen de acreditaciones y 

certificados de calidad, como la certificación ISO 

9001 e ISO 14001, el modelo de excelencia eu-

ropeo (EFQM) y la especificación OHSAS 18001 

que reconoce la gestión de salud y seguridad en 

el trabajo. 
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7.  Genera empleo en la sociedad 

española y contribuye a la formación 

de los profesionales 

  Es destacable que el sector privado emplea a 

234.000 profesionales, de los cuales alrededor 

de 55.000 son médicos (23%).

  El 38% de los profesionales que trabajan en el 

ámbito privado lo hacen en el entorno hospita-

lario, mientras que el 62% restante lo hace en el 

ámbito extrahospitalario.

  El sector hospitalario privado tiene un claro 

compromiso para la docencia de pregrado y 

postgrado.

  Cataluña, Madrid, Andalucía y la Comunidad Va-

lenciana son las comunidades autónomas que 

cuentan con un mayor número de profesionales 

trabajando en el sector sanitario privado.
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En el mes de mayo se presentó el “Barómetro de la 

Sanidad Privada 2013” para proporcionar informa-

ción sobre el nivel de satisfacción de los usuarios con 

la sanidad privada y obtener conclusiones que ayu-

den a mejorar los distintos servicios y proporcionar de 

esta manera un nivel asistencial y sanitario eficiente. 

Este análisis sectorial mostró, en líneas generales, 

un alto grado de satisfacción con los servicios ofre-

cidos por la sanidad privada en España, aun teniendo 

en cuenta que hablamos de un paciente exigente y 

crítico puesto que tiene que costear directamente los 

servicios que recibe. 

La Jornada, en la que el actual director general y el 

secretario general del IDIS presentaron los resulta-

dos, recogía las siguientes conclusiones:

  El informe señalaba que el 89% de los asegurados 

valora los servicios ofrecidos por la sanidad privada 

con una calificación por encima de notable.

  De igual forma, el estudio mostraba que los asegu-

rados que han sido ingresados en un centro hospi-

talario privado otorgan una valoración media de 8,6 

a la atención asistencial que recibieron durante el 

ingreso hospitalario, seguido de un 7,9 en el caso de 

los servicios de urgencias y de un 7,8 en las consul-

tas de atención primaria. 

  Asimismo, con la intención de valorar de la mane-

ra más amplia posible los distintos aspectos de la 

sanidad privada, este primer Barómetro incluyó el 

análisis de tres grandes apartados: atención y ac-

cesibilidad, calidad del servicio y servicios generales 

con valoraciones por encima de notable. De hecho, 

durante la jornada se demostró que el tiempo de 

espera para la realización de pruebas diagnósticas, 

la obtención de los resultados, y la facilidad de con-

certar cita, así como la calidad del servicio son los 

aspectos mejor valorados por los usuarios con pun-

tuaciones cercanas al 8.

  El 77% de los asegurados consultados cuenta con un 

seguro de salud directo, siendo este tipo de segu-

ro el más extendido entre los asegurados. Además, 

es reseñable que el 65% de los entrevistados tienen 

contratado un seguro privado desde hace más de 5 

años, situándose la antigüedad media en 6.

  Por último, el estudio señalaba que la mitad de los 

asegurados encuestados se muestra optimista en 

cuanto a la positiva evolución de la sanidad priva-

da en los próximos años. En este sentido, la mejora 

significativa de la innovación tecnológica, la atención 

sanitaria y la modernidad de las instalaciones son los 

aspectos mejor considerados por los asegurados. 

BARÓMETRO DE LA SANIDAD 
PRIVADA 2013

PRESENTADO EN MADRID EL 21 DE MAYO DE 2013
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A mediados de junio, el Instituto para el Desarrollo e 

Integración de la Sanidad presentó su Informe “Indi-

cadores de resultados en salud de la Sanidad Priva-

da”. RESA 2013, un documento que quiere demostrar 

la transparencia de la sanidad privada al ofrecer a los 

pacientes datos para que conozcan cómo se traba-

ja con ellos y cuáles son los resultados de salud que 

ofrecen, de tal forma que tengan mayores y mejores 

criterios objetivos a la hora de elegir. 

Esta vez la jornada se dividió en dos partes: la meto-

dología y objetivos del estudio, que fueron explicados 

por Ignacio Conde, vocal del IDIS y los resultados que 

corrieron a cargo de Manuel Vilches, actual director 

general de IDIS. 

En el Estudio RESA 2013 participaron 103 centros, en-

tre los que se incluyen los hospitales y grupos privados 

más grandes por oferta de cartera de servicios, núme-

ro de pacientes atendidos, número de camas y activi-

dad con datos del año 2012. Los datos de ese año se 

presentaron agrupados en 4 dimensiones que sirvie-

ron de base para la selección: eficiencia, accesibilidad 

(tiempos de respuesta), resolución asistencial (retorno 

del paciente) y calidad y seguridad del paciente (en su 

vertiente de políticas e indicadores de calidad). 

INFORME DE RESULTADOS DE SALUD. 
RESA 2013

PRESENTADO EN MADRID EL 18 DE JUNIO DE 2013

16

go de Manuel Vilches, actual director 
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Entre las conclusiones del estudio 
se encuentran las siguientes: 

   El modelo de gestión privada muestra un excelen-

te nivel de gestión de la eficiencia en beneficio del 

paciente y del sistema sanitario. Los resultados de 

este indicador continúan situando a los centros 

participantes entre los mejores resultados encon-

trados a nivel internacional, con una estancia media 

por debajo de 4 días y que incluso en los extremos 

no llega a los 5 días. 

   La accesibilidad de la sanidad privada se demuestra 

con buenos indicadores de tiempos de respuesta. 

En este sentido, se encuentran ejemplos como: 

-  Los tiempos de espera para realizar una mamo-

grafía, resonancia magnética y tomografía axial 

computarizada apenas superan las tres semanas 

en los casos de mayor demora. 

-  También muestra cómo los tiempos de entrega 

de pruebas son excelentes, con 4 días para las 

resonancias magnéticas y menos de 3 días en el 

caso de los TAC y las mamografías. 

-  Una de los novedades de este año es el indicador 

de demora para la primera consulta por especiali-

dades donde en algunas como oftalmología, der-

matología, traumatología o ginecología los tiem-

pos medios están por debajo o muy cerca de las 

2 semanas. 

-  Los tiempos medios de respuesta en urgencias 

se consideran más que positivos, con una espera 

media alrededor de los 7 minutos para el triaje y 

de poco más de 15 minutos para la asistencia fa-

cultativa.

-  Los resultados del estudio respecto a las espe-

ras para intervención quirúrgica son también muy 

positivos con una espera media de apenas 30 

días. Otro ítem incluido es el tiempo trascurrido 

entre el diagnóstico y el tratamiento en procesos 

oncológicos. Este año, se han evaluado el cáncer 

de colon y el de pulmón con una media de días de 

demora entre diagnóstico e intervención de 14 y 

12 días, respectivamente 

   En el ámbito de la resolución asistencial se ha re-

petido este año la valoración de los dos indicadores 

que representan la eficacia en la resolución en ur-

gencias y hospitalización. En esta edición, las tasas 

de retorno del paciente al servicio de urgencias y a 

hospitalización se mantienen en proporciones ha-

bituales en la asistencia hospitalaria.

   El sistema privado cumple con los estándares de 

calidad y seguridad del paciente. De hecho, más del 

80% de los hospitales participantes en el estudio 

han acreditado o certificado sus áreas más rele-

vantes como medida de seguridad para el paciente. 

IIIIIDDDDDDDIIIIIIISSSSSS
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Por segundo año consecutivo, en 2012 IDIS llevó a 

cabo los Encuentros IDIS, una iniciativa de carácter 

semestral, en la que se dan cita más de un cente-

nar de representantes de las entidades miembro 

del Instituto con el fin de intercambiar impresiones, 

compartir experiencias y reflexionar conjuntamente 

con una personalidad del ámbito sanitario o econó-

mico sobre la realidad de la sanidad desde un punto 

de vista global. 

El III Encuentro IDIS de 2012 tuvo lugar el 26 de junio 

y contó con la presencia de D. Javier Fernández-Las-

quetty, el entonces consejero de Sanidad de la Comu-

nidad de Madrid. 

Seis meses después, el 11 de diciembre se celebró 

también en Madrid el IV Encuentro IDIS con D. Carlos 

Floriano, vicesecretario de organización del PP como 

invitado. 

El último Encuentro fue el celebrado el 17 de junio, el 

V Encuentro IDIS, con la participación y reflexiones de 

D. Álvaro Nadal, director general de la Secretaría de 

Economía de Presidencia de Gobierno.

Encuentros IDIS
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En el mes de enero de 2013, los representantes del 

Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sani-

dad (IDIS) mantuvieron una reunión con el presidente 

del gobierno balear José Ramón Bauzá.

Durante el encuentro, se incidió en los beneficios que 

aporta el sector privado al sistema sanitario de nues-

tro país y se le remitió el estudio sobre la aportación 

de la sanidad privada balear al sistema sanitario de la 

Comunidad Autónoma. 

Asimismo, aprovecharon la ocasión para presentar 

su satisfacción por aplicar la desgravación fiscal por 

contratar un seguro de salud en ciertos colectivos de 

población (en mayores de 65 años, personas con un 

65% de minusvalía y familias numerosas). Además, 

animaron al Presidente de la Comunidad a valorar la 

ampliación de la desgravación fiscal a otros colectivos 

puesto que la suscripción voluntaria de los seguros 

de salud revierte directamente en un ahorro para el 

sistema sanitario público, valorado en 569 euros por 

persona y año, y en una descarga de los recursos del 

sistema público, facilitando que éste alcance a toda 

la población.

El día 28 de ese mismo mes mantuvieron una reu-

nión en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, donde los representantes de la institución 

pusieron en relieve el papel de los proveedores sa-

nitarios privados en relación con la directiva sobre la 

asistencia sanitaria transfronteriza. 

Por otro lado, en el mes de febrero se volvieron a 

reunir con el citado Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad, pero en esta ocasión para poner 

sobre la mesa que la subida del IVA sanitario a un 21% 

podría comprometer la viabilidad de la red hospitala-

ria privada y con ello el desequilibrio del sistema sa-

nitario público.

Encuentros Institucionales
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Premios otorgados

Los premios EDIMSA, destinados a premiar la labor 

de las personalidades, instituciones y organizacio-

nes sanitarias del sector público y privado durante 

2012, decidieron galardonar a IDIS en la categoría de  

“Institución Sanitaria más relevante”. La entrega de 

los premios tuvo lugar en Madrid y reunió a desta-

cados representantes del sector sociosanitario de 

nuestro país. El galardón, que fue recogido por el se-

PREMIO A LA INSTITUCIÓN 
SANITARIA 2012 

21 DE DICIEMBRE

cretario general de IDIS, Juan Abarca, quiso reconocer 

la trayectoria del Instituto durante sus dos años de 

vida por su trabajo en la sanidad privada y, en concre-

to, por los informes y estudios que desde la entidad 

se han llevado a cabo. 
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Jornadas organizadas

España ocupa el séptimo lugar europeo en la entrega 

de artículos científicos a las publicaciones internacio-

nales tras países como Reino Unido, Italia, Francia o 

Alemania. A finales del mes de junio, el Instituto para 

el Desarrollo y la Integración de la Sanidad Privada 

(IDIS) decidió contar en su Jornada con el periodista 

Juan Carlos López, redactor jefe de la revista america-

na Nature Medicine, para poner en valor la innovación 

en tiempo de inestabilidad económica. 

Asimismo, durante la Jornada el secretario general 

Juan Abarca y el entonces presidente de IDIS, Iñaki 

Ereño destacaron la apuesta de la sanidad privada 

por la investigación y la adopción de nuevas tecnolo-

gías en sus centros. 

JORNADA 
“El valor de la innovación en tiempos de crisis”

MADRID, 27 DE JUNIO DE 2012
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Una vez más IDIS quiso mostrar los datos de la sa-

nidad privada, esta vez, en Andalucía de la mano del 

Colegio Oficial de Médicos de Sevilla y Hospitales 

Nisa. Durante la Jornada se puso de manifiesto que 

Andalucía es una de las comunidades autónomas con 

menor gasto sanitario per cápita. Pese a ello, no es 

una de las comunidades autónomas con menor pe-

netración del seguro privado, ya que casi un millón y 

medio de personas tiene una póliza, en concreto el 

17,5% de su población.

Por otro lado, durante la Jornada, se destacó que An-

dalucía es una de las comunidades autónomas con 

un mayor peso de las mutualidades, en concreto el 

38%, una circunstancia que comparte con la zona geo-

gráfica formada por Castilla y León, Castilla La Man-

cha y Extremadura. 

JORNADA 
Sanidad Privada en Andalucía: Aportando valor

SEVILLA, 16 DE OCTUBRE DE 2012
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La Jornada de la Sanidad Privada en la Comunidad 

Valenciana se organizó junto a Asisa y contó con la pre-

sencia del concejal de Sanidad y el director territorial de 

la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana. A 

lo largo de la jornada se puso de manifiesto que cerca de 

800.000 personas en la Comunidad Valenciana tienen 

un seguro sanitario privado.

Del mismo modo, se aprovechó la reunión para mos-

trar datos relevantes como que la penetración del se-

guro es de más de un 15% o que, del total de hospita-

les, el 45% son privados y un 38% tiene conciertos; una 

situación que convierte a la sanidad privada en actor 

imprescindible de la sostenibilidad del actual modelo 

sanitario en dicha comunidad autónoma.

JORNADA 
Sanidad Privada en Comunidad Valenciana: Aportando valor

ALICANTE, 13 DE NOVIEMBRE DE 2012
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La demora por intervención quirúrgica, los tiempos de 

espera en urgencias, la tasa de reingresos o la super-

vivencia por infarto de miocardio fueron algunos de 

los indicadores analizados en el Estudio RESA 2012 

“Indicadores de resultados en salud de la Sanidad 

Privada”, un estudio realizado por IDIS que fue pre-

sentado en diciembre. 

Durante la Jornada los representantes de IDIS pudie-

ron confirmar que el modelo de gestión privada es 

eficiente y accesible en tiempos de atención y res-

puesta, así como a nivel de implantación de políticas 

de calidad y seguridad para mejorar el proceso asis-

tencial del paciente.

JORNADA PRESENTACIÓN. ESTUDIO RESA 2012 
“Indicadores de resultados en salud de la Sanidad Privada”

MADRID, 12 DE DICIEMBRE DE 2012
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En Baleares, cerca de 320.000 personas tienen un se-

guro sanitario privado. Por ello, con el fin de analizar 

la aportación actual del sector sanitario privado al sis-

tema sanitario de nuestro país, el 9 de enero de 2013, 

IDIS, la Clínica Rotger y la Red Asistencial Juaneda orga-

nizaron conjuntamente una Jornada en la que se puso 

en valor al sector sanitario privado balear, así como la 

colaboración del mismo con el sistema público.

Asimismo, durante la presentación se puso de mani-

fiesto que Baleares es una de las comunidades autó-

nomas con más penetración del seguro privado (casi 

un 30% de la población tiene una póliza de salud pri-

vada) y además es la segunda comunidad autónoma 

con más ingresos hospitalarios privados (38,6%), solo 

por detrás de Cataluña.

JORNADA 
Sanidad Privada en Baleares: Aportando valor

PALMA DE MALLORCA, 9 DE ENERO DE 2013
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El mutualismo administrativo (que en nuestro país 

está representado por MUFACE, ISFAS y MUGEJU) no 

es solo un ejemplo de colaboración público-privada 

que genera múltiples beneficios en la gestión del sis-

tema público, sino que además es un modelo esencial 

para el mantenimiento de la actividad sanitaria pri-

vada y una herramienta fundamental para el ahorro 

de gasto sanitario. Sin embargo, la deficiente finan-

ciación con la que cuenta el modelo puede poner en 

riesgo su existencia. Por ese motivo, en febrero del 

año pasado, IDIS y la Central Sindical Independiente 

y de Funcionarios (CSI-F) organizaron una Jornada 
con el objetivo de analizar las fortalezas y debilidades 

de este modelo como una herramienta fundamental 

para mejorar la gestión del sistema público, ahorrar 

gasto sanitario y mantener la actividad sanitaria pri-

vada.

Durante la Jornada, IDIS hizo patente que la desapari-

ción del modelo incrementaría el problema de la sos-

tenibilidad del sistema público de salud, rompería el 

equilibro en el acceso al sistema sanitario y pondría en 

riesgo la viabilidad del sector privado, lo que afectaría a 

más de 45.000 profesionales sanitarios.

Asimismo, destacó que una de las principales debili-

dades del modelo es que el mutualista puede optar 

al inicio del año por el SNS o por la provisión priva-

da y además, puede cambiar varias veces al año de 

entidad aseguradora, lo que supone que las asegu-

radoras no pueden consolidar su cartera de clientes 

y por ende, se provoca inestabilidad y dificultad para 

recuperar la inversión. Por otro lado, afirmó que los 

presupuestos son cerrados, lo que significa que las 

aseguradoras siguen dando servicio aunque hayan 

superado su presupuesto. 

Luis Mayero, vicepresidente de IDIS, finalizó la Jorna-

da explicando que la consolidación política del mode-

lo y de su financiación, la adopción de fórmulas que 

posibiliten los cambios en la cartera de servicios y la 

ampliación del sistema a otros colectivos podría ayu-

dar al mantenimiento de este modelo. La clausura de 

la Jornada contó con la participación de la secretaria 

general de Sanidad, Pilar Farjas. 

JORNADA 
Mutualismo Administrativo

MADRID, 14 DE FEBRERO DE 2013
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En marzo se celebró una nueva Jornada de presen-

tación de los datos de la sanidad privada, esta vez en 

Valladolid. En esta ocasión, IDIS contó con el apoyo 

del Grupo Recoletas. Durante la reunión se puso de 

manifiesto que la aportación de la sanidad privada al 

sistema sanitario en Castilla y León es fundamental 

para el mantenimiento del mismo y para garantizar la 

atención sanitara y de calidad a los usuarios; a modo 

de ejemplo, se explicó que del total de cirugías lleva-

das a cabo al año en Castilla y León, más del 22% se 

realizan en hospitales privados que, asimismo, atien-

den el 17% de las urgencias.

Por otro lado, la presentación puso sobre la mesa la 

alta satisfacción de los asegurados castellano-leone-

ses con los servicios sanitarios privados; la comunidad 

se encuentra bien posicionada en cuanto a la valora-

ción de la calidad asistencial, obteniendo cifras simila-

res a la media nacional: atención primaria especializa-

da (7,7), urgencias (7,6) e ingreso hospitalario (8,2).

JORNADA 
Sanidad Privada en Castilla y León: Aportando valor

VALLADOLID, 12 DE MARZO DE 2013
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Según el consenso de la Conferencia Nacional para la 

atención al paciente con enfermedades crónicas en 

2011 las enfermedades crónicas serán el principal mo-

tivo de discapacidad en 2020 y hacia 2030 se doblará la 

incidencia actual de este tipo de enfermedades en las 

personas mayores de 65 años. Por ese motivo, a me-

diados de abril, el Instituto para el Desarrollo e Integra-

JORNADA 
“Paciente crónico no sociosanitario”

MADRID, 16 DE ABRIL DE 2013

ción de la Sanidad Privada (IDIS) decidió celebrar esta 

Jornada para poner de manifiesto que la colaboración 

público-privada a nivel de integración de profesionales, 

control de costes y eficiencia es fundamental para que 

los pacientes sean atendidos bajo patrones de calidad 

y en un entorno de sostenibilidad adecuado. 
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En abril IDIS y Farmaindustria presentaron en el Hos-

pital Quirón de Barcelona los resultados de la decimo-

tercera publicación de BDMetrics del Proyecto BEST 

de Investigación Clínica en Medicamentos, desarro-

llado por la Plataforma Tecnológica Española de Me-

dicamentos Innovadores de Farmaindustria.

En esta Jornada, se puso de manifiesto que los cen-

tros sanitarios de titularidad privada participan acti-

vamente junto con la industria farmacéutica en los 

procesos de investigación clínica de medicamentos 

en España. De hecho, 134 de estos centros partici-

pan en más del 40% de los ensayos clínicos que se 

realizan en nuestro país, habiéndose incrementado la 

participación de estos hasta un 31% en las fases más 

tempranas de la investigación. 

JORNADA 
“Investigación clínica en centros privados”

BARCELONA, 25 DE ABRIL DE 2013
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Aunque la mejora de la salud y la calidad de vida de 

los pacientes es uno de los objetivos prioritarios de 

un sistema sanitario, también lo es la satisfacción 

de los usuarios en relación a los servicios ofrecidos: 

el 89% de las personas que cuentan en España con 

un seguro privado recomendaría el uso de la sanidad 

privada y 8 de cada 10 asegurados valora los servicios 

sanitarios privados con una calificación por encima 

del notable. Son las principales conclusiones de la se-

gunda edición del Barómetro de la Sanidad Privada 
que se presentó en el mes de mayo en Madrid. 

En la Jornada se destacó la buena percepción que tie-

nen los usuarios en cuanto al tiempo de espera para 

la realización de pruebas diagnósticas, la obtención 

de los resultados, y la facilidad de concertar cita, así 

como la calidad del servicio, aspectos valorados por 

los usuarios con puntuaciones cercanas al 8. Asimis-

mo, la atención asistencial en consulta y urgencias 

recibe una valoración de notable alto, incrementán-

dose hasta sobresaliente en el caso del ingreso hos-

pitalario. 

JORNADA DE PRESENTACIÓN 
“Barómetro de la Sanidad Privada 2013”

MADRID, 21 DE MAYO DE 2013
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El pasado mes de junio IDIS daba un paso más en 

su trayectoria y abrió las puertas del Instituto para 

que todo el mundo pudiera ver qué es lo que se está 

haciendo desde el sector de la sanidad privada y qué 

valor añadido está aportando a nuestra sociedad. 

Coincidiendo con su tercer aniversario, IDIS organizó 

un seminario en Córdoba con más de una veintena de 

periodistas especializados en el ámbito de la Salud. 

A lo largo de la Jornada se trataron tres temas clave 

para IDIS: 

1.  El papel del sector sanitario privado en Espa-

ña. Intervención en la que se puso de manifies-

to que el sector sanitario se encuentra en un 

momento crucial y las necesidades sanitarias 

hacen ineludible una gestión adecuada de los 

recursos y un aprovechamiento de los mismos 

en pro de la sostenibilidad del sistema sanita-

rio. Durante la reunión, se puso sobre la mesa 

que la sanidad privada es un buen ejemplo de 

ello, ya que sigue apostando por la integración 

de los recursos en todos sus ámbitos para 

contribuir al mantenimiento de los servicios 

sanitarios para toda la población de una forma 

universal.

2.  El aseguramiento en España y todos los mitos 

y leyendas que existen sobre el sector privado. 

3.  Experiencias de colaboración público-privada. 

JORNADA CON PERIODISTAS 
“Sanidad Privada: ¿por qué es tan importante?

CÓRDOBA, 6-7 DE JUNIO DE 2013
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En junio, el Instituto para el Desarrollo e Integración 

de la Sanidad presentó su Informe “Indicadores de 

resultados en salud de la Sanidad Privada”. RESA 

2013. Se trata de la segunda edición de un trabajo en 

la que participaron un 20% más de hospitales que el 

año anterior y en la que se incorporaron nuevos indi-

cadores. El objetivo fundamental del Estudio es que 

los pacientes conozcan los resultados de salud que 

ofrece el sector de la Sanidad Privada y así tengan 

criterios objetivos a la hora de decantarse por un ser-

vicio u otro. 

Ignacio Conde, vocal de IDIS se encargó de explicar la 

metodología y los objetivos del estudio y Manuel Vil-

ches, actual director general de IDIS, comentó los re-

sultados. Entre los indicadores, los representantes de 

IDIS destacaron también en esta ocasión la eficiencia 

de la gestión privada y su accesibilidad. 

Por otra parte los resultados mostraron que más del 

80% de los hospitales han acreditado o certificado 

sus áreas más relevantes como medida de seguridad 

para el paciente. Durante la clausura de la Jornada, 

Ana Mato, ministra de Sanidad, resaltó el compro-

miso de IDIS de compartir unos resultados que dan 

cuenta de su eficiencia, innovación y seguridad, lo que 

muestra, sin duda alguna, la calidad que ofrece la sa-

nidad privada en nuestro país.

JORNADA IDIS 
“Presentación Informe Resultados en Salud”. RESA 2013

MADRID, 18 DE JUNIO
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El día 25 de junio IDIS organizó una rueda de prensa 

para presentar al nuevo presidente de la Institución, 

Javier Murillo, consejero-director general de Segur-

Caixa Adeslas, que sustituyó en el cargo a José Ra-

món Rubio, presidente del Patronato de la Fundación 

desde junio de 2012.

A lo largo de la Jornada también se destacó la inten-

ción de seguir haciendo lo que hasta ahora hemos ve-

nido haciendo, puesto que está muy bien hecho, ade-

más de buscar la calidad de los operadores del sector 

sanitario, convirtiéndola en una seña de identidad del 

sector, así como la apuesta por nuevos modelos de 

colaboración con el sistema público de salud que per-

mitan optimizar aún más tanto el uso de los recursos 

públicos como algunas de las líneas estratégicas del 

Patronato en esta nueva etapa 2013-2015.

PRESENTACIÓN 
Plan de Actuación del IDIS 2013-2015

MADRID, 25 DE JUNIO DE 2013
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“Las Comunidades Autónomas sólo tienen en cuenta 

el gasto sanitario público a la hora de “medir” la co-

bertura asistencial per cápita en sus territorios, algo 

que no muestra los datos reales”: así lo puso de ma-

nifiesto IDIS en el I Foro de Seguros de Salud, organi-

zado por Adeslas SegurCaixa.

El III Encuentro Global de Parlamentarios de Sanidad 
reunió el pasado 16 de junio de 2012 a miembros de las 

comisiones de Sanidad de Congreso, Senado y Asam-

bleas autonómicas de todo el país para tratar temas de 

actualidad y las últimas novedades de la política sanita-

ria. Juan Abarca, en representación de IDIS, participó en 

una mesa redonda sobre la sanidad privada en el sector 

sanitario. El sector privado está “aguantando la crisis y 

creciendo en número de asegurados, lo que alivia la pre-

sión sobre el Sistema Nacional de Salud”, aseguró. 

IDIS presentó por primera vez los datos de distribu-

ción del gasto sanitario privado por comunidades au-

tónomas, así como el gasto sanitario por persona, lo 

que, junto a los datos que se conocen del sector públi-

co, ofrece una visión global y real del gasto.

I FORO DE SEGUROS DE SALUD

MADRID, 13 DE JUNIO DE 2012

III ENCUENTRO DE PARLAMENTARIOS

SIGÜENZA, 16 DE JUNIO DE 2012

El IDIS en jornadas conjuntas 
y encuentros de otras entidades

e Sanidad

bros de las 
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En el mes de octubre IDIS participó en la Jornada 

“Acceso del paciente a la innovación”, organizada 

por Unidad Editorial. La Fundación quiso mostrar su 

apuesta por disminuir el gasto sanitario público in-

crementando voluntariamente la financiación privada 

para poder acceder a la innovación sanitaria. 

El empleo de nuevas tecnologías en el ámbito hospi-

talario basadas en sistemas eficientes de información 

y gestión permiten un mejor análisis de los recursos 

empleados y su coste-efectividad; de igual modo, 

ayudan a generar una mayor eficiencia, al tiempo que 

A lo largo de la Jornada IDIS mostró que existen otras 

soluciones que hacen viable no imponer el copago 

obligatorio sin dejar de ofrecer por ello un acceso 

eficiente de los pacientes a la innovación, como es el 

caso de la desgravación fiscal sanitaria para la con-

tratación de seguros de salud para rentas bajas, la 

ampliación del modelo de mutualismo administrativo 

a nuevos colectivos y el fomento de modelos de ges-

tión que faciliten la colaboración público-privada.

contribuyen a perfeccionar los aspectos que rodean la 

seguridad del paciente. Esta fue una de las principa-

les conclusiones que se pudo extraer de esta Jornada 

organizada por General Electric Healthcare y el Ins-

tituto para el Desarrollo de la Sanidad Privada (IDIS). 

JORNADA 
“Acceso del paciente a la innovación”

MADRID, 10 DE OCTUBRE DE 2012

JORNADA 
“La información como vehículo para la mejora  

en la gestión y beneficio del paciente” 

MADRID, 8 DE NOVIEMBRE DE 2012
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Con el objetivo de seguir la estela marcada por IDIS a 

la hora de servir de fuente de información al conjunto 

de los ciudadanos sobre la calidad y actividades del 

sector sanitario privado, el 16 de noviembre de 2012, 

IDIS presentó en el Forum Gestión Arruzafa los datos 

FORUM 
Gestión Arruzafa: Aportando Valor

CÓRDOBA, 16 DE NOVIEMBRE DE 2012

de su I Barómetro de la Sanidad Privada. Asimismo, 

presentó los datos sobre la sanidad privada en Anda-

lucía, que cuenta con 65 hospitales de titularidad pri-

vada, lo que constituye el 47% del total de los centros 

hospitalarios de la comunidad. 
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En noviembre de 2012 se celebraron en Las Palmas 

de Gran Canaria las II Jornadas multidisciplinares del 
Hospital Santa Catalina “Innovación y liderazgo en 

el nuevo entorno sanitario”. Este evento contó con 

la asistencia de una importante representación del 

sector sanitario de las Islas y sirvió como punto de 

encuentro para mostrar que las comunidades autó-

nomas con mayor número de pólizas contratadas 

cuentan con un menor presupuesto sanitario públi-

co, lo que supone una liberación de recursos públicos 

y es una muestra clara de cómo el sistema privado 

constituye un pilar fundamental para el sostenimien-

to del sistema sanitario español.

II JORNADAS 
“Innovación y Liderazgo en el nuevo entorno sanitario”

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 22 DE NOVIEMBRE DE 2012
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Consciente del alto número de incidencia de las in-

fecciones en España, mayor del 6%, Becton Dickinson 

e IDIS celebraron a finales de noviembre una Jorna-

da sobre “Infecciones Hospitalarias” en el Hospital 

HM Universitario Sanchinarro, en la que se trataron 

temas de máxima importancia en este sector, como 

la tasa de infecciones hospitalarias, la necesidad de 

que se establezcan sistemas de objetivos e incenti-

vos que otorguen a la prevención de infecciones una 

La Asociación Nacional de Informadores de la Salud 

(ANIS) organizó su VII Congreso el fin de semana del 23 

de noviembre de 2012 en Valencia. En este encuentro, 

IDIS participó en la mesa El SNS recortado. Público y 

privado. ¿Sumar o restar?, donde José Ramón Rubio, 

el entonces presidente de IDIS, expuso las fórmulas de 

colaboración público-privada tales como los concier-

tos, las mutualidades, las concesiones o la desgrava-

ción fiscal que permitirían mejorar la sostenibilidad del 

sistema sanitario. 

entidad suficiente para que constituya un aspecto 

clave, y el desarrollo de protocolos de actuación desde 

las sociedades científicas para mejorar las cifras de 

incidencia. 

Juan Abarca, secretario general, compartió mesa con 

el entonces consejero de Sanidad de la Comunidad de 

Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, y con médicos 

del área de infecciones de diversos hospitales.

JORNADA 
sobre Infecciones Hospitalarias

MADRID, 28 DE NOVIEMBRE DE 2012

VII CONGRESO ANIS

VALENCIA, 24 DE NOVIEMBRE DE 2012
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En el mes de enero se celebró el XIII Ciclo del Aula 

Montpellier, una iniciativa que contó con la partici-

pación de IDIS con una ponencia de Juan Abarca, se-

cretario general del IDIS, en la que insistió en la im-

portancia de que el sistema sanitario debe ser solo 

uno, con servicios públicos y privados. Asimismo, hizo 

hincapié en las ventajas que suponen los sistemas de 

colaboración mediante conciertos, concesiones o el 

mutualismo administrativo.

XIII AULA MONTPELLIER

 ZARAGOZA, 31 DE ENERO DE 2013
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En febrero del año pasado, el Instituto para el Desa-

rrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) participó en 

la mesa redonda “Nueva orientación de la asistencia. 

Ambulatorización”, enmarcada en el “Encuentro de 

directivos de la salud de Castilla y León”. El sistema 

sanitario se encuentra en un momento crucial y las 

demandas sanitarias requieren una mejor manera 

de optimizar recursos para que el sistema sea sos-

tenible. Por ello, es necesario buscar alternativas en 

el ámbito asistencial y un claro ejemplo está en la re-

ducción de las hospitalizaciones, cuando sea posible, 

mediante la ambulatorización y utilizando la teleme-

dicina.

En esta ocasión, Antonio Jiménez, vocal del IDIS, ma-

nifestó que existe una evidente necesidad de contar 

con el sector privado en el desarrollo de modelos al-

ternativos de atención a las personas. No hay que 

olvidar que el ámbito de actuación de los modelos 

privados puede ser tan amplio o predefinido como se 

desee y que gestión privada no significa ni pérdida de 

calidad, ni pérdida de universalidad.

JORNADA 
“Encuentro de directivos de la salud de Castilla y León”

ZAMORA, 4 DE FEBRERO DE 2013
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La semana del 20 de febrero de 2013 se celebró en Bil-

bao el XVIII Congreso Nacional de Hospitales, un en-

cuentro en el que numerosos expertos analizaron y 

debatieron sobre cómo innovar en la gestión sanitaria. 

Con esta premisa, IDIS participó en el taller “Tecnolo-
gía e innovación en sanidad privada”, en el que des-

El mercado mundial de Tecnologías Sanitarias crecía 

a un ritmo del 5% anual hasta el 2008; actualmente 

se aprecia una ralentización de la evolución del mer-

cado, en torno al 2,7% como consecuencia de la crisis 

económica. Por ello, el sector sanitario privado se po-

siciona como un colaborador clave en la adopción y 

difusión de la innovación en tecnologías médicas, lo 

que permite a los hospitales llevar a cabo una medici-

na de excelencia. Ésta fue una de las conclusiones de 

tacó que el sector sanitario privado ofrece tecnologías 

en el ámbito hospitalario que son eficientes, reducen 

costes y ayudan a mejorar la gestión asistencial del 

paciente. Por ello, la integración del sector sanitario 

público y privado es una opción viable para que los 

pacientes puedan contar con tecnología médica de 

vanguardia y una asistencia sanitaria de calidad.

la Jornada “Tecnología aplicada a la eficiencia en la 

gestión” organizada por Boston Scientific e IDIS. 

Durante la Jornada, el presidente de IDIS volvió a incidir 

en que la aplicación de las nuevas tecnologías al ámbito 

sanitario y de la gestión permite, por un lado, que los pa-

cientes consigan mejoras en la calidad asistencial, y por 

otro, que los profesionales tengan accesibilidad a la in-

formación de los pacientes desde cualquier dispositivo.

XVIII CONGRESO NACIONAL DE HOSPITALES

BILBAO, 22 DE FEBRERO DE 2012

JORNADA 
“Tecnología aplicada a la eficiencia en la gestión”

MADRID, 26 DE FEBRERO DE 2013
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En el mes de febrero de 2013 IDIS participaba en una 

mesa redonda organizada por Medical Economics. 

En esta ocasión, la Institución participó en el debate 

para analizar el impacto perjudicial de la subida del 

IVA de materiales y productos sanitarios del 10 al 21 

En abril, el entonces presidente de IDIS, José Ramón 

Rubio, señaló en la presentación del Informe “Diez te-

mas candentes de la sanidad española para 2013”, de 

PwC. A lo largo de la jornada el entonces presidente 

de IDIS señaló que los políticos deben tomar concien-

cia de que la clave para mejorar la sostenibilidad del 

sistema es la optimización de recursos, y de que en 

esa estrategia es fundamental el sector sanitario pri-

vado, un sector que representa casi el 30% del SNS y 

que en términos de PIB supone alrededor de un 2,5%. 

por ciento en el sector sanitario privado, ya que podría 

aumentar los costes y afectar a más de 20.000 pues-

tos de trabajo en el conjunto de hospitales privados 

que hay en España.

En este sentido, se aseguró que el primer paso en la 

necesaria optimización de recursos pasa por evitar 

duplicidades que hoy existen y que, además de incre-

mentar los costes en el diagnóstico de enfermeda-

des, hacen que las esperas sean más largas. Por otro 

lado, se recordaron las ventajas de ampliar el mutua-

lismo administrativo a funcionarios de comunidades 

autónomas y de la administración local, así como la 

apuesta por la desgravación fiscal para seguros de 

salud como medida complementaria para descargar 

la presión económica sobre el sector sanitario público.

MESA REDONDA 
Impacto del IVA sanitario

MADRID, 27 DE FEBRERO DE 2013

TEMAS CANDENTES DE LA SANIDAD 
ESPAÑOLA

MADRID, 26 DE ABRIL DE 2013
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A principios de mayo, el Instituto para el Desarrollo 

e Integración de la Sanidad (IDIS) e Intersystems or-

ganizaron una Jornada sobre “Mejora asistencial y 

organizativa a través de la gestión clínica integrada y 

activa”. En esta línea, a lo largo de la Jornada se puso 

de manifiesto que el uso de las nuevas tecnologías y 

la apuesta por la innovación tienen una clara reper-

cusión en la percepción que el paciente tiene del sis-

tema sanitario. 

El pasado mes de junio, Manuel Vilches, el actual di-

rector general del Instituto para el Desarrollo e Inte-

gración de la Sanidad (IDIS) participó en un encuentro 

organizado por el Grupo Contenidos de Salud. A lo lar-

A modo de ejemplo, se señaló que el manejo de la his-

toria clínica electrónica por parte del paciente y de los 

profesionales es un buen ejemplo de cómo el empleo 

de las TICs en la gestión clínica ha conseguido mejorar 

la eficiencia de los servicios, reducir costes y mejorar 

los tiempos de respuesta del profesional al paciente.

go de la Jornada IDIS planteó sus medidas de sosteni-

bilidad y de colaboración público-privada para que la 

contención del gasto sanitario sea una realidad.

JORNADA 
“Mejora asistencial y organizativa a través  

de la gestión clínica integrada y activa”    

MADRID, 9 DE MAYO DE 2013

II ENCUENTRO 
Sobre Contención del Gasto Sanitario

MADRID, 12 DE JUNIO DE 2013
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Las 24 Jornadas Nacionales de Enfermeras Gesto-

ras/Supervisión de Enfermería organizadas por la 

Asociación Nacional de Directivos de Enfermería 

(ANDE) que se desarrollaron en Alicante bajo el 

lema de “Compromiso, soluciones y sostenibilidad” 

El pasado mes de junio tuvo lugar una mesa de de-

bate sobre “Nuevas formas de gestión: ¿discusión 

técnica o política?”, en el marco de la cuarta edición 

del Encuentro Global de Parlamentarios de Sanidad, 

organizado por Sanitaria 2000. 

fue otra de las ocasiones en las que IDIS aportó su 

punto de vista. En esta ocasión, Juan Abarca, se-

cretario general de IDIS, aprovechó la ocasión para 

debatir sobre las herramientas incentivadoras de 

los gestores sanitarios. 

Francisco Juan Ruiz, vocal del Instituto para el De-

sarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), fue quien 

dibujó el escenario de la asistencia sanitaria en Espa-

ña para concluir, entre otros aspectos, señalando el 

aspecto positivo de la colaboración público-privada y 

la importancia de cambiar la gestión para que el Sis-

tema Nacional de Salud sea perdurable en el tiempo.

JORNADA ANDE

ALICANTE, 14 DE JUNIO DE 2013

IV ENCUENTRO GLOBAL DE 
PARLAMENTARIOS DE SANIDAD

CÓRDOBA, 15 DE JUNIO DE 2013
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Entidades que forman parte del IDIS. 2014.

 Patronos IDIS

 ACES 

 Adeslas SegurCaixa

 Asisa 

 Axa 

 Caser 

 DKV 

 Eresa

 Gehosur Hospitales

 Grupo IMO

 Grupo Hospitalario Quirón 

 Grupo Innova Ocular

 Grupo Hospitalario Recoletas 

 HM Hospitales

 Hospitales Nisa 

 Hospiten

 IDC Salud

 IMQ

 Instituto Hispalense de Pediatría

 MAPFRE 

 Red Asistencial Juaneda

 Sanitas 

 Unilabs

 Vithas

Patronos de libre 

designación 
  Alianza General de Pacientes

  Asebio

  Consejo General de Colegios de 
Enfermería

  Consejo General de Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos

  Facme 

  Farmaindustria 

  Fenin 

  Foro español de pacientes 

  Organización Médica Colegial

 

Patrocinadores 
  Boston Scientific

  DNV Business Assurance

  GE Healthcare

  Johnson & Johnson Medical 
Companies

  Medtronic

  Otsuka 

  Philips

  Sanofi Pasteur MSD

  Siemens

  Zeltia 

  

Colaboradores IDIS

  Aliad

  A.M.A.

  Amgen

  Carburos Medica

  Covidien

  Dräger

  Elekta

  Emsor

  Esteve

  Future Health

  Grupo Cofares 

  Hartmann

  InterSystems

  Kantar Health 

  Mindray

  MSD

  Novartis

  Palex

  Pfizer

  Sanofi

  Willis Iberia

  3M Health Care

Asociados IDIS 
  Abacid

  Asefa

  Cerba Internacional

  Clínica La Luz 

  Clínica Rotger 

  Clínica San Francisco 

  Clínica San Roque

  Diaverum

  Ginefiv

  Grupo Hospitalario Modelo 

  Grupo Previsión Sanitaria Nacional

  HealthTime

  Hospital General Santísima Trinidad

  Hospital Perpetuo Socorro

  Hospital San Francisco de Asís

  Policlínico La Rosaleda

  Sanyres

  Santalucía

  Xanit Hospital Internacional
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