
Salut i Força • Del 19 de Diciembre de 2011 al 15 de Enero de 2012 • 7
A C T U A L I D A D

El IDIS pide nuevas reglas para que sanidad
pública y privada colaboren de forma eficaz
Entre sus propuestas, el impulso de reformas estructurales con colaboración del sector privado,

cambios normativos y desgravación fiscal a la contratación de seguros sanitarios privados

HORACIO BERNAL

El Instituto para el Desarro-
llo Integral de la Sanidad
(IDIS) ha presentado sus “pro-
puestas de futuro” para la me-
jora del actual modelo sanita-
rio dirigidas a los agentes del
sector sanitario y con el objeti-
vo de que sean un punto de
partida para el necesario diá-
logo con todos ellos.

Estas propuestas consisten
básicamente en el impulso de
reformas estructurales con la
colaboración del sector priva-
do, cambios normativos, pu-
blicación de resultados sani-
tarios y de un “Barómetro de la
sanidad privada” y la desgra-
vación fiscal a la contratación
de seguros sanitarios privados.

También, el impulso de las
fórmulas tradicionales y de
nuevas fórmulas de colabo-
ración público-privada, son al-
gunas de las propuestas del
IDIS, a cuyo encuentro, el pa-
sado miércoles 14 de diciem-
bre, acudieron Fernando Rot-
ger y Rosa Regi, presidentes
de la Clínica Rotger de Palma. 

Propuestas

Las propuestas tienen como
punto de partida los valores del
Instituto: calidad, transparen-
cia ante los ciudadanos, valor de
la eficiencia, compromiso con los
profesionales sanitarios, valor de
la colaboración público-privada.

Además, la apertura a los
cambios en el modelo de pres-
tación, compromiso y colabo-
ración con todos los actores del
sector sanitario y lealtad al sis-
tema sanitario. Este estudio es
la continuación del presentado
en junio, “Sanidad privada,
aportando valor: análisis de si-
tuación”, en el que se realizaba
el primer análisis sectorial ri-
guroso y exhaustivo sobre la
sanidad privada en España.

“Es necesario que el sistema sa-
nitario aborde reformas de gran
calado cuyo éxito pasa, entre
otras cosas, por la colaboración y
la complementariedad con el sec-
tor privado”. Así lo ha señaló Iña-
ki Ereño, presidente del IDIS du-
rante la presentación del informe
"Sanidad Privada, aportando va-
lor: propuestas de futuro”.

En este documento el IDIS

realiza sus aportaciones al de-
bate general y refleja las posi-
ciones del sector privado de la
salud frente a la realidad del
sistema sanitario español,
siempre inspiradas en los va-
lores y problemas generales
del sector sanitario y compro-
metidas con el mismo. 

Con estas consideraciones,

“no pretendemos realizar un
posicionamiento definitivo ni
dogmático, sino realizar pro-
puestas que puedan servir
como punto de partida al ne-
cesario diálogo tanto con las
autoridades nacionales y auto-
nómicas, como con el conjun-
to de actores del sector sani-
tario”, explica Iñaki Ereño.

Si la crisis ha obligado a las
administraciones a adoptar
austeridad, el informe del IDIS
destaca que es necesario plan-
tear una agenda de cambios
a medio y largo plazo que in-
cluya reformas estructurales
que afecten a muchos aspectos
del sector sanitario para sub-
sanar los problemas que antes

ya generaban déficit.
Es el caso de los pacientes

crónicos, la sobreutilización de
servicios, la necesidad de in-
corporar nuevas tecnologías,
etc. Por ello, es necesario llevar
a cabo modificaciones estruc-
turales en la organización de la
actividad asistencial y las com-
pras, políticas de contratación
de personal, colaboración con
el sector privado, etc.

“En este nuevo escenario, el
sector privado puede ser un
aliado fundamental del sector
público y aportar a través de la
colaboración, todos los avances
en materia de organización, efi-
ciencia, control de costes, inte-
gración de profesionales, etc.”,
subraya el presidente. 

Informe

El informe también destaca
que es necesario que la Admi-
nistración central y las autonó-
micas se preocupen por el sector
sanitario privado y acepten el
concepto de “complementarie-
dad”, desarrollando, si fuera ne-
cesario, un nuevo marco norma-
tivo que defina mejor el papel
del sector sanitario privado.

Un nuevo marco normativo
que establezca unas reglas de
juego conocidas en cuanto a
planificación y relaciones a me-
dio-largo. “Hasta ahora, las ad-
ministraciones sanitarias han
vivido de espaldas al sector pri-
vado y entendemos que esta si-
tuación tiene que cambiar”, dijo
en las jornadas Iñaki Ereño.

De la misma manera, el Ins-
tituto plantea la necesaria re-
visar el catálogo de prestacio-
nes del Sistema Nacional de
Salud (SNS), estableciendo
una mayor delimitación de lo
“cubierto” y “no cubierto”. El
IDIS considera que es impres-
cindible un acuerdo básico en-
tre las principales actores del
entramado de la salud.

Plantean un pacto por la Sa-
nidad en el que, además de las
fuerzas políticas, también inter-
vengan las diferentes institu-
ciones y empresas públicas y
privadas. El Instituto apuesta
por un sector sanitario privado
que pueda competir interna-
cionalmente, lo que requiere
cierta sensibilidad e impulso
por las administraciones.

Cinco propuestas concretas del Instituto 
para el Desarrollo Integral de la Sanidad

∑ Ante los ciudadanos/pacientes: com-
promiso con la calidad y transparencia.
Como consecuencia de ello, se propone pu-
blicar con carácter anual un Barómetro de la
sanidad privada con información al conjun-
to de los ciudadanos de la calidad y de ac-
tividad del sector y este año publicaremos
un informe de resultados sanitarios entre las
empresas que constituyen el Instituto.

∑ Ante los médicos y otros profesionales
sanitarios: el sector privado puede ser una
salida profesional importante con las mis-
mas posibilidades de desarrollo profesional
que el sector público. Así lo justifica el com-
promiso con la calidad, la dotación tecno-
lógica, el esfuerzo formativo y el impulso a
la investigación en los centros del sector pri-
vado. El sector representado en el IDIS es
consciente de que sólo con profesionales del
máximo nivel, dedicados y comprometidos,
puede mantener una oferta de máxima ca-
lidad ante los ciudadanos/pacientes.

∑Ante el conjunto del sistema sanitario: el
sistema sanitario está abordando una serie
de proyectos de transformación ante los que

el sector privado no quiere quedarse al mar-
gen: transformación digital del sistema sani-
tario, orientación a crónicos y orientación ha-
cia la promoción de la salud y la prevención. 

∑ En relación con el impulso al seguro
sanitario privado: desgravación fiscal para
los individuos o familias poseedoras de pó-
lizas de seguros sanitarios e impulso de fór-
mulas de colaboración entre las comunida-
des autónomas y las empresas para que és-
tas contraten un seguro sanitario de
cobertura completa para todos sus trabaja-
dores y familiares directos. 

En relación a la colaboración público/pri-
vada impulsando las fórmulas tradicionales
que funcionan y hacen más eficiente al SNS
(mutualismo administrativo, conciertos y
concesiones) y apostando por nuevas formas
de colaboración: concesión o alquiler de hos-
pitales preexistentes; cogestión o constitu-
ción de empresas mixtas público/privadas
para la gestión de hospitales y servicios; e in-
serción o externalización de determinados
servicios o actividades (diagnóstico por ima-
gen, laboratorio, radioterapia, etc.) 

En el encuentro estuvieron Rosa Mª Regi, Fernando Rotger, Ramón Rotger Regi junto a Angel de Benito, director médico de Mapfre.


