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Las clínicas privadas reivindican su papel dentro del sistema de sanidad pública por el 

ahorro en gasto sanitario que supone su colaboración. Para ello, piden a los estamentos 

sanitarios públicos –estatales y autonómicos- que las pruebas médicas que llevan a cabo 

tengan validez dentro del sistema sanitario público con la descarga de recursos que ello 

supondría para el erario público. Igual petición realizan en relación a las recetas 

expedidas por sus médicos, puesto que la práctica habitual de los pacientes es acudir 

luego a los médicos de cabecera para obtener una receta del medicamento prescrito, 

suponiendo ello una carga de tiempo y recursos para los facultativos públicos. 

La Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) del que 

forman parte la práctica totalidad de los centros hospitalarios privados de Baleares ha 

destacado que los 781 euros de consumo anual por persona de la sanidad privada es un 

gasto que se descarga directamente de la sanidad pública. Por ello, desde el IDIS se pide 

que se tenga en cuenta la aportación privada en la planificación de recursos públicos. 

Las privadas reivindican que la sanidad pública tenga “criterios de gestión” puesto que a 

día de hoy “la privada es más eficiente” tal y como ha señalado el secretario general del 

IDIS Juan Abarca. 

Baleares es la segunda comunidad autónoma con más seguros sanitarios privados. Con 

una cifra cercana de 320.000 personas, la cifra supone un 28% de la población. Las 

cifras que maneja el IDIS indican que Baleares es una de las CCAA donde el gasto 

sanitario público es más bajo, ya que el gasto en sanidad privada es más elevado. El 

volumen de primas de seguro privado se ha calculado por encima de los 200 millones de 

euros, lo que constituye “una parte importante de la actividad económica de Baleares” 

en palabras del consejero delegado de la Red Asistencial Juaneda José de Carvajal. 
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Baleares cuenta con 12 hospitales privados lo que supone el 48% de los centros de la 

CA. En estos centros se practican el 60% de las resonancias magnéticas, el 50% de los 

PETs y el 43% de los TACs se realizan dentro del sector privado. 

  

 


