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Madrid, 26 de abril de 2017.- Los sistemas sanitarios europeos son inviables sin la colaboración de la 

sanidad privada. Esta es la principal conclusión del informe “Hospitales Privados en Europa: Apoyo a 

Sistemas de Salud Sostenibles” elaborado por Hans Martens, Asesor Senior del European Policy 

Centre, en colaboración con la Unión Europea de Hospitales Privados (UEHP). Este documento ha 

sido presentado en la I Cumbre Ibérica de Sanidad Privada organizada por la Alianza de la Sanidad 

Privada de España (ASPE) y la Asociación Portuguesa de Hospitales Privados (APHP), que se celebró el 

26 de abril en Madrid.   

Este estudio plantea una completa reflexión sobre el papel que juega el sector sanitario privado en 

Europa, que se encuentra en constante evolución. Asimismo, reivindica el lugar que la sanidad 

privada tiene que ocupar en un entorno muy competitivo, en el que se debe apostar por la 

profesionalización de la gestión y estrategias adaptadas a la situación actual, en la que prevalece una 

amplia oferta caracterizada por la constante innovación. 

Tal y como explica Cristina Contel, presidenta de ASPE, “la sanidad privada, motor económico 

fundamental, es crucial para garantizar la sostenibilidad de los sistemas sanitarios no solo en España 

sino en toda Europa, siendo esencial para garantizar una atención sanitaria de máxima calidad a 

todos los ciudadanos”. Paul Garassus, presidente de la (UEHP), asegura que “el sector privado no es 

que sea complementario; es que, sin él, para los servicios públicos sería imposible hacer frente a la 

demanda de los ciudadanos”. 

El porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) que, en concreto, España y Portugal destinan a la 

Sanidad es similar. Ambos países se encuentran entre los que más porcentaje del gasto sanitario 

destinan a la sanidad privada (33,8% en Portugal y 29% en España) de acuerdo con las cifras de 2015, 

por encima de la media de la OCDE. 

En palabras de Oscar Gaspar, presidente de la APHP, “elementos como la reconocida excelencia en la 

prestación de cuidados, la flexibilidad de la gestión, la organización de los equipos, la capacidad y la 

voluntad de invertir y, en particular, la situación del paciente en el centro del sistema de salud, 

impulsa la libertad de elección de los ciudadanos portugueses hacia la sanidad privada”.  

 

 


