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¿Hay alguien que diga que la 
atención primaria está bien?



Building primary care in a changing Europe

Pelone F, Kringos DS, Spreeuwenberg P, De Belvis AG, Groenewegen PP. How to achieve optimal organization of primary care service delivery 

at system level: lessons from Europe. Int J Qual Health Care. 2013 Sep; 25 (4):381-93.



¿Han dejado de mirar algún indicador, 
alguna cosa,… en este estudio?



•• ExisteExiste unauna dualizacióndualización sanitariasanitaria responsableresponsable dede queque laslas

•• EnEn EspañaEspaña existeexiste unauna desigualdaddesigualdad propro--ricosricos enen lala utilizaciónutilización
ambulatoriaambulatoria deldel médicomédico especialistaespecialista (ME)(ME) yy unauna
desigualdaddesigualdad propro--pobrespobres enen lala utilizaciónutilización dede lala consultaconsulta deldel
médicomédico generalgeneral oo dede familiafamilia (MF)(MF)..

Universalización efectiva de la Universalización efectiva de la atención primariaatención primaria

•• ExisteExiste unauna dualizacióndualización sanitariasanitaria responsableresponsable dede queque laslas
clasesclases mediasmedias--altasaltas hayanhayan tenidotenido yy sigansigan teniendoteniendo unun
accesoacceso directodirecto alal MEME sinsin pasopaso previoprevio porpor elel MFMF..

•• GranGran parteparte dede esteeste accesoacceso directodirecto alal MEME sese financiafinancia
públicamentepúblicamente dede modomodo directodirecto (Mutualismo(Mutualismo AdministrativoAdministrativo
yy “regalías”)“regalías”) oo dede modomodo indirectoindirecto (incentivación(incentivación fiscalfiscal dede loslos
segurosseguros médicosmédicos privados)privados)..



•• EstoEsto haha producidoproducido unun progresivoprogresivo descremadodescremado sociológicosociológico

dede lala APS,APS, enen parteparte responsableresponsable dede lala situaciónsituación dede
estancamientoestancamiento (abandono,(abandono, deterioro)deterioro) porpor puropuro desinterésdesinterés..

Universalización efectiva de la Universalización efectiva de la atención primariaatención primaria

•• LaLa jibarizaciónjibarización deldel presupuestopresupuesto dede lala APSAPS nono eses másmás queque elel
reflejoreflejo dede eseese desinterésdesinterés..reflejoreflejo dede eseese desinterésdesinterés..

•• AlAl nono serser utilizadautilizada porpor loslos sectoressectores socialessociales queque másmás
influyeninfluyen sobresobre lala opiniónopinión yy elel poderpoder públicos,públicos, lala APSAPS perdióperdió
unouno dede loslos estímulosestímulos másmás potentespotentes dede mejoramejora..

•• YY vava caminocamino dede convertirseconvertirse enen unauna atenciónatención primariaprimaria parapara
pobrespobres y,y, porpor tanto,tanto, enen unauna pobrepobre atenciónatención primariaprimaria..



30 % privado

70  % público70  % público



País A País B

93 %93 %93 %93 % 50 %50 %50 %50 %

HOSPITALARIO AMBULATORIO

Tipo Noruega Tipo Albania

Gasto  sanitario

¿Cuál de los dos es más probable que tenga ¿Cuál de los dos es más probable que tenga 
una sanidad pública universal?una sanidad pública universal?

¿Cuál de los dos es más probable que sea ¿Cuál de los dos es más probable que sea 
un país rico?un país rico?

español



Sistema de Cuentas de Salud España. Ministerio de Sanidad. Disponible en: 

https://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/SCS.htm



Países europeos de la OCDE



Universalización efectiva Universalización efectiva 
de de la la APSAPS

Universalización efectiva Universalización efectiva 
de de la la APSAPS

Universalización efectiva Universalización efectiva 
del hospital públicodel hospital público

Universalización efectiva Universalización efectiva 
del hospital públicodel hospital público
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El gasto en AES crece un 34% más que el gasto en APS

IMPRESENTABLEIMPRESENTABLE

¿ Sólo tecnología ?

RD 
137/1984 

de EBS 

LGS 
1986

RD 
1088/1989

Universalización de facto

¿ Sólo tecnología ?



El gasto de personal 
crece un 35% más 
en AES que en APS



Por cada Por cada €€……



Por cada Por cada €€……



¿Qué podrían hacer los políticos para ¿Qué podrían hacer los políticos para 
mejorar la APS?mejorar la APS?

¡¡¡ USARLA  !!!



1.1. Incentivar notablemente la Incentivar notablemente la longitudinalidadlongitudinalidad..

2.2. Incentivar notablemente la Incentivar notablemente la oferta horaria presencial de tardeoferta horaria presencial de tarde, la , la 
accesibilidad accesibilidad telefónicatelefónica ((fuera horario presencialfuera horario presencial). ). 

3.3. Incentivar notablemente la Incentivar notablemente la capitacióncapitación (tamaño cupo) y la (tamaño cupo) y la 
penosidadpenosidad (ruralidad, aislamiento, dispersión, etc.)(ruralidad, aislamiento, dispersión, etc.)

¿ Y qué más podrían hacer ?¿ Y qué más podrían hacer ?

penosidadpenosidad (ruralidad, aislamiento, dispersión, etc.)(ruralidad, aislamiento, dispersión, etc.)

4.4. Introducir la Medicina de Familia en la Introducir la Medicina de Familia en la UniversidadUniversidad..

5.5. Promover la Promover la innovación organizativa innovación organizativa (se necesita como el comer), (se necesita como el comer), 
y a ser posible, y a ser posible, que sea que sea “desde abajo” “desde abajo” y que y que empodereempodere la APS.la APS.

6.6. Otorgar Otorgar autonomía organizativa autonomía organizativa (la máxima posible).(la máxima posible).

7.7. Atención primaria Atención primaria para todospara todos..



Descremado sociológico de la atención primaria

Fuente: Encuesta Europea de Salud en España 2014. Ministerio de Sanidad.



Descremado sociológico de la atención primaria

Fuente: Encuesta Europea de Salud en España 2014. Ministerio de Sanidad.



Clase social, estado de salud autopercibido y aseguramiento

Descremado sociológico de la atención primaria

87,3%70,5% 68%

Fuente: Encuesta Europea de Salud en España 2014. Ministerio de Sanidad.



Mutualismo administrativoMutualismo administrativo

•• MufaceMuface

•• IsfasIsfas

•• MugejuMugeju



Mutualismo administrativoMutualismo administrativo
2010



Las empresas colaboradorasLas empresas colaboradoras (1966-2009)



LA SUPERVIVIENCIA DE LAS ENTIDADES COLABORADORAS ESTÁ EN PELIGRO

http://www.cgtbbva.net/territoriales/centro/circulares/colab_superv.htm



Convenio Asociación de la PrensaConvenio Asociación de la Prensa

1973 (INP) 
1983 (INSALUD) 
2002 (CAM)

Convenio 
especial



La capacidad de influir… es importanteLa capacidad de influir… es importante

DualizaciónDualización Sanitaria  Sanitaria  ++ Descremado Descremado sociológicosociológico

La APS ha perdido la capacidad  
de influir de los más 

influyentes



El Mundo, 9 -2-15

La capacidad de influir… es importanteLa capacidad de influir… es importante

http://www.elmundo.es/economia/2015/02/09/54d7caddca474148208b457b.html

De  los 480 altos cargos del Gobierno de España, 
el 84% (402) son funcionarios

Mutualistas



La capacidad de influir… es importanteLa capacidad de influir… es importante

http://www.muface.es/revista/o221/En_Portada_Gobierno_de_funcionarios.html?utm_content=buffer6d0cc&utm_medium=social&utm_source=clp.com&utm_campaign=clp



La capacidad de influir… es importanteLa capacidad de influir… es importante

http://www.cadenaser.com/espana/articulo/mayoria-diputados-funcionarios-abogados/csrcsrpor/20111214csrcsrnac_24/Tes

http://www.cadenaser.com/csermedia/cadenaser/media/201112/14/espana/20111214csrcsrnac_1_Pes_PDF.pdf



La capacidad de influir… es importanteLa capacidad de influir… es importante

Fuente: John Müller. El partido de los funcionarios ganó las elecciones. EL ESPAÑOL, 18-01-16

+ 12



La capacidad de influir… es importanteLa capacidad de influir… es importante

Fuente: Fuente: Freire JM. La Freire JM. La dualizacióndualización de la sanidad pública y sus consecuenciasde la sanidad pública y sus consecuencias.  XXX .  XXX 
Jornadas AES , Valencia, 30 junio 2012. Disponible en: Jornadas AES , Valencia, 30 junio 2012. Disponible en: 
http://es.slideshare.net/AsociacionEconomiaSalud/joshttp://es.slideshare.net/AsociacionEconomiaSalud/jos--manuelmanuel--freirefreire



La capacidad de influir… es importanteLa capacidad de influir… es importante

http://cadenaser.com/ser/2015/02/13/sociedad/1423854551_002861.html



¿ Consecuencia de la influencia ?¿ Consecuencia de la influencia ?

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística del gasto sanitario público y memorias del mutualismo administrativo. 



La capacidad de influir… es importanteLa capacidad de influir… es importante



La doble coberturaLa doble cobertura

¿Cuál es la utilidad social que 
justifica este coste fiscal?

Fuente: http://www.icea.es/es-ES/informaciondelseguro/AlmacenDeDatos/Salud/2013/Total%20Salud/Primas,%20asegurados%20y%20prestaciones_113.xls



El menor uso del sistema público que hace la

población con seguro privado (1) no compensa el

coste de su incentivación fiscal pues la pérdida de

La doble coberturaLa doble cobertura

Ángel López Nicolás

coste de su incentivación fiscal pues la pérdida de

ingresos fiscales por la desgravación es mayor que

el aumento de gasto sanitario público que

produciría su ausencia (2).

1. López-Nicolás A. Seguros sanitarios y gasto público en España. Un modelo de microsimulación para las políticas de gastos fiscales en 
sanidad. Papeles de trabajo del Instituto de Estudios Fiscales. Serie economía. Nº 12. 2001. Disponible en: 
http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/papeles_trabajo/2001_12.pdf

2. López-Nicolás A, Vera-Hernández M. Are tax subsidies for private medical insurance self-financing? Evidence from a micro-simulation
model. J Health Econom. 2008; 27:1285-98. Disponible en: http://repositori.upf.edu/handle/10230/823



Hasta hace poco:Hasta hace poco:
•• Empresas colaboradoras de las SS (1966 Empresas colaboradoras de las SS (1966 –– 2009)2009)
•• Asociación de la Prensa de Madrid (1973 Asociación de la Prensa de Madrid (1973 –– 2016)2016)
•• OtrasOtras

PervivenPerviven
•• Mutualismo: Muface (Mutualismo: Muface (19751975), ), IsfasIsfas ((19751975), ), MugejuMugeju ((19781978) ) 

La fuente “oscura” La fuente “oscura” de la de la dualizacióndualización

•• Mutualismo: Muface (Mutualismo: Muface (19751975), ), IsfasIsfas ((19751975), ), MugejuMugeju ((19781978) ) 
•• Subvenciones fiscales a la compra de seguros médicosSubvenciones fiscales a la compra de seguros médicos

Fuente Fuente oscura: regalíasoscura: regalías
• Seguros médicos privados pagados con dinero público 

para miembros de instituciones públicas
(parlamentarios, diputados provinciales, concejales, empleados de ayuntamientos, 
diputaciones, cabildos, empresas públicas, etc. )





http://www.canariasahora.es/articulo/canarias/-parlamento-no-renueva-seguro-medico-privado/20101228214220264430.html



http://www.lasprovincias.es/v/20120810/castellon/diputados-socialistas-renuncian-seguro-20120810.html



http://andaluciainformacion.es/sevilla/553292/la-camara-de-cuentas-cuestiona-que-la-diputacion-cubra-el-seguro-medico-de-los-funcionarios/



http://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/abci-diputacion-no-sufragara-seguro-medico-diputados-201511251328_noticia.html



https://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2012/01/13/diputacion-pontevedra-suprimira-seguro-medico-privado-
funcionarios/00031326454715190498529.htm



http://www.laopinion.es/tenerife/2015/09/07/cabildo-gasta-406000-euros-ano/627145.html



http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-cabildo-gomera-destina-60000-euros-seguro-medico-trabajadores-hijos-20140828164842.html



https://www.canarias7.es/hemeroteca/un_millon_para_los_ojos_y_las_bocas_del_personal-OCCSN246967



http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/6679887/05/15/Las-aseguradoras-de-
salud-pujan-por-las-10000-polizas-del-Banco-de-Espana.html#.Kku8QPweAN0KZOS



http://extraconfidencial.com/noticias/el-presidente-rtve-jose-antonio-sanchez-cierra-un-ano-de-contratos-
millonarios-adjudicando-a-asisa-el-seguro-medico-privado-de-sus-empleados-por-46-millones-de-euros/



https://www.elconfidencialdigital.com/dinero/Indignacion-Loterias-mantenimiento-seguro-plantilla_0_3065693421.html



Por 146.000 EUR ha perdido Sanitas la Póliza de 

AENA/Enaire en favor de ADESLAS

http://www.csif-aena.com/2016/12/poliza-sanitaria-aena-enaire-sanitas-adeslas.html



http://cadenaser.com/emisora/2011/12/09/radio_sevilla/1323400406_850215.html



http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2017/03/04/ayuntamiento-implanta-copago-seguro-medico/913840.html



El El RobinRobin Hood Hood InversoInverso

Recaudamos millones de euros Recaudamos millones de euros 

mediante el copago de los mediante el copago de los 

pensionistas para:pensionistas para:

1.1.-- Dar beneficios fiscales por la compra de seguros médicos privados Dar beneficios fiscales por la compra de seguros médicos privados 

Recaudamos por copago: 1.170 millones de € (500 de pensionistas)

Coste fiscal por incentivo del seguro médico privado  ~ 1000 millones de € *

22..-- Regalar seguros Regalar seguros médicos médicos a a miembros de instituciones públicasmiembros de instituciones públicas

a grupos sociales más a grupos sociales más jóvenesjóvenes, , sanossanos y y ricosricos

que los pensionistas.que los pensionistas.

* García C. Incentivo fiscal por comprar seguros médicos privados. Blog Salud, Dinero y Atención Primaria. Disponible en: http://saludineroap.blogspot.com.es/2016/12/incentivo-fiscal-por-comprar-seguros.html



• Descremado sociológico de la atención primaria
• Hospitalocentrismo presupuestario y de poder
• Ciudadanos de 1ª (eligen) de 2ª (no eligen)
• La APS: beneficencia “ampliada”

SNS: 1 Genotipo y 17 fenotipos
ESENCIA

• Dualización sanitaria

APARIENCIA

• Sanidad igual para todos
• APS es eje del sistema
• Médico familia: figura fundamental del mismo
• Universalidad
• Una de las mejores sanidades del mundo

La llave
APS

para todos











http://www.ccoortva.org/index.php/noticias/ultimas/593-la-junta-no-autoriza-el-seguro-medico-privado





http://www.canariasahora.es/articulo/canarias/-parlamento-no-renueva-seguro-

medico-privado/20101228214220264430.html


