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Catálogo Nacional de hospitales 2017. Total Nacional 

Distribución de hospitales y camas 

Camas 

(según dependencia funcional) 

Hospitales 

Fuente: Libro Blanco de la Sanidad 2017 
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Efecto descongestivo de la sanidad privada en la sanidad 
pública 

5.201.714 Ingresos 

5.166.953 Altas 

39.431.642 Estancias 

88.615.831 Consultas 

25.715.001 Urgencias  

4.743.182 Actos quirúrgicos 

22,8 % 

22,8 % 

18,4 % 

15,0 % 

21,2 % 

28,4 % 

De los 

cuales el 

sector 

privado 

realizó 

Fuente: IDIS. Informe de situación de la Sanidad Privada 2015 
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Número de asegurados  

2011 2012 2013 2014 

10.361.561 
10.355.862 

10.430.926 

10.534.080 

Fuente: UNESPA. Propuestas para el Libro Blanco de la Sanidad y lo Sociosanitario 
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• La sanidad privada supone un 3,4 % del PIB. 

• El gasto sanitario privado en España supuso el 27% del gasto sanitario total en 
2011 (9,3% del PIB.) 

• Emplea a 236.567 profesionales sanitarios. 

• El 81,83% de los funcionarios elige la sanidad privada, dentro del sistema de 
aseguramiento MUFACE. 

• La sanidad supone aproximadamente un 35% del gasto de las CC.AA 

• La sanidad privada cuenta con el 57% de las RM, el 49% de los PET y el 36% de 
los TAC. 

 

Fuente: INCP. 
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Transformación del modelo sanitario de hospitales 
privados. 

Modelo Hospital abierto 

• Figura médica individual 

• Hospital  fundamental 
quirúrgico 

• Hospital abierto(no integración) 

• El médico posee las claves 

• Retribución directa C Seguros  

• No equipos jerarquizados 

• No docencia ni investigación 

• No criterios de calidad general, 
cada médico administra su nivel 
de calidad 

Modelo Hospital cerrado (20%) 

• Equipo médico 

• Hospital médico-quirúrgico 

• Hospital cerrado (> exclusiva) 

• El Hospital posee las claves 

• Retribución por el hospital 

• Equipos jerarquizados 

• Inversión tecnología avanzada, 
docencia e investigación 

• Criterios de calidad general 



9 Sí 

NS/NC 

No 

ISO 9001 

ISO 14001 

EFQM 

SEP 

Joint Comission 

Otros 

Ninguno 

 

 

ISO 9001 

EFQM 

ISO14001  

Joint Comission 

SEP 

Otros 

Ninguno 

 

 

68% 

14% 

12% 

5% 
3% 

1% 
10% 

Fuente FNCP. Encuesta sobre la Sanidad Española 2015 

Fuente FNCP. Encuesta sobre la Sanidad Española 2015 

Fuente FNCP. Encuesta sobre la Sanidad Española 2015 

88% 
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 Encuesta Sector privado 

PERFIL DEL CARDIOLOGO: 

• Edad: 30-40 50-60 >60              Sexo: H M 

• Actividad combinada ( Medicina Pública y Privada)       Actividad exclusiva ( Privada) 

• Título de cardiología: Vía MIR Otros sistemas homologados 

• Primer trabajo como cardiólogo: Medicina Privada Medicina Pública 

• En algún momento de su carrera ha ejercido en la Medicina Pública: Si  No 

• Cargo en Medicina Pública: Adjunto  Jefe Clínico  Jefe Servicio 

• Subespecialidad de Cardiología: Cardiología Clínica    Imagen    Cardiología Nuclear     Hemodinamia    
Electrofisiología.   Críticos.    Otros 

• Si está actualmente en exclusiva en la Medicina privada y ha ejercido previamente en la Medicina pública, señala 
número de años que ejerció en la medicina pública: 1-10  11-20  >20 

• Número de veces que ha cambiado de centro privado de trabajo en los últimos diez años: 

 0  1-3  >3 

• Su actividad la desarrolla de forma: Individual  Grupo 

• Aportaciones a Congresos y Publicaciones en los últimos años: 0  3-5  >5 
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Encuesta Sector privado 

PERFIL DEL PUESTO DEL TRABAJO PRIVADO: 

• Población donde ejerce (nº de habitantes): <50.000  50.000-150.000  >150.000 

• Consulta: Particular  Policlínico  Hospital Contrato Laboral  Autónomo 

• En caso de consulta ambulatoria señale las pruebas diagnósticas de las que dispone: 

 Ecocardiografía  Ergometría  MAPA y Holter ECG  Otras 

• En caso de actividad hospitalaria señale: 

• En hospital Universitario: Si  No 

• Nº de camas del Hospital: <100  100-200  200-500  >500 

• Tienen pacientes ingresados a cargo de cardiología: Sí  NO 

• Realizan guardias de cardiología de presencia física: Sí  No 

• Realizan guardias de cardiología llamada:  Sí  No 

• Disponen de : Ecocardiografía transesofágica   /   Imagen cardiaca avanzada (RMN ANGIOTAC)   /   Electrofisiología.  /.  
Hemodinamia diagnóstica e    intervencionista.  /   Cirugía Cardiaca   /   Unidad de Cuidados Intensivos Cardiológicos.  /   
UCI GENERAL   /   Otras Unidades especializadas: RH cardiaca Cardiología Nuclear Insuficiencia Cardiaca
        Riesgo Cardiovascular Otras 

• Tiene Comité ético para realización de ensayos clínicos:  Sí  No 

• Tienen sesiones clínicas:  Sí  No 
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Encuesta Sector privado 

PERFIL DEL PUESTO DE TRABAJO PRIVADO (cont…) : 

• Número de cardiólogos a tiempo completo (>30h/semana) 

• Número de cardiólogos clínicos a tiempo parcial 

• Número de cardiólogos intervencionistas 

• Visitas/año al Centro: 

 

 

PERFIL DE DEDICACION EN EL AMBITO PRIVADO: 

• Horas semanales de actividad profesional: <10h  10-35h  >35h 

• Horario: Mañana  Tarde  Ambos 

• Porcentaje de pacientes de Compañías de Seguro médico que atiende: <30%  30-80% 

 >80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
Encuesta Sector privado 

PERFIL DE SATISFACCION: 

• Respecto a pacientes con seguro médico privado: 

      Estimación del precio medio facturado por visita:               Estimación del precio medio facturado por ecocardiograma: 

• Respecto a pacientes sin seguro médico privado: 

       Tarifa de primera visita  Tarifa de segunda visita  Tarifa de Ecocardiograma 

• Considera la conciliación familiar más difícil en el ámbito privado: Sí   No 

• Cree que las compañías farmaceúticas dedican el mismo tiempo y presupuesto a los cardiólogos de hospitales 

privados: Sí No.              Si no, qué porcentaje menos:  

• Cree que la SEC en sus congresos, cursos, webinars, etc…debería abordar más temas de la cardiología privada? 

• Su nivel de satisfacción general en el ámbito privado es: Bajo Medio Alto 

• Señale cuál/ cuáles de los siguientes puntos debería mejorar de forma significativa en los próximos años en el sector 

privado: 

      Incremento de contratos laborales.       Retributivas.       Equipamientos.       Acreditaciones asistenciales y de 

formación 
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Distribución por edad y sexo 

Encuesta de actividad privada 

27% 

23% 

21% 

29% 

>60 

30-40 

40-50 

50-60 

Mujer 

Hombre 29% 

71% 



16 
Distribución por tiempo de dedicación actividad privada 
(horas/semana) 

Encuesta de actividad privada 

>35h 

10-35h 

<10h 

34 % 

35 % 

31 % 
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Distribución por subespecialidades de cardiología 

Encuesta de actividad privada 

Cardiología clínica 

Cardiología Deportiva 

Cardiología Pediátrica 

Congénitas 

Críticos 

Electrofisiología 

Hemodinámica 

Imagen 

Insuficiencia cardiaca 

Prevención 
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                                   RESULTADOS (1) 

    El cardiólogo y la cardiología del futuro 

• Núcleos de población >150.00 habitantes : 74%  

• Actividad hospitalaria y policlínicos: 76% 

• Hospitales < 200 camas( 55%), con guardias de cardiología  
infrecuentes(21%) 

• Disponibilidad de pruebas complementarias: ecocardiografía(68%), 
ergometría(54%), MAPA/Holter ( 62%) 

• Notable dotación tecnológica que contrasta con tamaño reducido de 
los hospitales: ETE 82%, RMN/TAC 74% 

• Unidades especializadas: EEF 66%, Hemodinamia 76%, “otras unidades 
específicas” 49% UCI cardiológica 32%, C cardiaca 56% 
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                                    RESULTADOS (2) 

El cardiólogo y la cardiología del futuro 

• Aportaciones científicas en los últimos 5 años(78%), Comités Éticos(63%), 
sesiones clínicas (60%) y H. Universitarios (45%) 

• Continuidad en el lugar de la actividad privada (60%) con alto nivel de 
satisfacción* (44%) 

• Mayoría de los pacientes cobertura de seguro privado(80%) con promedio 
de ingresos por visita 34.1 euros  

• Trabajo como autónomos(72%) 

• Conciliación familiar parecida a la actividad pública ( 56%) 
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                          CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

    El cardiólogo y la cardiología del futuro 

 

• Se constata incremento  progresivo de la actividad cardiológica en el 
sector privado en la vertiente de asistencia, docencia e investigación  
con cambio del modelo hospitalario privado. 

• Se registra un notable nivel de satisfacción, aunque se solicitan mejoras 
retributivas y mayor implementación de contratos laborales. 

• Se sugiere la creación de un registro/plataforma en la SEC de los 
cardiólogos con actividad privada que permita una mayor integración 
en protocolos asistenciales, acreditaciones  e investigación científica. 

 

 

    

 

 

 

 



Muchas gracias!!! 


