
 

 

 
Backgrounder - Euro Health Consumer Index 2006 

1. Introducción 
El Índice de consumidores de la sanidad europea pretende seleccionar una serie de 
indicadores que describan en qué medida los sistemas nacionales de sanidad son “cómodos 
para el usuario”, de manera que proporcionen una base para comparar distintos sistemas 
nacionales. Nuestro objetivo ha sido presentar una lista de la clasificación europea de los 
sistemas concernidos. 
 
2. Resumen del contenido 
Francia aparece como el ganador del Índice de consumidores de la sanidad europea en 2006, 
con un sistema sanitario eficaz técnicamente y generoso en sus provisiones. Francia obtiene 
576 puntos de un máximo de 750. A veces se afirma que “el sistema sanitario francés tiene 
graves problemas de déficit presupuestario”. El director del Índice señala a este respecto que 
los déficit presupuestarios en ciertos ámbitos del sector público, que no se financian para 
obtener rendimiento y se encuentran en una situación de competencia, son más o menos 
arbitrarios. 
Mientras que “Francia, S.A.” sea razonablemente solvente, no tiene mucha importancia que 
su sistema sanitario esté en números rojos. La puntuación se ha elaborado 
intencionadamente de tal manera que la probabilidad de que dos sistemas nacionales 
públicos de sanidad acabasen en la misma posición en la clasificación fuese prácticamente 
nula. Con todo, cabe señalar que Francia, Países Bajos, Suecia, Suiza, Alemania y 
Luxemburgo son muy difíciles de separar, y que son cambios muy sutiles en las puntuaciones 
individuales los que modifican el orden interno de estos seis países que encabezan la lista. 
Un aspecto interesante de estas seis naciones que encabezan la lista es que consiguen estar 
entre las primeras de maneras muy diversas. Suecia alcanza la cuarta posición debido casi 
enteramente a su victoria considerable en la disciplina de calidad de Resultados, si bien no le 
ocurre lo mismo en Accesibilidad. (Mejorar de manera radical los Resultados Médicos es un 
proceso mucho más laborioso y largo que reducir los tiempos de espera). 
Esto significa que si los funcionarios y políticos encargados de la sanidad echasen un vistazo 
más allá de sus fronteras y les “robasen” ideas de mejora a sus colegas de la UE, habría 
muchas probabilidades de que un sistema nacional se acercase mucho más a la puntuación 
teórica más alta de 750. 
El Índice de consumidores de la sanidad europea tiene en cuenta la calidad de servicio 
medida como resultado. Una puntuación inferior en este subgrupo de indicadores perjudica a 
un país como Bélgica, que por lo demás obtiene una alta puntuación en temas como el ser 
cómoda para el consumidor. Suecia, que es el “ganador” en calidad médica, pierde la 
primera posición debido sobre todo a una mala accesibilidad. 
En el Sur de Europa, España e Italia proporcionan servicios sanitarios excelentes, pero la 
verdadera excelencia en la sanidad del Sur de Europa parece depender demasiado de la 
capacidad de los consumidores para permitirse un sistema sanitario privado como 
suplemento a la sanidad pública, lo que impide a estos países obtener puntuaciones más 
altas. El Reino Unido obtiene un resultado contrastado, pues sale victorioso en la información 



sanitaria, pero su puntuación general se ve revisada a la baja por las listas de espera y unos 
resultados de calidad irregulares. 
 
Los sistemas de los miembros de la UE de Europa del Este funcionan bastante bien, teniendo 
en cuenta sus muy inferiores gastos sanitarios en función del poder adquisitivo ajustado en 
dólares per cápita. Sin embargo, el reajuste necesario para pasar de una economía 
planificada a una basada en el consumo requiere su tiempo. Estonia y Eslovenia, al ser 
países bastante pequeños que dirigir, se encuentran a la cabeza de este subgrupo. Eslovenia 
es la ganadora en el ejercicio académico en nuestro Índice ajustado al rendimiento del dinero 
– la puntuación “Sacar más partido a su dinero”. 
 
3. Clasificación según el rendimiento del dinero 
País 
1        Eslovenia 
2        Estonia 
3        Hungría 
4        Polonia 
5        Suecia 
6        Países Bajos 
7        Francia 
8        Finlandia 
9        Alemania 
10        Austria 
11        Letonia 
12        Chipre 
13        Malta 
14        Suiza 
15        Luxemburgo 
16        Eslovaquia 
17        Italia 
18        Portugal 
19        Dinamarca 
20        Bélgica 
21        España 
22        Reino Unido 
23        República Checa 
24        Grecia 
25        Lituania 
26        Irlanda 
 
4. Health Consumer Powerhouse 
Health Consumer Powerhouse es el principal proveedor europeo de información al 
consumidor acerca de la atención sanitaria. Powerhouse dedica ideas y recursos al desarrollo 
de acciones de capacitación del consumidor. Analiza la atención sanitaria y compara los 
resultados, diseñando herramientas de información al consumidor tales como los índices de 
los sistemas sanitarios y de enfermedades, artículos de prensa y formaciones para el 
consumidor. Es una entidad registrada sueca presente en Estocolmo y Bruselas y, dentro de 
poco, también en Canadá. 
 
5. Misión 
Creemos que el consumidor activo puede presionar desde abajo para que se produzcan 
cambios arriba. Con el fin de capacitar a los individuos y a los grupos para que emprendan 
acciones, analizamos los sistemas sanitarios y elaboramos los resultados como información al 
consumidor. Al utilizar estas herramientas y conocimientos, los consumidores de servicios 
sanitarios pueden elegir entre los diferentes proveedores, pagadores y métodos. Estos 
indicadores de referencia diaria marcan la diferencia. 



 
 
6. Iniciativa 
Health Consumer Powerhouse es una iniciativa de Johan Hjertqvist, el reformador y creador 
de ideas de la política sanitaria en Suecia. 
 
7. Nuestro servicio 
En la actualidad trabajamos en el desarrollo de unos servicios de información al consumidor 
sobre sanidad destinados a dos tipos de público principales: 
- Los gobiernos y responsables políticos: 
Nuestros Índices de consumidores de la sanidad europea ayudan a influir en los responsables 
políticos y en otros responsables de la toma de decisiones para que comprendan la 
importancia de la información favorable al consumidor para tomar mejores decisiones. En la 
actualidad trabajamos en los sistemas de sanidad nacionales y paneuropeos proporcionando 
servicios de análisis y de información como: 
- Índice de consumidores de la sanidad europea (2005 y 2006)) 
- Índice de consumidores de la sanidad en Suecia (2004, 2005 y 2006)) 
- Índice de consumidores de la sanidad en Canadá (se iniciará en 2007) 
Los proveedores de servicios y organizaciones de pacientes/consumidores:  
Health Consumer Powerhouse también desarrolla Índices de Diagnóstico que analizan y 
comparan las condiciones para diversas enfermedades. Este es nuestro último servicio y 
todavía están dando sus primeros pasos. A finales de este año se lanzarán dos índices en 
Suecia. 
- Índice de Cáncer de Mama 2006) 
- Índice de Diabetes (2006) 
- Din Vård – La primera revista sueca sobre consumismo sanitario. La revista llega a 
aproximadamente 400.000 consumidores de sanidad en la prensa diaria y se distribuye tanto 
en las salas de espera como entre los médicos. 
- Health Consumer Development: Estamos preparando la puesta en marcha de una 
plataforma para educar y formar a los consumidores y a las organizaciones (otoño de 2006). 
 
8.  Nuestros clientes 
Los clientes de Health Consumer Powerhouse pagan por los servicios que les ofrecemos. 
En la amplia industria de la atención sanitaria hay una serie de actores ávidos de acceder al 
conocimiento de los sistemas que hemos adquirido elaborando nuestros índices y otros 
servicios. Nuestro análisis y nuestra información constituyen herramientas claves para 
conseguir mejoras y tienen un valor de mercado. 
Nuestros clientes son tanto actores de la sociedad sanitaria como proveedores de servicios, 
compañías de seguros, compañías farmacéuticas, autoridades y organizaciones de pacientes. 
Pronto presentaremos nuestros primeros servicios específicamente dirigidos al consumidor 
individual. 
Powerhouse posee los derechos de propiedad intelectual, pero estamos encantados de 
compartir los resultados de nuestro trabajo con las partes interesadas y con los 
consumidores. Nuestra política corporativa deja claro que no podemos aceptar relaciones 
comerciales que pongan en tela de juicio nuestra independencia y nuestra credibilidad. 
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