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España ocupa una posición intermedia en los resultados de la 

encuesta sobre los sistemas sanitarios cómodos de uso para los 
consumidores de la Unión Europea 

 
El Índice de consumidores de la sanidad europea 2006 afirma que la 
sanidad española” padece de grandes variaciones regionales y el seguro 
privado es un requisito previo para tener un atención sanitaria 
verdaderamente buena”.  
 
El Índice de consumidores de la sanidad europea (Euro Health Consumer Index), la encuesta anual 
sobre los sistemas sanitarios europeos, sitúa a España en el puesto número 17 de la sanidad pública en 
la Unión. De la encuesta realizada en 26 países europeos se deduce que el sistema sanitario español se 
está modernizando rápidamente, pero existen grandes variaciones entre las regiones. El ganador del 
Índice de 2006 es Francia. Le siguen muy de cerca Países Bajos (ganador en 2005), Alemania y 
Suecia. El Índice de consumidores de la sanidad europea 2006 se lanzó hoy en Bruselas. Los 
consumidores de atención sanitaria tienen ahora la oportunidad de enviar su opinión a sus gobiernos. 

En las cinco áreas, que cubren 28 indicadores de rendimiento, España obtiene 434 puntos de los 750 
posibles. El sistema sanitario español está entre los mejores en lo que concierne al acceso al informe 
médico personal, el bajo nivel de mortalidad por cáncer de mama, el nivel de subsidio para los 
medicamentos prescritos y la velocidad de extensión de los nuevos medicamentos contra el cáncer. 
Entre los puntos flojos están la falta de recetas repetitivas disponibles para los pacientes, la atención 
del médico de cabecera en el mismo día, el acceso directo a los especialistas, las infecciones EARM en 
hospitales, la poca generosidad del sistema sanitario público y la exclusión de los cuidados dentales de 
la oferta de atención sanitaria pública.  
 
“El sistema sanitario español está experimentando un cambio rápido con grandes variaciones entre 
regiones”, señala el Dr. Arne Björnberg, Director del Índice de consumidores de la sanidad europea. 
“La atención sanitaria de carácter privado sigue ocupando una posición muy importante para 
garantizar la buena calidad”. 
 
Qué debería hacerse en España? 
 
Como consecuencia de los resultados del Índice, Health Consumer Powerhouse (HCP), el proveedor 
del Índice, hace sugerencias a cada país sobre cómo capacitar al consumidor de sanidad y mejorar el 
sistema. En el caso de España, las acciones sugeridas son: 
 

• Dar a los médicos el derecho de renovar las recetas sin una cita 
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• Garantizar a los pacientes que puedan ver a su médico el día que enferman 
• Controlar las infecciones EARM 

 
Llamamiento: 
 
Desde www.healthpowerhouse.com los consumidores de toda Europa pueden enviar un mensaje a su 
Ministerio de Sanidad sobre las acciones que deberían tomarse. Los consumidores pueden elegir entre 
enviar nuestras recomendaciones o remitir sus propios comentarios personales. Esta es la primera vez 
que los consumidores de sanidad en toda Europa pueden participar en una campaña para reformar los 
sistemas sanitarios europeos de manera favorable para los consumidores. 
 
Acerca del Índice 
 
El Índice de consumidores de la sanidad europea clasifica los sistemas sanitarios nacionales a través de 
cinco áreas fundamentales para el consumidor: los derechos de los pacientes y la información de los 
mismos, los tiempos de espera para tratamientos comunes, los resultados de la atención médica, la 
comodidad para el consumidor y el acceso a la medicación. Se publicó por primera vez en 2005. El 
Índice se elabora a partir de una combinación de estadísticas oficiales y de la investigación 
independiente. El Índice lo elabora la organización de análisis e información (con sede en Bruselas), 
Health Consumer Powerhouse. El Índice adopta una posición centrada en el consumidor. 
 
Para consulta o descargar el Índice 2006 y el informe explicativo: www.healthpowerhouse.com/ehci 
 
Acerca de la Health Consumer Powerhouse: www.healthpowerhouse.com 
 
Para ponerse en contacto con la Health Consumer Powerhouse: Sra. Kajsa Wilhelmsson, +32 (0)496-
23 55 30. 


