España se sitúa en el puesto 11 en cuanto al gasto sanitario realizado per capita
Redacción
Un estudio realizado por la OMS desvela que mientras que nuestro país invierte en cada ciudadano 1.668 euros,
Luxemburgo destina 4.893 euros

Madrid (25-9-08).- España ocupa el puesto número 11 en cuanto al gasto sanitario realizado per capita, por detrás de
países como Estados Unidos, Luxemburgo o Suiza. Así, mientras que nuestro país invierte en cada ciudadano 1.668
euros (sumando las aportaciones realizadas por el Gobierno y por el sector privado), Luxemburgo destina 4.893 euros.
Estos son algunos de los datos que recoge el estudio comparativo sobre los gastos sanitarios de 20 países, tanto de
dentro como de fuera de la Unión Europea, entre los años 2003 y 2005, elaborado por la Oficina Europea de Estadísticas
(EUROSTAT), la Organización Mundial de la Salud (OMS), y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE). Las conclusiones de dicho estudio, publicadas por el Eurostat, se han dado a conocer en el último boletín
“Europa al día”, elaborado por el Departamento de Internacional del Consejo General de Colegios Médicos.
En la elaboración de este informe se han tenido en cuenta tres parámetros: quién paga, a qué servicios se destina el
presupuesto de salud, y quienes son los proveedores. El objetivo del estudio era analizar a qué partidas dedican las
diferentes Administraciones el presupuesto sanitario; es decir, a cuánto asciende el gasto en medicamentos, en servicios
de rehabilitación, en seguros de enfermedad...
Para ello se han recogido los datos relativos al gasto en asistencia sanitaria mediante el Sistema de Cuentas de Salud
(SCS) -System of Health Accounts, SHA- y la Clasificación internacional para las Cuentas de Salud (International
Classification for the Health Accounts, ICHA), que permiten comparar los datos a nivel internacional y realizar un estudio
integrado y coherente.
Las estadísticas muestran una uniformidad en el gasto realizado por todos los países: el capítulo de mayor importancia
es el de los servicios asistenciales habituales y de rehabilitación, y el de menor es el de la prevención, así como el de los
servicios públicos de Sanidad. Sin embargo, hay un fuerte contraste entre lo que dedica Noruega a la prevención y
servicios públicos -un 25 por ciento de su presupuesto sanitario- y, Bulgaria o Portugal -entre un 1 o un 2 por ciento-.
Del grupo de países comparados, España se sitúa en el puesto 11, con un gasto de 72.407 millones de euros, lo que
supone que se invierte en la atención sanitaria de cada ciudadano 1.668 euros, 1.185 de los cuales provienen del
Gobierno y 483 del sector privado. Por otra parte, Luxemburgo es el país en el que hay una mayor diferencia entre la
Sanidad pública y la privada: su gobierno asume 4.428 euros por persona mientras que la del sector privado se reduce a
465 euros per cápita.
Asimismo, Suiza, un país habitado por unos ocho millones de personas aproximadamente, invierte más en salud que
Francia (el que más gasta de la Unión Europea) aunque éste tiene una población 8 veces superior a la de Suiza. Así,
mientras que Suiza destina 4.597 euros per capita, Francia dedica 2.949.
Por el contrario, Rumania se sitúa en el polo opuesto, con 190 euros por persona, seguido de Bulgaria con 215 euros per
capita.
Además de estos dos países, por detrás de España se encuentran Lituania (347 euros), Polonia (375 euros), Estonia
(415 euros), República Checa (673 euros), Chipre (1.047 euros), Eslovenia (1.154 euros), y Portugal (1.370 euros).
En un nivel superior se sitúan Japón (2.316 euros), Bélgica (2.782 euros), Alemania (2.792 euros), Holanda (2.867
euros), Francia (2.949 euros), Dinamarca (3.362 euros), Noruega, Suiza (4.597 euros), Luxemburgo (4.893) y Estados
Unidos (5.055 euros)
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