
Tras Francia y Países Bajos 

La Comisión Europea sitúa a España como el 

tercer país más eficiente en sanidad 

España es el tercer país más eficiente de la UE en sanidad, tras Francia y Países Bajos, según un 

informe de la Comisión Europea, que valora indicadores como esperanza de vida, gasto per cápita, 

camas y profesionales sanitarios por habitante, y tasas de mortalidad, tabaco, alcohol y obesidad, entre 

otro.  
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http://www.diariomedico.com/2015/06/09/area-profesional/sanidad/comision-europea-situa-espana-tercer-

pais-mas-eficiente-sanidad  

La Comisión Europea ha publicado hoy un informe sobre eficiencia en los sistema sanitarios de los 

estados miembro de la UE, en el que señala que, en general, y pese a la capacidad individual de muchos 

países de optimizar la obtención de recursos y resultados, hay un uso inadecuado -"desperdicio", 

literalmente- "que contribuye a un gasto excesivo".  

Concluye que España forma parte del grupo de siete países que se sitúa en el grupo con mayor 

eficiencia, junto a Bélgica, Chipre, Francia, Luxemburgo, Suecia y los Países Bajos. Concretamente, 

estaría en el tercer lugar, tras Francia y Países Bajos, Por el contrario, República Checa, Lituania y 

Eslovaquia son los tres países menos eficientes, con Hungría, Polonia, Letonia y Estonia en mejor 

situación, pero también por debajo de la tasa media.  

Aumentar esperanza de vida un 2,3 por ciento 

Basándose en un análisis de factores como la esperanza de vida (global y sana), las tasas de mortalidad, 

el consumo de tabaco y alcohol, el número de camas por habitante, el gasto sanitario per cápita, el 

número de médicos y enfermeras, y diversos indicadores sociales y ambientales, el informe concluye que, 

de media, la esperanza de vida podría mejorar un 2,3 por ciento (ganándose 1,8 años a los 65) si se 

optimizara la eficiencia sanitaria.  

Igualmente, las tasas de mortalidad podrían reducirse a la mitad. El texto refleja más de 20 modelos 

sanitarios, compara y trabaja indicadores y factores para homogeneizarlos, y matiza que las conclusiones 

sólo incluyen las iniciativas macro, no las de carácter meso y micro, empleadas en los servicios sanitarios 

nacionales.  
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Reducir un 0,5 por ciento el gasto 

Englobando a todos los países, añade que las mejoras en eficiencia podrían reducir un 0,5 por ciento las 

tasas anuales de crecimiento del gasto sanitario. Centrándose en España, el informe recuerda que tiene 

la mayor esperanza de vida, y que su gasto sanitario es medio (en absoluto de los más altos) en 

comparación con los demás países. La eficiencia del modelo español suele aparecer destacada en este 

tipo de listas cuando se comparan los indicadores, recursos y resultados sanitarios con el volumen de 

gasto. 

 


