Según los resultados del estudio ‘Impacto de la Demografía sobre el Gasto Sanitario
Futuro de las Comunidades Autónomas’ de la Fundación Pfizer

BALEARES PODRÍA CONVERTIRSE EN UNA DE LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS CON UN MAYOR CRECIMIENTO
DEL GASTO SANITARIO POR EL IMPACTO DEMOGRÁFICO
•

Los expertos ponen de relieve la gran heterogeneidad del impacto
demográfico sobre el gasto sanitario: Baleares y Canarias podrían
convertirse en las CC.AA. con un mayor crecimiento del gasto
sanitario esperado, mientras que Asturias y Castilla León podrían ser
las que experimenten un gasto menor

•

La evolución demográfica de la población (envejecimiento y flujo
migratorio) supondrá una necesidad de crecimiento hasta el año
2016 nada desdeñable: entre un 11,66% y un 16,68%

•

Esta investigación, encargada por la Fundación Pfizer a la
Universidad Pompeu Fabra, ofrece un mapa comparativo de las
necesidades de crecimiento regional del gasto sanitario público
asociado a los factores demográficos

Madrid, 5 de mayo de 2009.- A lo largo del siglo XX, la esperanza de vida en
España se ha incrementado en más de 44 años, y como consecuencia, la
proporción de españoles con más de 65 años va en aumento. Este fenómeno,
unido a los movimientos migratorios, ha contribuido a modificar la estructura de
la población española.
Por otra parte, el gasto en servicios sanitarios se ha multiplicado por cinco en el
último medio siglo. Mientras que en 1960 los españoles trabajaban alrededor de
tres días por año para pagar su atención sanitaria, actualmente, el gasto
sanitario equivale a una media de 18 días de trabajo.
Ante estos datos, cada vez es mayor el debate sobre si estos cambios
demográficos pueden llegar a hacer insostenible la financiación del gasto
sanitario público español. Por ello, la Fundación Pfizer ha organizado el IV Foro
de Debate Social en el que se han aportado las claves para el análisis de esta
cuestión de máxima actualidad.
Asimismo, en esta cita se han dado a conocer los resultados del estudio
‘Impacto de la Demografía sobre el Gasto Sanitario Futuro de las
Comunidades Autónomas’, realizado por la Universidad Pompeu Fabra, a
iniciativa de la Fundación Pfizer.
Esta investigación responde a una preocupación prioritaria para todos los
gobiernos de los países desarrollados: la sostenibilidad de la financiación del
gasto sanitario. El informe, realizado valorando las variables demográficas
(cobertura, envejecimiento e inmigración) de todas las Comunidades
Autónomas, se llevó cabo a partir de la aplicación de diferentes componentes del
gasto, como el gasto hospitalario, farmacéutico, de atención primaria, entre
otros. El estudio concluye que el impacto de la demografía sobre el gasto
sanitario público es una causa de preocupación justificada, debido
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fundamentalmente a las variaciones en la población y a los cambios en la
estructura de edades, es decir, al envejecimiento.
“El objetivo general de este estudio es conocer el impacto que tiene la evolución
demográfica sobre el gasto sanitario en cada una de las Comunidades
Autónomas hasta el año 2016, aspecto clave a efectos de planificación,
financiación y gestión de un sistema de salud descentralizado, como el nuestro”,
afirma el profesor Jaume Puig Junoy, co-director del Centro de Investigación
en Economía y Salud de la Universidad Pompeu Fabra, CRES-UPF, y autor de la
investigación.
“Según los resultados –afirma Emilio Moraleda, presidente de la Fundación
Pfizer- este impacto no será nada desdeñable (de entre un 11,66% y un 16,68%)
y requerirá un esfuerzo presupuestario destacable”.
“Desde la Fundación Pfizer -en nuestro compromiso de difundir y promover
trabajos y estudios que permitan conocer con mayor detalle la dimensión y el
efecto del envejecimiento y el flujo migratorio- hemos promovido este estudio,
con el que se aportan datos y conclusiones significativas ante un problema que
se puede agravar en los próximos años”, añade.
Destacadas diferencias por Comunidades Autónomas
La previsión del crecimiento del gasto sanitario según Comunidades Autónomas
es muy heterogénea, ya que los datos oscilan entre los que podrían ser los
valores más altos en Baleares (27,2% / 21,3%) y Canarias (26,1 % / 22,3%), y
los más bajos de Asturias (3% / 1,9%), y Castilla y León (3% / 1,8%). Esta
tendencia continuará hasta 2016, momento en el que el impacto demográfico
podría seguir siendo notable en Baleares y Canarias, y notablemente inferior en
Extremadura, Galicia, Asturias y Castilla y León.
Asimismo, el estudio destaca que una de las causas del aumento de este gasto
es el hecho de que, la población en general, cada vez utiliza más los servicios
sanitarios, los cuales incorporan de forma creciente costosas innovaciones
tecnológicas.
“Una de las reflexiones que se extraen de este estudio es que el sistema de
financiación autonómica requiere de mecanismos de flexibilidad que sean
capaces de dotar de suficiente elasticidad a la capacidad de gasto frente al
impacto demográfico de cada Comunidad Autónoma. Si esto no se consigue,
podría empeorar de forma destacable la oportunidad de tratamiento para una
misma necesidad, a nivel territorial”, concluye el profesor Jaume Puig-Junoy.
Fundación Pfizer, 10 años dejando huella
La Fundación Pfizer celebra este año su décimo aniversario, con un compromiso
consolidado gracias a su trayectoria: transmitir y concienciar a la población de la
importancia que supone llevar una vida sana en todas las etapas de la vida para
lograr un envejecimiento activo y saludable. Para ello, desarrolla actividades
dentro de cuatro grandes áreas: estudios socio-sanitarios y publicaciones,
programas de educación en salud, proyectos sociales y sus premios en
investigación, comunicación y compromiso social. Fundación Pfizer, 10 años
dejando huella.
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