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CONSIDERACIONES GENERALES: 
 
La Consejería de Salud de Andalucía valora muy positivamente esta consulta planteada por 
la Comisión Europea, enmarcada dentro de la estrategia política para 2007 de la Comisión 
de desarrollo de un marco comunitario de servicios de salud seguros, eficaces y de gran 
calidad mediante el refuerzo de la cooperación entre los Estados miembros y la dotación de 
una información clara y exacta sobre la aplicación de la legislación comunitaria a los 
servicios de salud y de atención sanitaria.  
 
La necesidad de planificación de los servicios de salud ha sido considerada varias veces 
insuficiente por el Tribunal de Justicia de la U.E. como argumento para la limitación de la 
movilidad de los pacientes, no obstante se hace necesario plantear una regulación más 
explícita y coordinada en el acceso a la asistencia transfronteriza que sea compatible con las 
necesidades de planificación de los servicios de salud de los Estados miembros. 
 
Consideramos prioritario que España traslade a la Comisión algunas iniciativas e 
inquietudes en el contexto de esta Consulta de la Comisión, entre las que subrayamos: 
 
− Es necesario alcanzar un consenso en los criterios de acceso a asistencia transfronteriza 

hospitalaria no urgente, por parte de los ciudadanos de los distintos Estados miembros. 
− Es indispensable la compensación directa y ágil a los centros asistenciales de los costes 

derivados, que permite a éstos la adecuación y mejora de su oferta. 
− Es fundamental contemplar el problema de la escasez de profesionales que hace 

inviable una solución basada exclusivamente en el reembolso económico. 
 
El último aspecto que queremos subrayar, suscitado por esta consulta de la Comisión, pero 
dirigido al ámbito interno nacional, es el disbalance existente entre el importe económico 
facturado por esta Comunidad Autónoma en concepto de asistencia a pacientes 
comunitarios en estancias temporales y el dinero recibido del Fondo de Cohesión por dicho 
concepto. De este modo, en el año 2006 facturamos por un importe de 27 millones de euros 
y la cantidad percibida fue de 395.000 euros. Es cierto que se facturó por gastos generados 
no sólo en el año 2006 y que el mecanismo de reembolso tiene una demora importante, sin 
embargo, esta tremenda discrepancia en las cantidades hacen necesario revisar el 
funcionamiento del Fondo de Cohesión, así como los mecanismos establecidos en la Unión 
Europea para el reembolso de los gastos generados por la asistencia de pacientes 
desplazados. 
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Pregunta 1: ¿Cuál es actualmente la repercusión (local, regional y nacional) de la 
asistencia sanitaria transfronteriza en la accesibilidad, calidad y viabilidad financiera de 
los sistemas sanitarios, y cómo puede evolucionar esta repercusión? 
 
 
Accesibilidad  
Dado que entre los criterios utilizados en la planificación de recursos destaca el volumen y 
estructura de la población a la que se destinan, la asistencia sanitaria no cuantificada 
previamente puede alterar esa planificación. 
Es el caso de las zonas turísticas en que las personas procedentes de la UE que solicitan 
asistencia sanitaria acceden (con la Tarjeta Sanitaria Europea) a los servicios en iguales 
condiciones que la población residente; situación común con la asistencia demandada por la 
población de Gibraltar y en menor medida, desde el sur de Portugal. Para conocer la 
repercusión de esta accesibilidad en la población adscrita a los centros, sería necesario 
medir para objetivar: 

- La posible reducción en minutos/paciente en el tiempo de consulta o la 
demora en días para la obtención de cita debidas a sobrecarga en los 
profesionales de AP derivada de la atención a personas no adscritas a su 
cupo de Tarjetas Sanitarias,  

- el volumen y desglose de la actividad asistencial en AE prestada a esta 
población, junto al análisis de parámetros de accesibilidad  establecidos: si 
implica un incremento en actividad quirúrgica urgente o diferida, que 
aumenta el nº de días de permanencia de los casos registrados en AGD; una 
mayor demora en los tiempos de acceso a consultas o pruebas diagnosticas. 

 
Calidad  

- Dificultad en la relación profesional sanitario y paciente por las barreras de 
idioma y de cultura. 

- Falta de acceso a los antecedentes clínicos. 
- Duplicidad de estudios diagnósticos que implican riesgos de efectos 

adversos. 
 
Viabilidad Financiera 
La asistencia sanitaria facilitada en los centros sanitarios ubicados en zonas de especial 
destino de turistas europeos (básicamente pensionistas no residentes y con largas estancias 
en la zona) es facturada a los países de origen a través de Seguridad Social: el coste de esta 
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asistencia en uno de estos centros en los primeros 10 meses del año 2006 es equivalente al 
7,29% de su presupuesto anual, siendo un gasto que el centro sanitario no ve compensado 
directamente.  
 
La existencia de tarifas dispares entre Servicios Regionales de Salud podría incrementar el 
inicial rechazo de facturas e incrementar los costes administrativos de su tramitación. 
 
Tanto los casos que se corresponden con el concepto “movilidad del paciente”  que solicita 
asistencia en otro país, como aquellos derivados de convenios de “sanidad transfronteriza” 
generan, además de los costes de asistencia, la necesidad de reembolso de los costes de 
desplazamiento y estancias. 
 
 
Pregunta 2: Para hacer posible una asistencia sanitaria transfronteriza segura, eficaz y de 
gran calidad, ¿que aclaraciones jurídicas e información práctica necesitan las 
autoridades, los demandantes y proveedores, los pacientes, etc.? 
 
 
Autoridades 

- Determinar si existen restricciones a la emisión de la Tarjeta Sanitaria Europea 
(impuestos o cotizaciones a las instituciones de Seguridad Social). 

- Compartir los Registros de centros sanitarios públicos con autorización de 
funcionamiento (y privados concertados si disponen de acceso a éstos) con sus 
Carteras de Servicios. 

 
Demandantes y Proveedores 

- Conocimiento previo de indicadores comparables de proceso clínico del centro 
de destino, de las demoras existentes, niveles de acreditación. 

- Intercambio ágil y seguro de información clínica de interés ante una solicitud 
de asistencia. 

Pacientes 
- Acceso a una asistencia programada mediante solicitud previa de la misma. 
- Conocimiento previo de indicadores de resultados del centro de destino, de las 

demoras existentes, niveles de acreditación. 
- Información acerca de posibilidades reales de solución 
- Conocer los límites reales a la libertad de elección de centro o médico. 
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Pregunta 3: ¿Qué materias (por ejemplo, revisiones médicas, responsabilidad financiera) 
deben ser competencia de las autoridades de cada país? ¿Serán diferentes para los 
distintos tipos de asistencia sanitaria transfronteriza contemplados en el punto 2.2? 
 
 
 
 País de Origen País de destino Ambos 
Telemedicina Responsable del 

paciente 
Indica necesidades 
Asume el coste 
conveniado 

Consultor 
 
Determina la 
disponibilidad de sus 
recursos 

Convenio 
Inversión en equipos 
Determinar la 
complementariedad 
de los servicios 
Formación 

Desplazamiento del 
paciente 

Solicitud asistencia 
Asunción costes 
Información a los 
pacientes 
 
 

Procedimientos de 
acceso a la asistencia 
 
Establecer precios 
comunes a los 
centros 

Convenio si se trata 
de situación habitual 

Desplazamiento 
TEMPORAL del 
profesional 

Autorización de 
funcionamiento  

 

Establecimiento de 
proveedores 

Suministro de 
información previa 
de funcionamiento 

Autorización de 
funcionamiento (si 
centro) 

Registro compartido 
de Profesionales 
(formación inicial, 
competencias) 
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Pregunta 4: ¿Quién debe ser responsable de velar por la seguridad de la asistencia 
sanitaria transfronteriza? En caso de que los pacientes se vean perjudicados, ¿cómo se les 
debe compensar? 
 
 
La seguridad de la asistencia va asociada a la praxis de los profesionales en su centro: la 
responsabilidad es del centro que ha prestado la asistencia.  
 
De proceder una compensación ante un efecto adverso, ésta sería con cargo a lo previsto en 
los seguros de responsabilidad de los profesionales.  
 
La acreditación de centros, servicios o unidades en el contexto del desarrollo de redes de 
centros de referencia europeos, podría plantear un escenario diferente, en el sentido de que, 
si el paciente acudiera a uno de estos centros de referencia, la UE podría asumir los costes 
derivados de un perjuicio. 
 
 
 
Pregunta 5: ¿Qué ha de hacerse para garantizar que la prestación de tratamiento a 
pacientes de otros Estados miembros sea compatible con la oferta de servicios médicos y 
hospitalarios equilibrados accesibles para todos (por ejemplo, mediante una compensación 
financiera de los tratamientos en países de acogida)? 
 
 
Ha de respetarse la ordenación de servicios sanitarios de cada país, lo que limita 
necesariamente la libertad de elección. Siempre en base a la Cartera de Servicios que le 
corresponde por su nivel de complejidad. 
 
Es indispensable la compensación directa a los centros asistenciales de los costes derivados, 
que permite a éstos la adecuación y mejora de su oferta. 
 
En sanidad transfronteriza, un sólo centro puede ser única parte del convenio en su país y 
por tanto, receptor de pacientes y del importe de su asistencia. 
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Pregunta 6: ¿Hay otros aspectos que deberían abordarse en el contexto específico de los 
servicios de salud en relación con la movilidad de los profesionales o el establecimiento de 
proveedores de estos servicios, que no hayan sido tratados aún por la legislación 
comunitaria? 
 

 
- Necesidades de profesionales sanitarios a nivel UE 
- Compartir gastos de su formación pre y post-grado, dada la movilidad. 
- Requisitos básicos comunes de autorización y funcionamiento 

 
 
Pregunta 7: ¿Hay otros aspectos en los que se deba reforzar la seguridad jurídica en el 
contexto de cada uno de los sistemas de sanidad o de protección social? En particular, 
¿qué mejoras sugieren los actores directamente implicados en la acogida de pacientes de 
otros Estados miembros (como los proveedores de asistencia sanitaria y las instituciones 
de seguridad social) para facilitar la asistencia sanitaria transfronteriza? 
 

 
- Convergencia en la cobertura de las prestaciones, de forma que sea compartida una 

cartera básica y común cuyo contenido sea el único exigible en todo estado miembro. 
 
 

 
Pregunta 8: ¿Cómo debe contribuir la actuación europea a apoyar los sistemas sanitarios 
de los Estados miembros y los distintos actores que los integran? ¿Hay otros ámbitos a los 
que no nos hayamos referido? 
 
 
Aunque se trata de facilitar en todo caso la movilidad de los pacientes, partiendo de la 
premisa que en general cualquier persona desea recibir estos servicios en su entorno más 
cercano, sería necesario alcanzar la equiparación en los niveles de protección en los 
diferentes sistemas sanitarios por considerar la desigualdad en el acceso a las prestaciones, 
el origen en muchos casos de aquella movilidad.  
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- Compartir los Sistemas de Información sobre Registro de centros y sus 
Cartera de servicios, Registro de profesionales, Centros de referencia 
acreditados 

- Creación de base de datos de normativa de cada país relacionada con la 
ordenación sanitaria. 

- Inversiones en infraestructuras (Plan de Mejora) 
- Banco de Expectativas de los pacientes en entorno web 
- Banco de experiencias de cooperación 
- Observatorio del impacto de la movilidad y la cooperación 
 

 
Pregunta 9: ¿Qué herramientas serían adecuadas para abordar los diferentes aspectos de 
los servicios de salud a nivel de la UE? ¿Qué temas deben tratarse mediante legislación 
comunitaria y cuáles, con procedimientos no legislativos? 
 
 
Legislación sobre:   

- Intercambio de datos clínicos 
- Procedimientos telemáticos  
- Reconocimiento de las profesiones 
- Determinación de los mínimos que han de contener las: “Instrucciones de 

acceso a los servicios sanitarios por cada país”, un “Programa de Acogida 
al paciente de la UE”. 

 
Otros:  

- Establecer los apartados a desarrollar en un convenio de cooperación 
transfronteriza sea con desplazamiento de pacientes, de profesionales o de 
telemedicina. 

- Reforzar la información sanitaria al ciudadano, utilizando las posibilidades 
de Portal de Salud para el paciente de la UE 

- Publicar vía Internet los indicadores de calidad de los centros sanitarios 
públicos. 

 



This paper represents the views of its author on the subject. These views have not been adopted or in any way approved by the Commission 
and should not be relied upon as a statement of the Commission's or Health & Consumer Protection DG's views. The European Commission 
does not guarantee the accuracy of the data included in this paper, nor does it accept responsibility for any use made thereof. 
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