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Financiación de la 
sanidad regional

Invertir en salud es invertir en prosperidad
Una población sana es un factor fundamental para mejorar la productividad, elevar las tasas de empleo y lograr 
una mano de obra más adaptable. Hace que la región atraiga inversiones y favorece el crecimiento económico 
sostenible. Una población sana es, en suma, un valioso activo para las economías regionales. La importancia que 
reviste la salud como generadora de riqueza y prosperidad ha sido reconocida en las doce prioridades en materia 
de cohesión definidas por la Unión Europea para el periodo 2007-20131.
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Reducir las desigualdades
Europa se enfrenta a desafíos que se superarían más fácilmente invirtiendo 
en el sector de la salud.
En la Unión Europea existen diferencias importantes respecto a la salud y 
distintos niveles de prestaciones sanitarias. Aunque la población de la UE 
está envejeciendo en general, las disparidades entre Estados miembros por 
lo que respecta a la esperanza de vida al nacer se cifran en nueve años para 
las mujeres y trece para los hombres, y la tasa de mortalidad infantil más 
elevada es seis veces superior a la más baja2. También se registran grandes 
diferencias en las inversiones en sanidad en los nuevos Estados miembros; 
Estonia, por ejemplo, invierte en este ámbito sólo el 5,5 % de su PIB, frente 
al 11 % de Alemania.

Los Fondos Estructurales tienen como cometido principal reducir las 
disparidades económicas y sociales entre regiones, contribuyendo así a 

garantizar que todos los ciudadanos europeos lleven una vida sana. Eliminar 
los desequilibrios en materia de salud, especialmente en las regiones más 
rezagadas, ayudará a reducir estas disparidades regionales.

Relanzamiento de la productividad 
Como se indica en las directrices estratégicas comunitarias, el mantenimiento 
de una población activa sana es uno de los elementos fundamentales de la 
política de cohesión en favor de la Agenda del Crecimiento y el Empleo. Una 
mano de obra sana es una mano de obra productiva y contribuye a la mejora 
de los resultados económicos regionales. 

Envejecimiento saludable
Las economías europeas, que afrontan la ralentización —o incluso el 
declive— de su crecimiento demográfico, no pueden permitirse perder 
recursos laborales potenciales debido a enfermedades o discapacidades 
evitables. Además, el envejecimiento de la población va a ejercer una mayor 
presión sobre los presupuestos destinados a pensiones y asistencia sanitaria. 
Es esencial mantener en activo al mayor número posible de trabajadores 
durante el mayor tiempo posible. El aumento de la esperanza de vida 
saludable3 parece estar elevando la media de edad en que las personas 
dejan de trabajar4. El envejecimiento saludable podría paliar los efectos del 
envejecimiento demográfico y estimular la prosperidad económica.

Amenazas para el futuro 
La Unión Europea se enfrenta a nuevos desafíos sanitarios derivados 
tanto de enfermedades relativas al estilo de vida (obesidad, tabaquismo, 
abuso del alcohol, etc.), como de potenciales epidemias que causarían el 
estancamiento, o incluso la regresión, del estado de salud de la población 
europea. No debemos confiarnos dando por supuesto que los avances 
registrados en lo que respecta a la situación sanitaria continuarán como en 
el pasado.
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Cada vez son más quienes consideran que la salud ha de financiarse en 
el marco de la política de cohesión de la UE, especialmente a raíz del 
incremento de disparidades provocado por la ampliación. Durante el 
periodo 2000-2006, se realizaron inversiones en infraestructuras sanitarias 
(p.e. hospitales), equipamientos médicos y formación de profesionales 
del sector con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
y al Fondo Social Europeo (FSE). Además se financió la innovación en la  

asistencia sanitaria, así como proyectos de cooperación transfronteriza. 

Para el periodo 2007-2013, el creciente reconocimiento de que una 
población sana es esencial para la prosperidad económica ha quedado 
reflejado en la nueva legislación sobre política de cohesión5. Esta orientación 
de la importancia de la sanidad para el desarrollo regional debería traducirse 
en una financiación más integrada de múltiples y variadas medidas.
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  AccIóN dE LA uE: INVERsIONEs EN sALud EN LAs REgIONEs dE LA uNIóN

promoción de la salud y prevención de la enfermedad en general;•	

promoción de la salud y seguridad en el lugar de trabajo;•	

medidas para potenciar la actividad física y mejorar la nutrición  •	

infantil;

información y sensibilización para ayudar a la gente a reducir el •	

consumo de alcohol y tabaco;

acciones para afrontar las enfermedades mentales, en particular •	

medidas de inclusión, formación y concienciación.

1. Al igual que en anteriores periodos de programación, siguen recibiendo 
apoyo las inversiones en infraestructuras sanitarias y en recursos 
humanos.

Las primeras abarcan actividades diversas, desde la modernización del 
sistema de salud en general hasta la construcción y renovación de 
instalaciones sanitarias, pasando por la adquisición de bienes de equipo. 
La financiación de inversiones en recursos humanos busca garantizar que los 
profesionales médicos y sanitarios reúnan las competencias y conocimientos 
requeridos.

2.  Durante el periodo 2007-2013 se hará hincapié en las medidas de 
promoción de la salud y prevención de la enfermedad, cada vez más 
apoyadas por los Fondos Estructurales. 

3.  También puede acogerse a financiación por los Fondos Estructurales 
un conjunto de medidas destinadas a mejorar la salud en los ámbitos del 
envejecimiento saludable, el mantenimiento de una masa laboral sana, la 
cooperación transfronteriza, la innovación e investigación en el campo de la 
salud, la sociedad del conocimiento y la información, etc.

Número de inversiones en salud centradas 
en la prevención en el marco de los Fondos 
Estructurales

Diagrama: Estados miembros que muestran interés, en sus proyectos de marcos 
nacionales estratégicos de referencia y programas operativos para 2007-2013, en 
inversiones en promoción de la salud y prevención de la enfermedad (por ámbito de 
inversión y porcentaje del número total)
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¿A qué fines se pueden destinar los Fondos Estructurales?

Mantenimiento de una población activa sana - ejemplo de acciones que pueden optar a 
una financiación estructural:
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Conexiones sanitarias
Nombre del proyecto: Health ClusterNET (Red de grupos 
sanitarios) 

Países: PT, IT, SI, DE, AT, SE, HU, FI, RO, PL, UK y ES 

detalles financieros: presupuesto total: 1.511.000 €; 
contribución  de los Fondos Estructurales: 969.000 €

sitio web: www.healthclusternet.org

Esta red, compuesta por trece socios regionales europeos, 
permite compartir información, experiencias e ideas en el 
sector sanitario entre las regiones asociadas. Su objetivo es 

engarzar de forma más efectiva la asistencia sanitaria en 
el desarrollo regional. Los sistemas sanitarios financiados 
con fondos públicos tienen ventajas considerables respecto a 
personal, capital, suministro e innovación, que pueden ayudar 
al desarrollo de regiones dinámicas y completas. Health 
ClusterNET demuestra que el partenariado público privado es 
un elemento primordial en las regiones prósperas.

Nombre del proyecto: Saúde XXI
País: PT 

detalles financieros: presupuesto 2000-2006: 698 millones €; 
contribución de los Fondos Estructurales: 476 millones €.

sitio web: www.saudexxi.min-saude.pt

Este programa nacional integral de salud viene siendo 
parcialmente financiado por los Fondos Estructurales de 
la UE (FEDER y FSE) desde 1986 y abarca todo el territorio 
de Portugal. Las primeras inversiones se consagraron a 
infraestructuras básicas —construcción de hospitales y centros 
de salud— y a la formación de personal médico. Sobre 
esta sólida base, Saúde orientó sus esfuerzos hacia nuevas 
prioridades que reflejan los progresos obtenidos en materia de 
salud a lo largo de los años. 

Las prioridades para el periodo 2000-2006 fueron las 
siguientes: 

•	 promoción	 de	 la	 salud	 y	 prevención	 de	 la	 enfermedad,	
centrándose en las enfermedades más graves y la promoción 

de estilos de vida más saludables; 

•	 mejora	 del	 acceso	 a	 la	 asistencia	 sanitaria,	 abriéndolo	 a	
todas las categorías de población y mejorando al mismo 
tiempo la calidad de la asistencia; 

•	 incentivos	a	nuevos	partenariados	con	el	sector	privado	y	
las agencias sociales en las regiones y zonas donde pueden 
ofrecer servicios de alta calidad.

Estas acciones contribuirían a solucionar los problemas que 
subsisten en el sector sanitario portugués, por ejemplo las 
tasas de mortalidad general e infantil y la esperanza de vida o 
los bajos niveles de salud y de asistencia sanitaria en algunas 
regiones del interior del país. 

  EjEMPLOs dE PROyEcTOs FINANcIAdOs POR LOs FONdOs EsTRucTuRALEs

Eliminar los puntos de congestión 
Nombre del proyecto: Euregio Rhein-Waal «Cross-Border 
Health Care» (Prestación sanitaria transfronteriza)

Países: DE y NL 

detalles financieros: presupuesto total: 990.000 €; 
contribución de los Fondos Estructurales: 382.000 €

sitio web: www.euregio.org

Esta serie de proyectos patrocinados por la iniciativa Cross-
Border Health Care abordó un problema habitual en toda 
Europa. Pese a la existencia del mercado único, ocurre a veces 
que las listas de espera en hospitales sean muy largas de un 
lado de la frontera, mientras que del otro existe capacidad 
suficiente para hacer frente a esta demanda.

Al reconocer el potencial de las regiones fronterizas, este 
proyecto permitió mejorar el acceso, la calidad y la eficacia de 
los servicios sanitarios de la región aumentando la colaboración 
y el intercambio de información y experiencias. Así, por 
ejemplo, se llegó a un acuerdo entre profesionales médicos, 
hospitales y compañías de seguro de enfermedad de ambos 
lados de la frontera, gracias al cual los pacientes alemanes 
pueden ser tratados en la clínica universitaria holandesa AZN 
y los pacientes holandeses dirigirse al hospital St. Antonius de 
Kleve, en Alemania.
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Sitio web de la Dirección General de Política Regional:•	
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_es.htm
Sitio web de la Dirección General de Sanidad y Protección de los Consumidores:•	
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm
Proyectos relacionados con la salud financiados por los Fondos Estructurales:  •	
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/search.cfm?LAN=EN&pay=ALL&region=ALL&the=21
Portal Salud-UE:•	
http://health.europa.eu
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Notas 
1 Directrices estratégicas comunitarias en materia de cohesión 2007-2013, disponibles en: 
 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/osc/l_29120061021es00110032.pdf
2   Eurostat (Ed.) (2007): Europa en cifras – Eurostat yearbook 2006-2007.
3  El indicador «esperanza de vida con buena salud» mide el número de años que una persona de una determinada edad puede esperar vivir sin problemas de salud. Este 

indicador se basa en la esperanza de vida (medida por medio de cuadros de mortalidad) con la calidad de vida (medida por medio de las percepciones subjetivas de 
discapacidad evaluadas mediante encuestas de salud) como factor de ponderación. Informe final «Evaluating the Uptake of the Healthy Life Years Indicator», 2006. Rand Europe 
para la DG SANCO  http://ec.europa.eu/health/ph_information/indicators/docs/RAND_HLY_en.pdf

4  Window on Health and the Future (febrero-marzo de 2005, p. 2) disponible en
 http://newsletter.healthandfuturenews.org/Default.aspx?tabid=1084
5  http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/newregl0713_es.htm

Alimentación y reflexión
Nombre del proyecto: Bien-être (Bienestar)
Países: UK y FR 
detalles financieros: presupuesto total: 355.000 €; 
contribución de los Fondos Estructurales: 142.000 € 
sitio web: 
www.kent.ac.uk/eiss/health/eufundedprojects.html

Este proyecto, de dos años, dirigido a centros escolares y 
comunidades saludables, se puso en marcha en septiembre 
de 2005. Facilita los contactos entre partes interesadas en la 
salud y la educación infantil y el bienestar de las comunidades 
de Kent (UK) y de Paso de Calais (FR), fomentando el 
entendimiento mutuo de los diferentes métodos de prestación 
de servicios sanitarios y educativos, y estudiando formas de 
reducir las desigualdades de salud en centros escolares y 
comunidades.

El proyecto, que utiliza la alimentación como catalizador, 
estimula el interés por estilos de vida más saludables 
gracias a intercambios culturales y una mayor participación 
de la comunidad en proyectos locales. Incluye visitas 
transfronterizas de intercambio profesional y dos festivales 
sobre alimentación, cultura y deportes, uno en Francia y otro 

en el Reino Unido. Reúne a escolares, miembros de la 
comunidad, profesionales de la salud y profesores implicados 
en el proyecto, así como a otros profesionales sanitarios y 
educadores de la zona. 


