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El Sistema Nacional Salud ha afrontado durante el año 2020 la más exigente prueba de estrés que los españoles – junto al resto
del mundo- han sufrido en el ámbito sanitario en el último siglo. Es evidente que este ejercicio no se entiende sin analizar las
consecuencias sociales, económicas y sanitarias de la pandemia por la COVID-19.
El papel de la sanidad privada en este tiempo ha sido de sólido y leal aliado, de salvaguarda estratégica en la crisis, como
sostén de las necesidades sanitarias en las distintas olas. Quiero rendir tributo aquí a nuestros abnegados profesionales.
Para nosotros, nunca la palabra “juntos” había adquirido la relevancia de lo vivido en este tiempo. Juntos con nuestros
pacientes. Juntos entre los profesionales sanitarios. Juntos entre nuestros hospitales y clínicas de todo el país. Juntos con las
administraciones públicas, como un todo, demostrando que no existen diferencias. Y juntos como país, como colectivo social
notablemente golpeado, que ha debido realizar sacrificios de todo orden.
El ejercicio eficaz de cooperación público-privada vivido ha supuesto la mayor demostración de colaboración entre ambas caras
del SNS, alentando la confianza en un modelo colaborativo para contemplar en su conjunto el estado de la sanidad española.
Los campos de colaboración son muchos y variados, incluido el de la innovación, vinculado al lanzamiento próximo de nuestro
Instituto Tecnológico Hospitalario sanitario, como punto de encuentro tecnológico y digital del sector.
La sanidad privada atiende a uno de cada cuatro españoles, que en uso de su libertad de decisión depositan su salud en
nuestras manos. Esos 12 millones de personas representan el 37% de las intervenciones quirúrgicas, el 30% de las urgencias, el
26% de las consultas hospitalarias y el 44% de las resonancias magnéticas. Son volúmenes todos por encima de la cuota que
representa la sanidad privada respecto al porcentaje de usuarios que atiende. Esto concluye que el sector aporta altos niveles
de calidad asistencial y satisfacción.
En 2020, nuestro sector empresarial se ha visto intensamente impactado por la crisis. Hemos atendido al 25% de los afectados
por el coronavirus. La presión asistencial sufrida ha adquirido dimensiones sin precedentes en grandes áreas metropolitanas
como Madrid y Barcelona, mientras en otros lugares nuestros hospitales y clínicas sin internamiento se encontraban llenos de
personal sanitario y vacíos de pacientes como consecuencia de la desprogramación por el estado de alarma.
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Una desprogramación que a la sanidad privada le ha supuesto una factura económica de quiebras de miles de pequeñas clínicas y destrucción de
empleo. En este contexto, hemos mantenido la exigencia de compensaciones por puesta a disposición y por los recursos utilizados, sin embargo la
obligada negociación con cada Comunidad Autónoma ha dificultado un marco estable general y se ha visto demostrado una escasa voluntad de ayudar
al sector sanitario privado, sin tener presente que sin nuestro concurso España hubiera entrado en un fallo sistémico sanitario.
En cuanto a nuestra organización, la pandemia ha modificado la hoja de ruta marcada al principio del ejercicio, pero sin embargo ha hecho más
relevantes todas las líneas estratégicas de actuación que nos hemos marcado como patronal.
Una de ellas se refiere al insuficiente número de profesionales sanitarios, una debilidad previa estructural del sistema sanitario. Hemos defendido
posibilitar la compatibilidad absoluta para ejercer la profesión de medicina y enfermería entre los sectores público y privado y también el refuerzo del
sistema MIR con más plazas.
En cuanto a la relación con las compañías aseguradoras, nuestra interlocución ha contribuido también a que estas presten cobertura sanitaria a los
afectados por la pandemia, así como a que el sector asegurador adelantara parte de la facturación registrada el año anterior, paliando en parte la
ausencia de ingresos por la desprogramación forzosa.
Otro de los factores esenciales se refiere el campo fiscal. Entre las propuestas defendidas por ASPE, finalmente se determinó por la autoridad fiscal la
necesidad durante la pandemia de un IVA cero a material de protección y aparatología relacionada con la COVID, medida imprescindible en esta
coyuntura. No obstante, el sector requiere que se vea atendida su demanda de un IVA superreducido al 4% a productos sanitarios catalogados como de
primera necesidad.
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Además, esta patronal ha exigido la inclusión de los centros sin internamiento y las áreas de los hospitales que no se encontraban directamente
relacionadas en la lucha contra la COVID entre los beneficiarios de medidas de reorganización como los ERTE. Asimismo, y unido a las demandas a
las que contribuyó la patronal a través de su interlocución política junto a otros actores, los Presupuestos Generales del Estado aprobados no
albergaron la inclusión de 21% de IVA a la actividad asistencial de la sanidad tal como se pretendía desde una parte del arco parlamentario.
Por último, hemos justificado la necesidad de que nuestros profesionales sanitarios sean vacunados de igual forma que los de la pública, frente a la
pretensión de algunas Comunidades Autónomas de no contemplarlo así.
En definitiva, un año complejo y difícil, intenso para todos, en el que nuevamente el sistema privado demuestra que su peso en el conjunto de la
atención sanitaria del país es un indicador válido del Sistema Nacional de Salud.

Carlos Rus Palacios - Presidente ASPE
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Gasto privado
31.614 millones €
2,6% del PIB
3,3% del PIB
18,4%

39.297 millones €

70,5%
11,1%

Gasto público
75.435 millones €

6,2% del PIB
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Conciertos
7.673 millones €
0,7% del PIB

La Sanidad Privada es un
importante sector
productivo y generador de
empleo, con un papel
esencial en la sostenibilidad
del SNS
*OCDE Health Data 2018

SANIDAD PRIVADA

EN CIFRAS
43%

Hospitales
públicos

Hospitales
privados

348

458
57%

7,82 días
5,86 días

32%

51.212
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*OCDE Health Data 2018

SANIDAD PRIVADA

EN CIFRAS

31%
31%

24%
24%

24%
24%

39%

Cirugías
1,6 millones
38%

Altas
1,3 millones
30%

21%

23%

24%

Urgencias
7,1 millones
30%
45%

7

17%

*OCDE Health Data 2018

SANIDAD PRIVADA

EN CIFRAS

Otros Profesionales
Otros Profesionales

Enfermería

25%
52%
23%

Médicos

Ámbito
Hospitalario

37%
8

Otros Profesionales

Ámbito
Extrahospitalario

63%
*OCDE Health Data 2018

La
es la patronal de la sanidad privada en España

• Defensa y representación de nuestros asociados
• Puesta en valor de la sanidad privada
• Oferta de servicios y actividades de interés
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Carlos Rus Palacios

Cristina Contel Bonet

Juan Carlos González
Profesionales sanitarios

Alfonso de la Lama-Noriega

Antonio Montero
Tráfico

Fernando Echevarne

Pedro Rico
Seguros de Salud
Herminia Rodríguez
Colaboración público-privada

Ernesto San Francisco

Ángel Gómez
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Reuniones
de Junta Directiva
en 2020

Reuniones
de Comité Ejecutivo
en 2020

Benito García-Legáz

Josep Ignasi Hornos

Carmen Planas

Lluis Monset

David Medina

Luján Sanjuán

Gabriel Uguet

Manuel López Pardo

Íñigo Goenaga

Marcial López-Diéguez

Íñigo Valcaneras

Pedro Hernández

Jesús Gómez-Montoya

Rafael Silva

Jesús Morillo-Velarde

Roldán Rodríguez

Jorge Petit

Tomás Merina

José Antonio Méndez

Alfonso de la Lama-Noriega
Secretario general
sgeneral@aspesanidadprivada.es

Pablo Retamal
Jurídico
juridico@aspesanidadprivada.es

Jaime Ceriani
Tráfico y Financiero
secretaria@aspesanidadprivada.es

Bárbara Sainz
Administración y Secretaría
administracion@aspesanidadprivada.es

Alba Galván
Comunicación

C/ Alcántara, 20
(28006), Madrid
Teléfono: 914585765
aspesanidadprivada.es

prensa@aspesanidadprivada.es
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PRESENCIA INSTITUCIONAL

Carlos Rus
Tesorería

Carlos Rus
Vocal

Aspe lidera el grupo de trabajo del VAT de los productos sanitarios y el Grupo
de Trabajo del Cross-Border Healthcare sobre asistencia Transfronteriza y su
aplicación en los diferentes países como oportunidad para los centros
sanitarios privados.

Carlos Rus
Comité ejecutivo y Junta Directiva

Cristina Contel
Junta Directiva y

Alfonso de la Lama-Noriega
Junta directiva
4 representantes en Asamblea General

Presidencia Comisión de Sanidad y
Asuntos Sociales
ASPE tiene 6 representantes en Asamblea General y forma
parte de 13 Comisiones

Jesús Gómez Montoya
Representante

Carlos Rus
Junta Directiva

ASPE
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Socio fundador
David Medina - Presidente
Carlos Rus - Secretario General y Tesorero

PRESENCIA INSTITUCIONAL

Cristina Contel
Presidenta de la Comisión y miembro de JD
La Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de CEOE
representa a todos los sectores relacionados con:
•
•
•
•

Sanidad
Actividad asistencial
Cadena del medicamento
Ámbito sociosanitario

LOGROS:
En el año 2020 se aprobaron varios documentos por consenso asumidos por CEOE sobre el peso económico y social que tiene en
la sanidad el empresariado de España, así como el papel que ha tenido el empresariado sanitario y social durante el año de la
pandemia provocada por la Covid-19.
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PRESENCIA INSTITUCIONAL

15

PRESENCIA INSTITUCIONAL
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PRESENCIA INSTITUCIONAL
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UEHP Board Meeting
(Zúrich, 30 de enero de 2020)

2 UEHP Virtual Council Meeting
(26 de junio de 2020)
(2 de octubre de 2020)

6 Board conference call
(18 de marzo de 2020)
(1 de abril de 2020)
(15 de abril de 2020)
(29 de abril de 2020)
(1 de septiembre de 2020)
(9 de diciembre de 2020)

UEHP General
Assambly
(Zúrich, 31 de enero de 2020)

2 UEHP Virtual Board Meeting
(25 de junio de 2020)
(1 de octubre de 2020)
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Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

79
46
150
226
81
177
84
83
111
116
111
94
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21

22

23

24

25

Taller sobre Gestión de Riesgos UEHP-Sham
20-21 de enero de 2020.

VI EDICIÓN DE FITUR SALUD
22– 26 de enero de 2020. FITUR Salud se ha convertido en una plataforma de referencia para
la promoción del turismo de salud en la que se dan cita hospitales y clínicas, balnearios,
clusters y destinos turísticos, facilitadores médicos, agencias de viaje especializadas,
proveedores y empresas de servicios de turismo sanitario.

Reunión de la Comisión de Directores de
Comunicación de CEOE
28 de enero de 2020.

Reunión Comisión Nacional de Daño Cerebral de ASPE
11de febrero de 2020.

JORNADA FORMATIVA: “El convenio Marco de
asistencia sanitaria derivada de accidentes de tráfico”
20 de febrero de 2020.

Reunión Comisión Nacional de Tráfico
26

28 de febrero de 2020.

Zoom In en tiempos de coronavirus: “Sanidad privada en
España, perspectivas tras la pandemia”
21 de abril de 2020.

Webinar Fundación INADE: “Crisis Covid-19”
23 de abril de 2020.

Webinar de Foro RRHH: “Covid-19: Tenemos los mejores
`
Profesionales de la salud”
29 de abril de 2020.

Jornada de Protección de Datos: “Cuantificación de las
pérdidas económicas ante el cese de Actividad”
14 de mayo de 2020.

Reunión de la Comisión Nacional de Tráfico
28 de mayo de 2020.

Asamblea General de ASPE
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29 de mayo de 2020.

Reunión con Salvador Illa, ministro de Sanidad
2 de junio de 2020.

Comparecencia de Carlos Rus en la Comisión de
Reconstrucción Social y Económica del Congreso
de los Diputados
8 de junio de 2020.

Reunión con Felipe IV, Rey de España
16 de junio de 2020.

Cumbre Empresarial de CEOE:
“Empresas españolas liderando el futuro”
22 de junio de 2020.

Webinar Marsh: “Cuantificación de las
pérdidas económicas ante el cese de
actividad”
9 de julio de 2020.
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Zeiss Vision Care: “Los nuevos retos de la
Oftalmología privada”
14 de julio de 2020.

Reunión con Jesús Aguirre, consejero de Salud y
Familias de Andalucía
15 de julio de 2020.

Casa Real y Gobierno: Acto Oficial de homenaje
a las víctimas del coronavirus
16 de julio de 2020.

San Telmo Business School: “El futuro de la
Sanidad en España”
23 de julio de 2020.

Día Mundial de la Salud en Capital Radio
“Covid-19: Un antes y un después en el
sistema sanitario”
22 de septiembre de 2020.

Reunión con Jesús Aguirre, consejero de Salud y
Familias de Andalucía
23 de septiembre de 2020.

Reunión de la Comisión de Sanidad y Asuntos
Sociales de CEOE
30 de septiembre de 2020.

Webinar SEDISA: “La formación de los directivos
de la Salud en la era post-Covid”
1 de octubre de 2020.

IV Jornada de Alta Complejidad Médica en la
Sanidad Privada
13 de octubre de 2020.

Reunión de la Comisión Nacional de Tráfico de ASPE
21 de octubre de 2020.

Webinar SEDISA-OEHSS: “Diferentes modelos de la gestión
clínica y asistencial durante la Covid”
22 de octubre de 2020.

Webinar Foro RRHH: “La salud como beneficio en
nuestros empleados”
27 de octubre de 2020.
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Reunión Comisión Daño Cerebral de ASPE
29 de octubre de 2020.

Gala Benéfica por las Enfermedades Poco
Frecuentes
20 de noviembre de 2020. Organizada por el Instituto de Investigación y
Desarrollo Social de Enfermedades Poco Frecuentes (INDEPF).

Gala de Premios New Medical Economics 2020
20 de noviembre de 2020. ASPE recibe el galardón de honor por su gran contribución en
la lucha contra el Covid.

Webinar Deloitte: “Plan de ayudas europeas”
27 de noviembre de 2020.

Jornada Foro Español de Pacientes: “Alianza
Multidisciplinar frente a los errores de
Medicación en los hospitales”
2 de diciembre de 2020.

Ahora también
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38 miembros

2 reuniones
en 2020
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• 19 de octubre de 2020: reunión con la Subdirección
General de Regulación y Relaciones Internacionales
• Situación actual: esperando una reunión con el
ministerio de exteriores, Direccion General del
Seguro y ASPE

(Madrid 22-26 de enero)
FORO CIMET 2020
(Madrid 21 de enero)
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Negociación para el Manual de criterios:
5 reuniones

Tarifas Covid: 2
reuniones
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Otros Grupos de trabajo:
•

•
•

Regulación de Subcomision: 4
reuniones (internas) y 3
reuniones con Unespa.
Aprobación Reglamento
Regulación Subcomisiones
(Acta 05/2020 de la CN)
TIREA: 1 reunión
Penalizaciones

Temas tratados:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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Ministerio de sanidad y la OCDE: Colaboración sobre retribuciones medias de
los profesionales sanitarios
ILP SATSE: Proposición de Ley Ratios Enfermería: Tramitación parlamentaria
FUNDAE: Jornadas básicas para difundir la iniciativa de formación programada
por las empresas.
Información de interés de la pagina web del ministerio de Sanidad para el
procedimiento de actuación frente a la exposición al SARS-COV-2.
LEGAL SERVICES ABOGADOS: información sobre “Efectos jurídicos del
coronavirus en las empresas".
Observatorio ASPE/CGCOM.
CEOE: “como considerar la situación de incapacidad temporal derivada de
enfermedad común de los periodos de aislamiento preventivo sufridos por los
trabajadores como consecuencia del nuevo tipo de virus COVID-19.
Actualidad y Tendencias en RRHH.
Gestión de la Comunicación interna: crisis reputacional.

38 miembros

8 comunicaciones en
2020

Proyectos realizados:
Protocolo para potenciar la donación de
órganos y tejidos en sanidad privada
2 reuniones

Creación y primera
reunión en 2018

22 miembros
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Observatorio de la Profesión Médica en
Sanidad Privada
2 reuniones
Alianza Multidisciplinar frente a los
errores de medicación en los hospitales
Jornada Foro Español de Pacientes

Proyectos:

33 miembros

Comunicación telemática
continua en 2020
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•

Argumentarios comunes sobre actividad Covid-19

•

Actualización constante de datos y recursos

•

Red de difusión de información sobre sanidad privada

•

Plan de formación de periodistas

•

Campaña de RR.SS #LoSeguroEsVenir

•
•
•
•
•
•
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Recurso a la acción concertada de Aragón.
Seguimiento proceso contra Promusica Salmec por arrendamiento en C/Profesor Waksman.
Seguimiento proceso Adecco.
Seguimiento proceso Penal: Querella ASPE vs Centros Clinfor.
Seguimiento de los expedientes de formación pendientes con FUNDAE.
Seguimiento normativa especifica y general de interés al sector.

Comisión Nacional
4 reuniones ordinarias y 1 extraordinaria
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Subcomisiones:
• Central: 11 reuniones // 3.054 asuntos resueltos (1.385 del convenio antiguo y 1.669 del convenio actual)
• Andalucía occidental: 11 reuniones // 2.986 asuntos resueltos (1.220 del convenio antiguo y 1.766 del
convenio actual)
• Andalucía oriental: 11 reuniones//2.098 asuntos resueltos (891 del convenio antiguo y 1.207 del convenio
actual)
• Catalana: 17 reuniones //2.322 asuntos resueltos (1.867 del convenio antiguo y 455 del convenio actual)
• Balear: 3 reuniones // 69 asuntos resueltos (57 del antiguo convenio y 12 del convenio actual)
• Gallega: 3 reuniones // 311 asuntos resueltos (convenio antiguo)
• Canaria: 14 reuniones//614 asuntos resueltos (110 del antiguo convenio y 504 del convenio actual)

Comisión Nacional
3 reuniones
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Acuerdos:
• Adhesión de ACES como patronal firmante
• Proceder a la Re acreditación de los centro adheridos
al convenio en 2016,2017 y 2018.
• Creación del grupo de trabajo de alta complejidad.
• Trasladar al sistema CAS TIREA en el Convenio de
Daño Cerebral la posibilidad de facturación del
concepto PCR.
• Habilitar en el sistema CAS TIREA en el Convenio de
Daño Cerebral la prueba de Test de Antígenos a 15€.

Reacreditación:
• 9 centros reacreditados
• 4 pendientes de
subsanaciones
Expedientes:
3 expedientes de incidencias
resueltos entre centros y
compañías aseguradoras
Boletines de adhesión:
3 solicitudes (sin cumplir
requisitos)

Protocolo para potenciar la
donación de órganos y
tejidos en sanidad privada
2 reuniones
44

Observatorio de la Profesión Médica en
Sanidad Privada
2 reuniones

3 ediciones

110 estudiantes

Proyecto nacional que plantea su
desembarco en otras zonas de España
en 2021
45

UN FORO DE REFLEXIÓN ESTRATÉGICO ÚNICO
MPULSADO POR ASPE Y ORDEN HOSPITALARIA
SAN JUAN DE DIOS

Miembros del Consejo Asesor del Health Ecosystem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Gregorio Medina (ASISA)
Pablo Sánchez (Accenture)
Juan Carlos González (Quirónsalud)
Juan José Alfonso (SJD)
Pedro Mezquita (Fujifilm)
José Antonio Méndez (Hospital de Fátima)
Carlos Rus (ASPE)
Isaac Túnez (Consejería de Salud y Familias de la Junta
de Andalucía
Antonio Hidalgo (San Telmo Business School)
Javier Delgado (San Telmo Business School)
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Estudios Madimer:
• Aportación del sector sanitario privado
• Radiografía del impacto de la COVID-19
en el sector hospitalario privado
Gestión de la plataforma de recetas
privadas de ASPE.
Bolsa de empleo y voluntariado especializada
en el sector sanitario.
Encuesta de Calidad (Deloitte)

•

Jornada Protección de Datos en tiempos de Covid-19.

•

Jornada formativa sobre el nuevo Convenio de Tráfico.

•

IV Jornada de Alta Complejidad Médica en Sanidad Privada.

•

Programación especial en Capital Radio por el Día Mundial de la Salud:
“Covid-19: Un antes y un después en el sistema sanitario”.

COLABORADORES
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1 de cada 4 pacientes
Covid han sido
atendidos en la
sanidad privada

Madrid, Murcia,
Canarias, Andalucía Y
Cataluña sumarán a sus
recursos los de la
sanidad privada en
materia de vacunación

Situación
Vacunación
S. Privada
España

Situación
Vacunación
Europa

La Comunidad de Madrid ha
aprobado ya una orden oficial
para apoyarse en la sanidad
privada y Cataluña, Andalucía,
Canarias y Murcia han
3,3% del
expresado
su PIBintención de
hacerlo.

Alemania, Francia, Grecia,
Italia, Polonia, Rumanía y
Suiza
tienen
totalmente
integrada a la sanidad privada
en sus planes de vacunación.
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Los hospitales privados han asumido, durante los meses de marzo y abril, el 16% (19.289) de
los ingresos de pacientes diagnosticados o con sospecha de COVID-19 y el 14% (1.536) de los
ingresos en UCI
3,3% del PIB
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Todas las áreas asistenciales se han visto afectadas de forma significativa por la COVID-19, si bien
las intervenciones quirúrgicas, las pruebas diagnósticas y las urgencias son las que más han
acusado el descenso
3,3% del PIB
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El 89% ha contratado nuevos profesionales durante la crisis y el 60% no ha implementado ninguna
medida de reducción de empleo

3,3% del PIB
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Los hospitales han llevado a cabo inversiones relacionadas con la COVID-19 por un valor superior a
los 13,5 millones de euros y han cancelado o retrasado inversiones por un valor estimado de 36,2
millones de euros
3,3% del PIB
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El importe destinado a la compra de los productos seleccionados relacionados con la COVID-19 durante
los meses de marzo y abril de 2020, se ha incrementado un 71% respecto todo el año 2019.
El caso más extremo es el de las mascarillas quirúrgicas, cuyo precio se ha incrementado un 1.423%
3,3% del PIB
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GESTIÓN EN MAYORÍA DE CC.AA
- Inventario de recursos

Mesas de
Coordinación
Público-privada

- Test de detección bajo prescripción médica
- Información de casos positivos, fallecimientos, altas, nº test realizados y resultados
- Planes de contingencia

Financiado por
impuestos

GESTIÓN EN TERRITORIOS CRÍTICOS
✓ Duplicar nº camas UCI
✓ Búsqueda y traslado de respiradores a las áreas más afectadas.

SITUACIÓN NO COVID

Otros
escenarios

• Todos los recursos a disposición de la Administración igualmente --- Desprogramación de la actividad ordinaria
• Derivación a la privada del resto de las afecciones o patologías con internamiento hospitalario o en urgencias
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Dictamen jurídico sobre la
responsabilidad patrimonial
de las administraciones para
ser usado como argumento

Acuerdos de pago por puesta a disposición
alcanzados con las CCAA
•
•
•
•
•

Comunicación fluida con
Ministerio de Sanidad y CC.AA

Sector de la Dependencia
59

3,3% del PIB

Comunidad Valenciana
Murcia
Madrid
Cataluña
La Rioja
•
•

Puesta a disposición de la sanidad privada
Denuncia de escasez de profesionales y
compatibilidad

Colaboración de las patronales
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2. Situación actual sector asistencial: Éxitos
0% en la compra de
productos sanitarios. Varias
prórrogas

Situación IVA
No inclusión en PGE de un
aumento del IVA sanitario

Extensión de los ERTE: CEOE

3,3% del PIB

Exclusión como
Servicio esencial de varias tipologías
de centros si internamiento
Adelanto de
facturación/financiación

Cobertura sanitaria de las aseguradoras

Convenio de Tráfico

•
•

Pago de test Covid
Abono de teleconsultas

Continúa puesta a disposición de administraciones. Recientemente: Portugal
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La nueva etapa de la patronal mantendrá una constante lucha
ante la falta de reconocimiento de una importante parte del
SNS para posicionar a la privada como aliado natural e
imprescindible del sistema público y desestigmatizarla del
falso discurso de privatización.

Aumentar el número de plazas de MIR,
eliminar el régimen de incompatibilidades y
agilizar el proceso de homologación de títulos
para paliar la escasez de profesionales
61

Establecer una relación con las aseguradoras que permita, al modelo de
aseguramiento sanitario privado, mantener los estándares de calidad y
accesibilidad que pueden verse gravemente afectados por las batallas de
precio en las pólizas.

Implantar modelos de éxito y en los que prime el paciente.
Por otro lado, también está previsto culminar el desarrollo de
un convenio específico para los lesionados medulares, además
de continuar con el nuevo Convenio de Daño Cerebral.
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La aplicación del IVA de tipo general (21%) a productos sanitarios revierte
negativamente de forma directa a la atención que reciben los ciudadanos. Por tanto,
la sanidad privada reclama la aplicación del IVA superreducido (4%) a productos
sanitarios imprescindibles para la atención al paciente, siendo catalogados como
productos de primera necesidad.

Carlos Rus. Presidente de ASPE
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