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Motivación
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 Bajo nivel de gasto en protección social asociados a cuidados de larga 

duración en comparación con otros países europeos (0.5 PIB en 2004).

 La demografía y la familia condicionaban la sostenibilidad futura de un 

sistema fundamentado en el apoyo familiar: 

¿SAAD como solución o SAAD como problema?

 Gasto sanitario desbocado hasta 2010 (crec. Doble PIB 2000-2010).

 La crisis ha acelerado las tensiones financieras  aunque probablemente 

represente una oportunidad para la coordinación sociosanitaria:

Elevado grado de sustituibilidad en la atención a crónicos-dependientes 

+ menor coste de la atención a la dependencia

Probable desvío de atención sanitaria a atención social
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El estado del SAAD: Indicadores

Aumento del gasto en cuidados del largo plazo

(Todavía lejos de Suecia: nº 1 de la UE-27)

¿Y el objetivo de alcanzar el 1,5% del PIB en 2015?



El estado del SAAD: Indicadores

Fuente:  European Commission (2009). The 2009 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the EU-27 Member States (2008-2060). 

European commission, Brussels

http://www.ageingatwork.eu/resources/the-ageing-report-2009_en-2.pdf
http://www.ageingatwork.eu/resources/the-ageing-report-2009_en-2.pdf
http://www.ageingatwork.eu/resources/the-ageing-report-2009_en-2.pdf
http://www.ageingatwork.eu/resources/the-ageing-report-2009_en-2.pdf
http://www.ageingatwork.eu/resources/the-ageing-report-2009_en-2.pdf


5

El estado del SAAD: Indicadores

¿Cuál ha sido el impacto del SAAD sobre la economía española?



1º Foro Sociosanitario - Mayo 

2012
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El estado del SAAD: Prestaciones

Incremento del ratio prestaciones por beneficiario
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El estado del SAAD: Prestaciones

Gran protagonismo de las prestaciones económicas

51% de todas las prestaciones son económicas!!!

Ley de Dependencia. Art. 14.4 : 

“El beneficiario podrá, excepcionalmente, recibir una 

prestación económica para ser atendido por cuidadores no 

profesionales, siempre que se den condiciones adecuadas de 

convivencia y de habitabilidad de la vivienda y así lo establezca 

su Programa Individual de Atención”
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El estado del SAAD: Prestaciones

Gran protagonismo de las prestaciones económicas, siendo la 

más importante es la de cuidados en el entorno familiar:
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El estado del SAAD: Prestaciones

Si observamos la distribución porcentual de las prestaciones en 

servicios

Llama la atención el reducido peso de los centros de día

Disminución del peso de la atención residencial:

Cuestión de escasez de plazas

También por la incorporación de grados de dependencia 

inferiores

¿Ha sido una sorpresa?  NO!! (coste relativo)
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El estado del SAAD: Prestaciones

Elevada dispersión entre CCAA 
Matizada por el problema de disponibilidad de información

Condiciones iniciales
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El estado del SAAD: Financiación

¿De dónde procede la financiación del SAAD?

Administración General del Estado
Coste derivado del nivel mínimo garantizado

Parte correspondiente del nivel acordado (convenios) con las CCAA (así 

debía ser hasta 2012)

 PGE 2012: supresión del Nivel Acordado para toda España por un 

valor de 283 millones de euros (255 aportaciones de la AGE)

Pago de las cuotas a la SS de los cuidadores no profesionales (por ahora)

Comunidades Autónomas
Parte correspondiente del nivel acordado

Nivel adicional voluntariamente establecido

La aportación de cada CCAA será al menos igual a la de la AGE (coste 

mínimo acordado)

Beneficiarios (copago)
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El estado del SAAD: Financiación

Aportación de las CCAA:

Lo que es estrictamente Gasto Nuevo:

55,35% en el 2009

63,61% en el 2010
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El estado del SAAD: financiación.

Propuesta de las CCAA: “Que el nivel mínimo común se fije no en 

relación al grado y nivel de dependencia, sino en relación al coste de las 

prestaciones (ya que las económicas tienen menor coste que los servicios)”.

Por otra parte:

 Se reclama una mayor transparencia a las CCAA en su aportación al 

SAAD (que efectivamente el mínimo aportado por cada una de ellas 

sea para la creación de nuevas prestaciones y no para financiar 

servicios ya existentes).
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Estado del SAAD: Financiación

Copago:

Art. 33 Ley de Dependencia participación del beneficiario 

según el tipo y el coste del servicio y su capacidad económica.

Introducción lenta, desigual
Excesiva discrecionalidad reguladora a las CCAA



La coordinación sociosanitaria
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 Envejecimiento + aumento dependencia+ incremento cronicidad: 

problema para la sostenibilidad de la atención sanitaria.

 Las enfermedades crónicas serán la principal causa de 

discapacidad y/o dependencia en 2020 y que hacia 2030 se 

doblará su incidencia en mayores de 65 años.

 La ENS 2006 apuntaba a una media de 2,8 problemas o 

enfermedades crónicas en las personas entre 65 y 74 años de 

edad, alcanzando un promedio de 3,2 en los mayores de 75 años.

 Oportunidad a corto plazo: 
 Elevado grado de sustituibilidad en la atención a crónicos-

dependientes + menor coste de la atención a la dependencia



Coordinación y enfermedades crónicas
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 En nuestro país, las enfermedades crónicas son la primera causa de 

demanda asistencial en los centros sanitarios: 

 80% de consultas de atención primaria y 60% de ingresos 

hospitalarios. Un 40% de las consultas las realiza la población 

mayor de edad, que además es la que necesita mayores cuidados 

continuados y más recursos sociales. 

 El 50% de las camas de nuestra red hospitalaria están ocupadas 

por mayores de 65 años.

 el consumo farmacéutico supone casi el 50% del gasto total.

[Referencia: Libro blanco de la coordinación sociosanitaria]



¿Qué pensamos que se puede hacer?*
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 La propuesta general, que serviría de marco al resto, sería la 
puesta en marcha de un Pacto por la Salud.

 Ello supondría la existencia de un Consejo Interterritorial de la 
Salud único que englobara a los representantes de los 
responsables de sanidad y servicios sociales y que mantuviera 
fuera de luchas partidistas las estrategias (coordinadas) 
generales de salud (incluyendo política sanitaria y política de 
atención social, pero no únicamente). 

 Aunque ello es díficil en un océano de recortes.

*[Referencia: Atención sanitaria y servicios sociales: ¿una cuestión 
de integración o sólo de coordinación?]



Recomendaciones: Financiación
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 Un sistema de financiación que contemple de manera estanca los 
servicios sanitarios y los servicios sociales difícilmente escapará al 
riesgo de asignar ineficientemente los recursos entre ambos sistemas.

 Evitar la indefinición: Los servicios sociales deberían formar parte de 
los servicios esenciales financiados públicamente junto a los servicios 
sanitarios y a los servicios educativos (L.O. de Financiación de las 
Comunidades Autónomas). 

 Dada la clara situación de insuficiencia financiera del sistema, se 
deberían propiciar nuevas herramientas fiscales y de aseguramiento 
con objeto de aumentar la recaudación de manera directa o bien la 
recaudación para el fondo común de servicios esenciales.

 Ante las dificultades de las CCAA, una vía de actuación sería:
 Abaratar costes sin perder calidad en residencias y CD, sectorializando 

el mercado en servicios básicos, médicos y avanzados.



Recomendaciones: Provisión de servicios
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 A consecuencia de la insuficiencia financiera que está sufriendo 
el SAAD en sus primeros años de vida, cobra sentido el 
concentrar la atención en grandes dependientes (y no 
implementar, por tanto, las últimas fases del SAD).

 La concesión de prestaciones económicas para cuidados 
en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no 
profesionales debe hacerse,  de acuerdo con el espíritu de la 
Ley de Promoción de la autonomía personal y atención a las 
personas en situación de dependencia. Es decir, con carácter 
excepcional. 

 Una estrategia de prestaciones económicas es además  errónea 
porque traslada costes del sistema de dependencia al sistema 
sanitario.



Recomendaciones: Coordinación/integración
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 La coordinación de los sistemas de información y los 
servicios sociales y la atención sanitaria no es una opción de 
los planificadores públicos, es una necesidad.
 El desarrollo del proyecto de Tarjeta Sanitaria Individual podría ser 

una herramienta en torno a la cual se articulara un sistema de 
información único e integrado.

 La integración de los sistemas en cambio es una opción de 
los planificadores. 

 En una integración se podría hablar de tres etapas a cubrir:
 integración de la información 
 integración de la gestión
 integración en la prestación efectiva de servicios. 



Coordinación/integración
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 En el contexto actual, la integración de servicios está lejos de 
poder realizarse, pero…existen posibilidades intermedias:

 Por ejemplo, integrar sistemas de información pero mantener una 
gestión de servicios coordinada pero separada. 

 Otra posibilidad es considerar la coordinación o integración no a un 
nivel sistémico, sino en función del tipo de paciente que requiere la 
atención. Por ejemplo, empezar por enfermos crónicos. 
 La adopción de un nuevo modelo de atención crónica es uno de los pilares 

fundamentales de la construcción del espacio socio-sanitario.

 Otros elementos a destacar:

 Colaboración público-privada

 Integración del ámbito local en la toma de decisiones y gestión de servicios

 participación de profesionales del ámbito de la asistencia social. 

 Evaluación continua de las experiencias de coordinación/integración 

socio-sanitaria implementadas, en términos de recursos empleados y 

resultados conseguidos 



Conclusiones

 PRINCIPALES PROBLEMAS: 

 Las familias continúan siendo el pilar básico del cuidado prestado a 
personas con limitaciones en su autonomía. Ello se puede trasladar en un 
mayor gasto sanitario y por ende global. 

 La financiación del SAAD no esta bien resuelta

 La coordinación sociosanitaria como oportunidad ante la crisis

 La adecuada planificación y coordinación de recursos debe 
contemplar conjuntamente el sistema sanitario, el sistema de atención 
social y la red de cuidado familiar. 

 Existe un amplio margen de avance en el diseño de políticas y 
programas que  persigan la coordinación de dichos recursos

 El diseño de políticas eficientes requiere de generación de la 
información adecuada y su análisis 


