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ESTADÍSTICA DE ENTIDADES DE SEGURO LIBRE MÉDICO-FARMACÉUTICO (ESL) AÑO 2003

El número de asegurados por las entidades de
seguro libre de la C.A. de Euskadi disminuyó un

1,8% en 2003 
Aumentan las pólizas colectivas mientras disminuyen las individuales o
familiares y las de mutualidades públicas

La población asegurada por las Entidades de Seguro Libre de la C. A. de Euskadi
alcanzó en 2003 la cifra de 305.356 personas, lo que supuso un 1,8% menos respecto
al año anterior, según datos facilitados por EUSTAT. 

Por territorios históricos, Bizkaia continúa siendo el territorio con la mayor proporción
de población asegurada con un 19,6%, seguida de Alava (13,2%) y Gipuzkoa (7,7%).

Gráfico: Número de asegurados por tipo de póliza 2002-2003
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                                      Fuente: EUSTAT 

La modalidad de tipo individual o familiar, que agrupa al mayor número de
asegurados (51,9%), fue la que acusó una mayor pérdida de asegurados (-7,1%),
seguida de las de mutualidades públicas (-6,5%). Por el contrario, los seguros
colectivos (dirigidos a empresas u otros colectivos concretos), que representan a un
29,7% de la población asegurada, registraron un crecimiento del 13,1%, continuando
la evolución ascendente iniciada en el año 1999.

La inmensa mayoría de los asegurados (98,2%) elige una póliza con cobertura en
asistencia sanitaria general y tan sólo el 1,8% opta por contratar otras de atención
específica (como puede ser el seguro dental).

El total de primas recaudadas en el sector asegurador de asistencia sanitaria en
2003 ascendió a 148 millones de euros, representando un 0,3% del PIB de la C.A. de
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Euskadi. Respecto al año 2002, el volumen de primas creció un 7,9%, por debajo del
crecimiento que experimentó el Estado (10,2%).

La prima media por asegurado para el conjunto de la C.A. de Euskadi fue de 485
euros, superior a la del Estado (469 euros), lo que supuso una subida del 10%
respecto a 2002. Este aumento fue extensivo a todas las modalidades de pólizas y, de
forma más notoria,  a las pólizas colectivas (14,8%). 

El conjunto de las entidades de Seguro Libre ofreció un cuadro médico de 7.055
facultativos de todas las especialidades y 451 técnicos de enfermería, los cuales
atendieron un total de 1.145.101 consultas (un 1,7% menos respecto al año 2002), lo
que supuso una media de 3,7 visitas por asegurado. Por otra parte, traumatología,
pediatría, tocoginecología y oftalmología fueron en este orden las especialidades más
frecuentadas.

La atención hospitalaria, por el contrario, aumentó un 7,5%. Los pacientes
procedentes de aseguradoras médicas ocasionaron un total de 43.188 ingresos
hospitalarios. De este colectivo, un 70% fueron sometidos a una intervención
quirúrgica, con una cifra total de 30.244 intervenciones (un 4,1% más respecto al año
anterior).     

Tabla: Evolución de las ESL de Asistencia Médico-Farmacéutica

2003 2002 ∆03/02
RESUMEN DE CARTERA
Número de asegurados 305.356 310.796 -1,8
Número de pólizas 156.418 158.158 -1,1
Volumen de primas (miles  € ) 147.946 137.086 7,9
Prima media por asegurado (€) 485 441 10,0
MODALIDADES (número de asegurados)

Individuales o familiares 158.525 170.578 -7,1
Colectivas 90.806 80.316 13,1
Mutualidades públicas 56.025 59.902 -6,5

ACTIVIDAD MEDICA Y HOSPITALARIA
Consultas (miles) 1.145 1.165 -1,7
Pacientes ingresados en hospital 43.188 40.186 7,5
Intervenciones quirúrgicas en  hospital 30.244 29.066 4,1

C.A. De Euskadi

             Fuente: EUSTAT
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