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1. ¿Consideras 
que la pandemia 
ha afectado 
gravemente a tu 
consulta? Sí

75%

No
25%



En caso afirmativo, 
¿cuál ha sido tu 
porcentaje pérdidas 
durante 2020?

19%

22%

27%

13%

9%

6%
4%

10% a 20%
20% a 30%
30% a 40%
40% a 50%
50% a 60%
60% a 70%
Más del 70%



3. ¿Has cobrado 
alguna de las 
modalidades de la 
prestación 
extraordinaria de 
cese de actividad? No

89%

Sí
11%



4. ¿Has recibido 
alguna ayuda 
directa frente 
COVID19 de tu 
Comunidad 
Autónoma o 
Ayuntamiento, 
donde desempeñas 
tu actividad 
profesional?

No
96%

Sí
4%



5. ¿Has solicitado 
algún crédito ICO, 
SGR o 
aplazamiento en 
Seguridad Social o 
Hacienda?

43%

22%

16%

14%

7%

Ninguno
Aplazamiento Hacienda
Préstamo ICO
Aplazamiento Seguridad Social
SGR

* Algunas personas han respondido 
más de una opción



6. Consideras que 
los honorarios que 
abonan las 
compañías son:

87%

11%

1% 1%

Muy insuficientes Insuficientes Insuficientes
Muy insuficientes

Suficientes



7. ¿Está de 
acuerdo con la 
forma de pago de 
las compañías?

No
91%

Sí
9%



8. ¿Te pagan todos 
los servicios?

No
89%

Sí
11%



9. ¿Con qué 
demora media 
te pagan las 
compañías?

32%

51%

12%

3%
1% 1%

De 1 a 2 meses De 2 a 3 meses De 4 a 5 meses De 6 a 7 meses De 8 a 9 meses Más de un año* Algunas personas han respondido 
más de una opción



10. ¿Tienes 
contrato personal 
con las compañías 
con las que 
trabajas?

No
64%

Sí
36%

* 8 respuestas dobles Si/No



11. ¿Te han 
expulsado alguna 
vez de alguna lista 
de aseguradora 
con la que 
trabajabas sin 
justificación 
suficiente?

No
77%

Sí
23%



12. En caso 
afirmativo, ¿te 
notificaron la 
expulsión con 
menos de 1 mes de 
antelación?

No
67%

Sí
33%



13. ¿Consideras 
necesario 
implementar la 
subida del IPC a los 
baremos de las 
compañías?

No
1%

Sí
99%

No Sí



14. Antes de aplicar 
la subida del IPC 
anual, ¿en qué 
cuantía consideras 
que habría que 
aumentar los 
baremos de base?

2%
6%

26%

31%

35%

Serie 2

5% - 10%
10% - 20%
20% - 40%
40% - 60%
Más del 60%

* Algunas personas han respondido 
más de una opción



15. ¿Cuál de las 
siguientes partidas 
supone el mayor 
coste en el 
mantenimiento 
de tu consulta 
privada:  (Puedes 
marcar hasta dos 
opciones)

25%

30%12%

9%

24% Costes de compra o alquiler de
una infraestructura de consulta
media (70 metros cuadrados)
Impuestos y consumos

Gastos originados por los mismos

Días impeditivos por asistencia a 
congresos, simposios…

Sueldos del personal auxiliar

* Algunas personas han respondido 
más de una opción



16. ¿Consideras que 
las aseguradoras han 
puesto en práctica 
una estrategia 
orientada a conseguir 
que los pacientes 
vayan directamente 
a sus centros propios 
(p.ej. Centro Médico 
Mapfre, Analiza y 
Oftalvist de Asisa, 
Millenium de Sanitas u 
otros) y esto puede 
afectarte, 
excluyéndote del 
cuadro profesional?

No
12%

Sí
88%



17. ¿Dónde 
ejerces como 
profesional libre 
la medicina 
privada?

43%

37%

20%

Prestación de servicios en
hospital privado
Consulta privada particular

Alquiler de consulta en centro
policlínico



18. De las 
siguientes 
compañías de 
seguros médicos, 
cuál valoras 
mejor según el 
trato al médico 
(del 5 al 1, siendo 
5 mejor valorada 
y 1 la peor 
valorada)

27%

40%

35%

24%

51%

43%

17%

28%

28%

32%

17%

27%

30%

22%

27%

25%

23%

23%

19%

7%

7%

16%

6%

5%

7%

3%

3%

3%

3%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Sanitas

Adelas

DKV

Caser

Asisa

Caixa-Salud

1 2 3 4 5



19. Ante la 
pérdida de 
libertad de los 
médicos por las 
anulación de sus 
claves y la cesión 
de las mismas a 
los centros 
médicos ¿Qué 
solución 
planteas?

83%

17%

Que los médicos vuelvan a
tener sus propias claves,
diferenciándolas de las de los
centros médicos.
Otra:



CONCLUSIONES

El 75% de los médicos encuestados considera que la pandemia ha 
afectado gravemente a su consulta. Seis de cada 10 médicos, el 61,4 % 
han experimentado perdidas entre el 20% y el 50%. Mientras que más del 
19% han tenido pérdidas de más del 50%.

Nueve de cada diez médicos, concretamente el 89% no ha accedido a 
las prestaciones extraordinarias por el cese de actividad.

Únicamente el 4% de los encuestados han recibido alguna ayuda directa 
frente al COVID-19 de su Comunidad Autónoma o Ayuntamiento.

1.

2.

3.



CONCLUSIONES

El 42,7% no han solicitado ningún tipo de ayudas, frente al 60,5% que han 
requerido aplazamientos de Hacienda, Prestamos ICO, aplazamientos a 
la Seguridad Social o Sociedades de Garantía Recíproca (SGR).

Sobre los honorarios que abonan las compañías el 87,3% de los 
encuestados los considera insuficientes y no pueden hacer nada por 
solventarlo. Además, el 91% no está de acuerdo con la forma de pago 
de las compañías y no tienen capacidad de negociación puesto que las 
compañías no lo permiten. Este hecho limita la libertad de competencia 
y facturación de los médicos.

El 89% no le pagan todos los servicios que prestan. Demuestra que el 
médico no ha perdido uno de los valores fundamentales de la profesión 
médica, el servicio al paciente, aunque si se quiebra uno de los derechos 
del médico por no cobrar por los servicios que ofrece.

4.

5.

6.



CONCLUSIONES

Prácticamente nueve de cada diez médicos de la privada, 
concretamente el 96,3% denuncia que las compañías pagan mal y tarde. 
Con una demora media de 1 a 5 meses (el 51,8% de los encuestados 
aseguran que la demora en los pagos es de 2 a 3 meses). El 5% puede 
tardar en recibir el pago entre 6 y 12 meses. Este hecho afecta al principio 
de economía global marcado por el Tribunal de Justicia Europeo, 
generando derecho a cobrar intereses de demora que nunca son 
liquidados.

El 64% no tiene un contrato personal con las compañías aseguradoras, lo 
que suponen contratos de adhesión en los que si el médico no acepta las 
condiciones propuestas se queda sin trabajar.

7.

8.



CONCLUSIONES

Al 23% de los médicos que ejercen en la medicina privada han expulsado 
en alguna ocasión de una lista de aseguradora sin justificación suficiente. 
De los cuales no recibieron notificación de esta expulsión con un mes de 
antelación en el 67% de los casos.

El 99% de los encuestados considera necesaria una implementación del 
IPC a los baremos de las compañías aseguradoras, que no se actualizan 
desde el 1989. Es una prestación de servicio esencial que debe percibir el 
incremento del IPC. El 93,3% considera que la subida debe ser desde el 
20-40%. Uno de cada 3, el 35,8% pide que las subidas de las tarifas sea de 
mayor del 60%.

9.

10.



CONCLUSIONES

Sobre las partidas que suponen mayor coste para los colegiados en el 
mantenimiento de su consulta son, respectivamente: Impuestos y 
Consumos, sueldos del personal auxiliar, costes de compra o alquiler de 
una infraestructura de consulta, Gatos originados por la actividad o días 
impeditivos. Destaca la importancia del ejercicio de la profesión médica 
supone un impulso para la economía por la contratación de terceros, 
tráfico de servicios, implantación de negocios, etc.

Para el 88% de los encuestados las aseguradoras han puesto en práctica 
una estrategia orientada a conseguir que los pacientes vayan 
directamente a sus centros propios y esto puede afectarles por la 
exclusión del cuadro profesional, lo que supone un perjuicio a la profesión 
médica y la sanidad.

11.

12.



CONCLUSIONES

Sobre el ejercicio de los médicos de medicina privada en Andalucía 
destacamos que el 42,5% presta sus servicios en un hospital privado; el 
37,3% ejerce en una consulta privada particular y el 20% alquila una 
consulta en un centro policlínico.

Para los médicos en ejercicio libre las compañías de seguros médicos 
mejor valoradas son Sanitas y Caser y las peor valoradas Caixa Salud y 
Asisa.

Ante la pérdida de libertad de los médicos por la anulación de sus claves 
y la cesión de las mismas a los centros médicos, el 83% de los 
encuestados plantean, como única solución, que los médicos vuelvan a 
tener sus propias claves, diferenciándolas de las de los centros médicos. 

13.

14.

15.


