
 

 

EL CCMC RECLAMA AL CONSELLER DE SALUD QUE VELE 

POR GARANTIZAR LA CALIDAD ASISTENCIAL TAMBIÉN EN EL 

SECTOR SANITARIO PRIVADO 

 

• El CCMC recuerda que la calidad y la seguridad en el ámbito de la 

sanidad privada también son competencia de la conselleria de salud 

e insisten en la necesidad de instaurar un marco regulador y de 

ordenación del sector que se encuentra en una situación crítica. 

 

• Los colegios de médicos catalanes denuncian la oferta creciente de 

pólizas de seguros de salud “indignas” que generan desprotección 

en los ciudadanos y precarización entre los profesionales. 

 

• El CCMC ha dirigido una carta a las compañías Sanitas y Generali, 

que recientemente han firmado un acuerdo a raíz del cual se ha 

decidido prescindir de forma unilateral y súbita del servicio de un 

número importante de médicos y médicas y rebajar honorarios a los 

profesionales que se mantienen en el cuadro médico. 

 

Barcelona, 15 de marzo de 2023.- El Consejo de Colegios de Médicos de 
Cataluña (CCMC) considera que hay que poner fin a la situación de deterioro 
creciente que se vive en el sector de la sanidad privada ligada al seguro libre. La 
proliferación sin freno de pólizas, a menudo “indignas”, genera cada vez más 
indefensión y desprotección entre los ciudadanos y favorece la precarización de 
muchos de los profesionales que trabajan para las compañías aseguradoras.  
 
Un ejemplo de la falta de ordenación que vive el sector del seguro libre y de la 
precarización que esto está generando entre los profesionales es el episodio 
reciente que ha afectado a muchos de los médicos y médicas que durante años 
habían prestado servicios vinculados a la aseguradora Generali y de los que se 
ha prescindido de forma súbita y unilateral a raíz del acuerdo estratégico que 
esta compañía firmó hace pocos meses con Sanitas. Por otro lado, también se 
ha procedido a rebajar los honorarios de los profesionales que se han mantenido 
en el cuadro médico.  
 
Desde el CCMC se ha dirigido una carta a responsables de las dos compañías 
donde, además de expresar el malestar por el trato no merecido dispensado a 
los profesionales y más allá de las responsabilidades jurídicas que esto pueda 
suponer, lamentan que una entidad como Generali, tradicionalmente bien 
valorada por los médicos (tanto por los honorarios, como por el diálogo con el 



cuadro médico y el compromiso con la calidad asistencial), haya sucumbido a 
estrategias que responden exclusivamente a la lógica del beneficio económico. 
Hay que tener en cuenta que, entre las entidades que operan en el sector, 
conviven empresas con ánimo de lucro con entidades cooperativas mutualistas. 
 
Los colegios de médicos instan a Generali y a Sanitas a reconsiderar la decisión 
de rescindir de forma unilateral la relación con los profesionales expulsados del 
cuadro médico, así como la rebaja de honorarios para los que continúan 
colaborando con la entidad. Unos profesionales que, por otro lado, han 
contribuido durante mucho tiempo a mantener el prestigio de la aseguradora. 
 
Carta al conseller de Salud 
“Hay que parar la deriva del sector del seguro privado”, así lo han expresado los 
cuatro colegios de médicos catalanes en otra carta que han dirigido los 
presidentes de los cuatro colegios de médicos al conseller de Salud, Manel 
Balcells, a quien reclaman el establecimiento de un marco regulador y la 
ordenación del sector. 
 
El CCMC recuerda al conseller que la garantía de la calidad asistencial y de la 
seguridad clínica en el ámbito privado también es competencia del 
Departamento de Salud y que, por tanto, es una cuestión que le interpela 
directamente. El alcance de los datos del sector refuerza todavía más esta 
responsabilidad: por un lado, más de 2,5 millones de catalanes tienen subscrita 
una póliza privada de salud y, por otro, hasta el 34% de los profesionales 
colegiados en Catalunya ejercen en el sector del seguro libre, de forma exclusiva 
o bien compaginándolo con actividad pública. El CCMC pone énfasis en la 
tradición mutualística y de seguro libre que hay en Cataluña, así como el ejemplo 
de colaboración positiva que el sector mantuvo con el sector público durante la 
pandemia de COVID-19. 
 
El CCMC ofrece al departamento de salud su colaboración para contribuir a la 
mejora de un problema que afecta a la calidad y seguridad de los servicios, los 
pacientes y los profesionales. 
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