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El envejecimiento de la población extranjera
comunitaria en la Comunidad Valenciana 
y su impacto en el sistema de salud

Sr. Director:

Dos de los aspectos de la demografía que mayor aten-
ción suscitan actualmente en la Comunidad Valenciana son
la inmigración y el envejecimiento.

La Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad Valenciana,
que establece entre otros principios la financiación capitativa y
la compensación a y entre Departamentos de Salud, consoli-
da la relevancia de los fenómenos demográficos como elementos
determinantes de la cuenta de resultados de cada departamento,
de la suficiencia de recursos financieros disponibles y del cum-
plimiento del principio de equidad en su distribución.

La identificación administrativa de poblaciones y pacien-
tes, su régimen y modalidad de estancia en un departamen-
to, su relación de aseguramiento sanitario público con el Sis-
tema Nacional de Salud, la edad como factor de ajuste en el
cálculo de las cápitas, etc., son determinantes en la política
de ordenación, y presentan la dificultad de establecer los com-
plejos fenómenos demográficos actuales.

En nuestro territorio es conocida la presencia de más ju-
bilados extranjeros que los registrados en el padrón, poten-

ciales usuarios del sistema sanitario y que no han sido teni-
dos en cuenta en los procesos de planificación sanitaria ni
en la asignación de recursos. En 2005, profesionales de la
Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana y de la Uni-
versitat de València iniciamos una línea de trabajo incluida en
el II Plan de Salud de la Comunidad Valenciana para descri-
bir demográficamente la población jubilada extranjera en la
Comunidad Valenciana a partir del padrón, comparar estos
resultados con el Sistema de Información Poblacional (SIP),
base de la tarjeta de aseguramiento sanitario público de la
Conselleria de Sanitat, y analizar en esta población la utili-
zación de servicios sanitarios y los costes asociados.

En la Comunidad Valenciana destaca un flujo histórico
de entrada de extranjeros jubilados provenientes de la UE,
que se suma al proceso de envejecimiento de la población
autóctona. La inmigración total de extranjeros comunitarios
supuso el 33,2% del crecimiento poblacional entre 2004 y
2005.

A partir del padrón municipal de habitantes de 2005, se ha
estudiado la distribución de la población extranjera jubilada mayor
de 64 años procedente de la UE. Se ha calculado la estructu-
ra de edades por nacionalidades y la razón de población ex-
tranjera mayor de 64 años respecto a la española de esa misma
edad. Este análisis ha permitido percibir los dos modelos de
envejecimiento existentes, el propio y el importado, y su re-
presentación territorial se ha establecido con el método de um-
brales naturales (optimización de Jenks)1 (fig.1).
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Figura 1. Distribución de la población española y extranjera > 64 años en la Comunidad Valenciana.

Porcentaje de población española mayor de 64 años

Fuente: INE; padrón a 1.o de enero de 2005.

Nota: Se han tenido que utilizar necesariamente escalas distintas en ambos mapas para poder visualizar la distribución de los dos procesos de enve-

jecimiento.
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La distribución de esta población es desigual, asentándose
en el litoral alicantino y en las grandes ciudades; mientras que
el envejecimiento autóctono se localiza en las comarcas in-
teriores. El porcentaje de extranjeros residentes en la provincia
de Alicante con más de 64 años de edad es superior al 30%,
porcentaje que se duplica si bajamos la edad a los 54 años,
en la que se jubilan algunos ciudadanos europeos.

El SIP es un registro poblacional consolidado, cuya va-
riable de empadronamiento permite detectar grupos de po-
blación no empadronada que solicitan asistencia sanitaria o
incluso la tarjeta sanitaria. Además, permite elaborar hipóte-
sis sobre los regímenes de estancia reales en nuestro terri-
torio, a partir de las bajas, las renovaciones en este registro
y la utilización de los recursos asistenciales.

Así, durante el año 2006, el SIP ha registrado 481.727
usuarios no empadronados, el 21,84% extranjeros. Esto su-
pone el 73,20% (n = 658.032) del total de personas no em-
padronadas registradas en el SIP desde que esta variable se
empezó a recoger al inicio de 2004.

El análisis de esta información pone de manifiesto las di-
ferencias entre el número de personas empadronadas con los
datos del SIP, lo que indica que la utilización del padrón mu-
nicipal de habitantes como única fuente de información de-
mográfica no parece ser un buen reflejo de la realidad2 para
la planificación y la asignación de recursos sanitarios. Por di-
versos motivos, no todos los ciudadanos europeos residen-
tes en nuestro territorio se registran en los padrones munici-
pales3. La consideración de esta población como simples
turistas4 ha dificultado su identificación como parte integran-
te de nuestra sociedad.

El reconocimiento demográfico es básico para atender las
necesidades, por lo que es recomendable comparar siste-
máticamente la fuente padronal con el SIP.

La inmigración configura un nuevo modelo de sociedad,
con nuevas necesidades y demandas. Caracterizar correc-
tamente esta población requiere un esfuerzo multidisciplina-
rio para establecer las líneas estratégicas que orienten las po-
líticas de salud.
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