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CAPÍTULO 7

REFLEXIÓN ÉTICA ACERCA DE LA COLABORACIÓN 
DE LA SANIDAD PRIVADA EN LA CRISIS SANITARIA: 
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD EN LA GESTIÓN 

DE LA SALUD PÚBLICA

Alberto Martín de la Mata, Jesús Rodríguez Fernández, 
José Antonio Larraz Romeo, Olga Ginés Ferrero*

Hermanas Hospitalarias. Provincia de España

Resumen: En el artículo se reflexiona, a partir de las experiencias de la crisis 
sanitaria y de salud pública vividas, acerca de la colaboración público-privada en 
la prestación de la asistencia sanitaria y en salud pública, recogidas en múltiples 
legislaciones, europea, española y de Comunidades Autónomas. Tras definir el con-
cepto de subsidiariedad, se desarrolla éste en la prestación del servicio sanitario, 
y en la contribución a la gestión de la salud pública de las entidades privadas, 
especialmente de aquellas sin ánimo de lucro; en base a los principios de justicia 
distributiva (eficiencia y equidad) y de solidaridad.
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Abstrac: The article reflects, from the experiences of the health and public health 
crisis experienced, on public-private collaboration in the provision of health care 
and public health, collected in multiple legislations, european, spanish and Auto-
nomous Communities. After defining the concept of subsidiarity, it develops in the 
provision of the health service, and in the contribution to the management of the 
public health of private entities, especially those not-for-profit; based on the princi-
ples of distributive justice (efficiency and equity) and solidarity.

Keywords: Public-private collaboration, Subsidiarity, and distributive justice.

*  Martín de la Mata, A., Rodríguez Fernández, J., Larraz Romeo, J. A., Ginés Ferrero, O. 
(2020). Reflexión ética acerca de la colaboración de la sanidad privada en la crisis sani-
taria: principio de subsidiariedad en la gestión de la salud pública. En R. Amo Usanos,  
F. de Montalvo Jääskeläinen. (Eds.). La humanidad puesta a prueba. Bioética y COVID-19 
(pp. 137-152). Madrid: Universidad Pontificia Comillas.


