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La Consejería de Sanidad pretende privatizar los centros  
de salud, convirtiéndolos en negocio para unos pocos
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¿Qué ha ocurrido en otros lugares del estado donde ya se han privatizado?
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• Ha aumentado el número de pacientes por médico y enfermer@, al disminuir el número de profesionales.

• Se ha incrementado el deterioro de la calidad asistencial (actualmente solo tenemos 6 minutos por paciente 
para: escuchar, explorar, diagnosticar, explicar el tratamiento pautado y pedir las pruebas complementarias que 
pueda necesitar)

• Se incentiva económicamente a los médicos para que reduzcan el gasto recetando menos, solicitando menos 
pruebas diagnosticas y derivando menos al especialista.
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“Si privatizan tu centro te quedas sin los profesionales que te atienden y te 
conocen (médico, enfermera, administrativo...) los despedirán o trasladarán 

a otro lugar. Lucha por tus derechos lucha contra la privatización 
de tu centro de salud”
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Los trabajadores públicos garantizan mejor calidad asistencial al existir menos 
posibilidades de recibir presiones económicas para reducir gasto
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los centros privatizados        
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• Se han creado dos listas de espera: una para pacientes de mutuas o seguros privados que son atendidos antes, 
y otra para el resto (actualmente en algunos centros de nuestra zona ya hay más de 3 meses de lista de espera 
vía normal y 1 mes, vía preferente)

• Aumentará la ya larga lista de espera para recibir tratamiento de fisioterapia (algunos centros han tenido 
demoras de cerca de 12 meses)

• Se introducen prestaciones (odontología, podología) solo para quien las pueda pagar

• Se han llegado a quitar las zonas de población más pobres para crear centros de salud “apetitosos” para las 
empresas: necesitan población de nivel económico más elevado, y por tanto más sana y más rentable. 
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