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1- Introducción  
En la primera reunión del movimiento 11-M que se celebró el Sábado 28 de Mayo de 
2011 en nuestra Plaza de Olavide, se forjaron los cimientos de la “Asamblea de 
Chamberí”. En esta primera asamblea surgió un soplo de aire fresco que nos 
removió a todos/as el espíritu y nos dejó la sensación de que no estábamos solas/os. 
Descubrimos que había más gente en nuestro barrio que pensaba lo mismo que 
nosotros/as, que tenía las mismas inquietudes y los mismos problemas sin resolver 
que nadie escuchaba ni atendía.  Las asambleas se siguen celebrando con éxito 
todos los sábados, en nuestra Plaza de Olavide. 

En esas primeras asambleas se crearon grupos de trabajo de diferentes temas para 
tratar dentro de la Asamblea de Chamberí. Entre esos grupos propusimos que salud 
fuera uno de ellos.  La primera reunión del grupo de trabajo de salud fue el 11 de 
junio de 2011. El grupo de 7 personas que se reunieron en esa primera ocasión era, 
y sigue siendo heterogéneo en cuanto a su composición por edad y formación.  

Del trabajo de este grupo, al que se han ido incorporando y retirando nuevos 
compañeros/as, surgió la idea de preparar una Asamblea Temática sobre el sistema 
sanitario. Esta asamblea temática se celebró en dos sesiones el 26 de Noviembre y 
el 3 de diciembre de 2011, con el fin de informar a todos/as los/as compañeros/as 
asistentes a la Asamblea de Chamberí de diferentes temas relacionados con el 
sistema sanitario, que, a juicio del grupo de trabajo, son los más preocupantes y 
urgentes en vista de las actitudes actuales de algunas Comunidades Autónomas. 
Después de las exposiciones, la asamblea nos pidió plasmar los contenidos de esas 
dos sesiones en un documento escrito.  

Por lo tanto este documento de análisis surge del trabajo de este grupo con la idea 
comunicar e informar a todos y a todas sobre algo tan importante y esencial como es 
el sistema sanitario que tenemos en la actualidad en nuestras comunidades.  

Los temas de análisis elegidos para este documento son los siguientes;  Explicar 
cómo se financian los sistemas sanitarios en el Estado Español.  Explicar la 
cobertura del sistema sanitario en especial a sectores de población como parados de 
larga duración e inmigrantes.  Explicar las diferentes fórmulas de gestión publicas y 
privadas de los sistemas sanitarios (ejemplificando con resultados en salud de 
países como España, Canadá y EE.UU.).  Explicar los conceptos de Área Única y 
Libre Elección Sanitaria y mostrar las opiniones al respecto de 14 profesionales 
sanitarios.  Explicar el estado actual de un servicio tan importante y a veces 
desconocido como la salud mental.  Explicar el funcionamiento y estado actual de los 
nuevos hospitales de la Comunidad de Madrid (CAM).  Explicar el concepto de 
copago sanitario y evidencias al respecto.  Por último se explica la desgravación 
fiscal por contratación de seguros privados.  

En este análisis defendemos nuestro derecho constitucional a un sistema sanitario 
público, universal, gratuito, accesible y equitativo. 
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2- Aspectos generales 

a. Derecho a la salud 

La Constitución Española en su Artículo 43 explica los derechos y deberes en cuanto 
a la salud de los ciudadanos y de las ciudadanas del Estado Español.  

1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 

2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de 
medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá 
los derechos y deberes de todos al respecto. 

3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el 
deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio. 

b. La atención sanitaria se basa en el principio de solidaridad, 
mancomunando los riesgos de enfermedad de las personas para poder 
cubrir a toda la  población. Es por esto que los Sistemas Sanitarios 
deben ser  públicos, universales, gratuitos, accesibles y 
equitativos. 

c. Clasificación de los Países según su Sistema de Salud 

 
Grupos Financiación    Provisión Países 

Grupo A Privada Privada EE.UU, Colombia. 

Grupo B Privada Pública   

Grupo C Pública  Privada 

Italia, UK, Irlanda,Holanda, Noruega, 
Japón, Alemania, Francia, Andorra, 
Luxemburgo, Bélgica, Australia, Singapur, 
Taiwan, Ontario-Canada. 

Grupo D Publica Pública 
Suecia, Brasil, Cuba, Finlandia, China, 
Costa Rica, España. 

 
La palabra troika designa en política a la alianza de tres personajes de idéntico nivel 
y poder que se unen en un solo esfuerzo para dirigir una entidad o llevar a término 
una misión 
 
La troika en salud, que ha presidido el desarrollo histórico de las políticas sanitarias, 
está formada por la moral, la ciencia y el Estado, los cambios que ocurran en 
cualquiera de dichos dominios, supondrán, inevitablemente, cambios en las políticas 
de salud y retos y exigencias nuevas para los salubristas y todos en general. 
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3- Financiación del Sistema Sanitario 

Desde 1999 (Ley de presupuestos generales del Estado) la sanidad se financia con 
los presupuestos generales del Estado a través de varias clases de impuestos 
directos e indirectos. No con las cotizaciones de la Seguridad Social que se destinan 
a las jubilaciones, prestaciones de desempleo y formación profesional. Después 
estos presupuestos se distribuyen a las Comunidades Autónomas (CC.AA.) en 
función de diversas categorías, extensión territorial, zonas urbanas y rurales, 
población total y mayor de 65 años, etc. Las CC.AA. a su vez organizan sus propios 
presupuestos según sus necesidades, ya que no hay partidas finalistas, es decir 
dedicadas a un fin determinado (sanidad, educación, etc.). Todo el mundo paga 
impuestos desde el mismo momento que se compra una barra de pan, una botella de 
vino, una cajetilla de tabaco, se abre el grifo o se enciende la luz. También los 
inmigrantes y las personas en paro y por tanto todos tienen derecho a la cobertura 
sanitaria. 

Para que existan partidas dedicadas a la sanidad pedimos financiación finalista. Que 
consiste en la obligación de dedicar presupuestos específicos a la sanidad sin que 
se puedan dedicar a otras cosas. 

 

4- Cobertura Sanitaria. Ley general de salud pública  

La Ley General de Salud Pública, recientemente aprobada, (Ley 33/2011, de 4 de 
octubre, BOE 240) amplía el derecho a la asistencia sanitaria pública a las personas 
que hayan agotado la prestación o el subsidio de desempleo a partir del 1 de enero 
de 2012 (disposición adicional sexta). Hasta ahora cada comunidad autónoma 
tomaba decisiones diferentes, unas ampliaban este derecho y otras no. 

Sin embargo la situación todavía no esta resuelta totalmente porque el nº de la 
tarjeta sanitaria es el mismo que el de la Seguridad Social. Por tanto sigue habiendo 
titulares y beneficiarios. Titulares los que trabajan o han trabajado, beneficiarios los 
que no trabajan. Por ejemplo, los/as jóvenes mayores de 25 años que no tienen el 
subsidio de paro porque no han conseguido su primer empleo o no han cotizado lo 
suficiente, solamente pueden tener cobertura sanitaria siendo beneficiarios/as de la 
tarjeta sanitaria de los padres o familiares, o bien declarándose personas sin 
recursos. Concepto próximo a lo que antes era la beneficencia.  

En nuestra opinión, una solución sería desvincular totalmente los dos sistemas y que 
todo el mundo independientemente de su edad y situación laboral fuera titular de su 
propia tarjeta sanitaria. 

 

5-  Formulas de gestión de la Sanidad. LEY 15/97  

Permite que la gestión y administración de los centros sanitarios y sociosanitarios, 
las prestaciones, la financiación y las características del personal sanitario, se pueda 
realizar a través de cualquier tipo de entidad con personalidad jurídica, pública o 
privada, como consorcios o fundaciones, mediante acuerdos, convenios o contratos. 
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Como consecuencia legitima la entrada en la sanidad pública de empresas sin 
ninguna experiencia en el sector, que se han hecho con la propiedad de los centros 
sanitarios anteriormente públicos, en una primera etapa los nuevos hospitales de 
Madrid, (multinacionales como Apax Partners; empresas constructoras como 
Dragados, Sacyr, Acciona, Begar. Entidades financieras como Bancaja, Caja de 
Ahorros del Mediterráneo, Caja Madrid; y otras del sector sanitario privado: Adeslas, 
Asisa, DKV Seguros, Capio….). Convirtiendo la sanidad pública en un negocio. 
Como ejemplo de privatización, los presupuestos en sanidad de la Comunidad de 
Madrid para 2012 se incrementan un 0´6%. El mayor problema es el reparto. Crece 
un 34% el dinero para la asistencia concertada, mientras que en la mayoría de 
hospitales públicos disminuye. 

Los centros sanitarios privados se centran en aquellos procesos más rentables 
económicamente, evitando los más costosos, como enfermedades crónicas y 
patologías complejas, derivándolos a los centros sanitarios públicos que aun quedan. 
Diferentes estudios internacionales confirman que los sistemas de salud con muchos 
conciertos privados tienen peores resultados en las encuestas de salud y resultan 
más costosos para los ciudadanos que los públicos. Por estas razones pedimos la 
derogación de la Ley. 

Las gráficas incluidas a continuación muestran claramente lo que señalamos. El 
sistema sanitario de Estados Unidos es totalmente privado, mientras que los de 
Canadá y hasta ahora España son públicos. 
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6- Área única y libre elección en la Comunidad de Madrid  

VENTAJAS TEÓRICAS DEL ÁREA ÚNICA Y LA LIBRE ELECCIÓN ESGRIMIDAS 
POR LA COMUNIDAD DE MADRID (CAM) Y CONTRAARGUMENTOS 
 

Según el Servicio Madrileño de Salud la libre elección de profesional sanitario 
(médica/o de familia, pediatra, enfermera/o de Atención Primaria (AP) y servicio de 
Atención Especializada): 
1. “Mejora la calidad de la prestación sanitaria ya que permite que el 

ciudadano manifieste sus preferencias de manera directa y continuada y facilita 
que los responsables hagan una gestión más eficiente de los recursos, as 
pacientes y en el tiempo que les pueden dedicar, NO en que el paciente elija 
basándose en indicadores de calidad percibida y fomentando la competencia 
entre centros”. 

La calidad de la prestación sanitaria se basa en la capacidad científico-técnica de los 
y las profesionales, en el trato personal que establecen con los/ as pacientes y en el 
tiempo que les pueden dedicar, NO en que el/la paciente elija al profesional que le 
atenderá.  
Para una buena Atención Primaria es conveniente que sea el/la mismo/a profesional 
el/la que atienda todos problemas de salud que presentan sus pacientes a lo largo 
del tiempo. Con la Libre Elección se da la circunstancia de que un/a paciente que 
elige a un/a médico/a lejano/a a donde vive, cuando ha de ser visitado/a en su 
domicilio, lo será por otro/a profesional diferente que no le/la conoce y que no 
continuará la atención de ese proceso que originó la consulta. Además se facilita que 
los distintos miembros de una misma familia sean atendidos por profesionales 
diferentes.  
Anteriormente el ciudadano y la ciudadana ya podía manifestar sus preferencias 
directa y continuadamente, ya que podía cambiar de profesional de Atención 
Primaria en el mismo Centro de Salud al que pertenecía y en los casos necesarios 
también podía cambiar de hospital y centro de especialidades. 
Está por demostrar que “la competencia entre centros” mejore la atención a los/as 
pacientes. Lo que se pretende es fomentar la competencia para “atraer” al mayor 
número de ciudadanos/as, no para atenderles con criterios de calidad.  
2. “Mejora la transparencia en la información, facilitando a los ciudadanos el 

derecho a una decisión informada sobre quién les va a atender y permitiendo 
establecer incentivos a aquellos profesionales y centros más demandados” 

¿En qué se basa la decisión del ciudadano/a de elegir un/a profesional u otro/a? La 
“popularidad” de un/a profesional no necesariamente está ligada a su competencia, 
puede ser más popular un/a médico/a “complaciente” que acceda a todas las 
solicitudes de los/as pacientes (bajas laborales, medicación, etc.), y ello no indica 
que sea un/a buen/a profesional. 
Incentivar a los centros y profesionales más demandados es una perversión muy 
peligrosa: incita a los/as profesionales a acceder a todo aquello que el/la 
ciudadano/a solicite, tenga o no base científica, para complacerle y así ser gratificado 
¿es esa la atención sanitaria pública que los/as ciudadanos/as realmente necesitan? 
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3. “Mejora la accesibilidad, permitiendo prestar el servicio sin barreras 
administrativas y que los ciudadanos hagan efectivas sus preferencias de 
horarios y médicos”. 

Antes de este nuevo modelo el/la ciudadano/a ya podía manifestar sus preferencias: 
podía cambiar de profesional y de horario de atención en el mismo Centro de Salud 
al que pertenecía directamente con sólo manifestarlo en los servicios de admisión. 
En el caso de Atención Especializada, el/la ciudadano/a, en casos justificados, podía 
ser derivado/a a otros centros u hospitales mediante un trámite administrativo y el 
visto bueno de la Inspección Sanitaria. 
Además puede ser un problema importante en un futuro el hecho de que haya 
servicios muy demandados y saturados y otros con demandas asistenciales menores 
por ser “menos populares”. 
4. “Mejora la equidad, compensando las demoras entre los distintos centros 

y respondiendo en menos tiempo a las necesidades de los ciudadanos”. 

La equidad no supone tratar a todos/as de igual manera, sino que cada cual reciba la 
atención que precisa según sus necesidades. Para ello habrá que asignar recursos a 
los centros sanitarios según las características de la población que atienden. Las 
demoras se deben a la escasez de profesionales y a la mala gestión. Optimizar los 
recursos humanos y mejorar la gestión de éstos disminuiría la demora asistencial. 
 
Según el Servicio Madrileño de Salud de la CAM el Área Única de Salud: 
5. “Mejora la gestión de los recursos humanos, reduciendo el equipo 

directivo y facilitando los sistemas de movilidad”. 

Está por ver si realmente se reducen los equipos directivos, y, en cualquier caso, si 
se consideraba que sobraba personal dedicado a la gestión se podría haber reducido 
sin necesidad de implantar el Área Única. 

El Área Única ha alejado a los/as profesionales de AP de sus interlocutores en la 
gerencia y esto ha complicado la resolución de problemas cotidianos en los equipos. 
Además está dificultando la relación entre los/as profesionales de AP y los/as 
especialistas, ya que ahora no hay un/a especialista de referencia para cada equipo 
al que poder consultar y con el/la que reunirse periódicamente. De hecho ahora es 
imposible que el/la médico/a de cabecera conozca a los/las especialistas a los/las 
que deriva a sus pacientes.  

 
 
OPINIÓN DE PROFESIONALES SANITARIOS 
 
Los siguientes datos no se deben interpretar como una encuesta, son las opiniones 
de distintos/as profesionales sanitarios/as. Se enviaron las siguientes preguntas a 22 
profesionales y han respondido 14: 2 médicos/as especialistas, 3 enfermeras de AP, 
1 fisioterapeuta de AP y 8 médicos/as de AP. 
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1. ¿Tienes la sensación que los pacientes están haciendo muchos 

cambios de médico y/o enfermer@ en AP? 
13 respondieron que no y 1 respondió que sí. 

2. ¿Tienes la sensación que los pacientes están haciendo muchos 
cambios de especialista y hospital de referencia? 
Todos respondieron que no está habiendo cambios de especialista, sí algún 
cambio de centro para cirugía por las lista de espera. 

3. ¿Crees que de verdad se han reducido los puestos de los equipos 
directivos? 
4 respondieron que no lo saben, 1 que sí se han reducido los puestos directivos, 
1 que han aumentado y 8 que siguen los mismos que antes 

4. ¿Cómo ha afectado el Área Única y el hecho de no tener una Gerencia 
de Área a los equipos de AP hasta este momento? 
Los 12 que trabajan en AP opinan que ahora hay más dificultades que antes 

5. ¿Cómo crees que está funcionando la cita telemática? 
5 han respondido que bien, 1 que aceptable y el resto (8) que mal (sobre todo 
para los ancianos) 

6. ¿Cuál es tu valoración global de la implantación del Área Única y la 
Libre Elección? 
11 responden que su valoración global es negativa 

 
En resumen, los/as profesionales sanitarios/as encuestados/as piensan que esta 
reforma no era necesaria, que puede originar problemas y se están empleando 
muchos recursos que se podían dedicar a cubrir otras carencias 
 
¿QUÉ SE PERSIGUE FINALMENTE CON ESTE CAMBIO? 
Muchos pensamos que detrás de este nuevo modelo, que nos parece innecesario y 
peligroso, hay una intención que va más allá y es la de la PRIVATIZACIÓN de los 
servicios de salud. Fomentando centros y profesionales que actúen de manera 
competitiva por “ganarse” a los/as ciudadanos/as para obtener incentivos, al final 
conseguiremos prestar una atención sanitaria descoordinada y fragmentada, basada 
en las preferencias del/a ciudadano/a y no en sus necesidades sanitarias. Este 
modelo se parece mucho más a un sistema privado, comercial, que a uno público. 
 
SERVICIOS SANITARIOS PÚBLICOS 
Aquellos países con sistemas públicos que funcionan bien resultan ser los países 
con menos desigualdades (como los países nórdicos), mientras que Estados Unidos, 
prototipo de un sistema donde predomina una medicina privada y comercial, es el 
país que presenta mayores desigualdades. 



9 
 

Debemos luchar por mantener una atención sanitaria pública, universal, equitativa y 
gratuita, eso sí bien gestionada y con la mejor calidad científico-técnica. 
 
 

7- La atención a la salud mental  

Es un nivel especializado pero con un funcionamiento específico, ya que toda la 
atención no se realiza en los hospitales. Hasta la entrada en vigor del área única y 
libre elección, funcionaba como una red de dispositivos territorializados, en cada 
área sanitaria había una red que atendía a la población de ese territorio. La red se 
compone de una serie de dispositivos: centro de salud mental, hospital de día, 
unidad de ingresos en el hospital de referencia, centro de atención a 
drogodependencias, centro de rehabilitación psicosocial, centro de rehabilitación 
laboral, miniresidencias, pisos protegidos, etc. Todos los dispositivos tienen equipos 
interdisciplinarios compuestos por varias especialidades (Psicología Clínica, 
Psiquiatría, Trabajo Social, Enfermería, Terapia Ocupacional, etc.). Todos estos 
equipos estaban coordinados entre sí y con otros dispositivos (atención primaria, 
especialistas, servicios sociales, equipos educativos, sistema judicial) y con recursos 
locales (asociaciones de enfermos y usuarios, asociaciones de vecinos). A su vez 
todas las redes de cada área sanitaria estaban coordinadas por un órgano central 
que se ocupaba de distribuir de forma lo mas equitativa posible los recursos 
disponibles. 

La entrada en el sistema se hacía por medio de la derivación del/a médico/a de 
atención primaria o pediatra al centro de salud mental que, una vez valorado el caso 
se hacia cargo del tratamiento y de la necesidad de derivar en momentos concretos 
a otros dispositivos de la red. 

Con el área única y libre elección se elimina la territorialidad, se rompe la red de 
salud mental, se impide la coordinación entre dispositivos, desaparece el órgano 
centralizador y como consecuencia se rompe la continuidad asistencial y disminuye 
la calidad de la atención. En teoría cualquier ciudadano puede decidir que le 
hospitalicen en un hospital que no sea de su zona de referencia, ir a otro médico de 
familia de otra zona diferente o volver a otro centro de salud mental distinto del que 
le atendió en un principio. Es fácil comprender que esta situación impide que los/as 
profesionales de los diferentes dispositivos puedan tener la información necesaria 
para prestar una atención de calidad. 

La situación actual de la atención a la salud mental es muy precaria. Siempre ha sido 
la hermana pobre de la sanidad, a pesar del incremento de trastornos en la salud 
mental y del aumento de la población a atender.  

Sin embargo los recursos no se han incrementado, empiezan a no cubrirse bajas de 
corta duración, no hay convocatoria de nuevas plazas, se amortizan plazas, por 
ejemplo por jubilaciones. Como consecuencia las listas de espera aumentan, el 
tiempo entre citas aumenta y el tiempo necesario para los tratamientos de 
psicoterapia disminuye lo que lleva a aumentar la prescripción de medicamentos. 
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8- Los nuevos hospitales de Madrid  

Como respuesta a la falta de camas hospitalarias en la Comunidad, en el año 2004 
la Comunidad de Madrid desarrolló un plan funcional de hospitales nuevos, 
concediéndose suelo público a un grupo de empresas privadas (FCC y Cajamadrid 
para el hospital de Arganda, Sacyr Vallehermoso para Coslada y Parla, Dragados en  
Majadahonda, Acciona en San Sebastián de los Reyes, Apax Partners en 
Valdemoro, Hispánica en Aranjuez y Begar en Vallecas) para la construcción de 8 
hospitales. 

Estos ocho nuevos hospitales abrieron entre 2007 y 2008. 

El de Valdemoro, de gestión enteramente privada, se inauguró en 2007. 

Otros seis -Henares (Coslada), Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San 
Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), Tajo (Aranjuez) y Sureste 
(Arganda)- abrieron en 2008. Son modelo PFI, siglas en inglés de iniciativa de 
financiación privada, que consiste en que una empresa construye el hospital, lo 
alquila a la Administración y gestiona los servicios no sanitarios. 

El Hospital Puerta de Hierro fue en realidad un traslado a un edificio nuevo. 

El suelo se concedió gratuitamente, pero la propiedad y la titularidad de los 
Hospitales seguirá en manos privadas hasta al menos 2037. 

Este grupo de empresas alquila a la Administración los hospitales a cambio de un 
canon anual en función de los servicios prestados. Los cánones de los siete 
hospitales nuevos cuestan 120,7 millones de euros al año (sin contar con el canon a 
pagar al Hospital de Valdemoro y al de Torrejón por paciente atendido). 

Cabe resaltar que en el año 2007 las empresas recibieron el canon a pesar de no 
haber prestado servicio sanitario alguno (exceptuando el caso del Hospital de 
Valdemoro, inaugurado en ese mismo año). 

Un tema de interés especial son las características diferenciales del capítulo 
recursos humanos en este tipo de hospitales. 

El personal sanitario en general procede de otros hospitales públicos de la CCMM, 
que pudo pedir traslado mediante concurso de méritos. Las plazas que dejaron 
vacantes en sus hospitales de origen no se han cubierto en la mayoría de los casos y 
los hospitales y Servicios que han conseguido cubrirlas lo han hecho, en su mayoría, 
con contratos eventuales supeditados a un aumento de carga de trabajo (que 
pueden rescindirse en cualquier momento, en cuanto desaparezca o disminuya esa 
supuesta nueva actividad o carga de trabajo). La explicación alegada por la 
Administración fue que al abrir nuevos hospitales parte de los pacientes y por tanto, 
de la carga asistencial, se desplazaría con los profesionales a los nuevos hospitales, 
por lo que no se consideraba necesario cubrir las plazas vacantes. 
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La realidad: los nuevos hospitales no cuentan (ni pueden hacerlo) con la complejidad 
de los grandes hospitales (no pueden llevar a cabo las mismas prestaciones) y 
claramente no son lo suficientemente grandes (en cuanto a número de camas) para 
“aliviar” la presión asistencial de los hospitales públicos. 

Por ejemplo: el Hospital de Vallecas cuenta con 264 camas, pero algunos estudios 
aseguran que harían falta 700-800 camas en sólo esa área (CAS Madrid y 
Matusalen) 

Uno de los puntos fuertes publicitados de los nuevos hospitales fue la existencia de 
habitaciones individuales (“como en la privada”) en todas las plantas. La realidad es 
que una considerable parte de esas habitaciones en todos los hospitales se han 
desdoblado a los 2 años escasos por falta de espacio. 
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En cuanto al personal no sanitario, cabe resaltar que todas las actividades no 
sanitarias se encuentran subcontratadas a distintas empresas: 

Administrativos/as 
Celadores 
Seguridad 
Aparcamiento 
Restauración 
Limpieza 
Servicio técnico 
Esterilización 

Pero también algunos puestos sanitarios: 

Análisis clínicos (gestionado por Ribera Salud en un laboratorio central) 

Radiología: anillo radiológico (Unidad Central de Radiodiagnóstico) 

 

Además, cabe resaltar que, al ser gestionados por empresas privadas, lógicamente 
existe ánimo de lucro. 

El 9 de mayo del 2011, se publica la siguiente noticia en el periódico El País: 

“Las constructoras de los siete nuevos hospitales que Esperanza Aguirre inauguró en 
régimen de concesión alertan del "colapso" de las concesiones si la Comunidad de 
Madrid no les paga 80 millones de euros que considera que les debe y aumenta el 
canon anual en otros 9,2 millones de euros. Así consta en una carta de 11 páginas 
dirigida por Seopan (Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional de 
España) el 15 de abril pasado al consejero de Sanidad madrileño (...)” 

“(...)Piden más dinero y advierten que de no resolverse la situación económica que le 
piden, podría implicar la ruptura de los financiadores y el consecuente colapso de las 
concesiones. Seopan, según reconoce en el documento, ha puesto 20 recursos 
contencioso-administrativos contra la Comunidad de Madrid por estos 
incumplimientos (...)” 

“(...)La carta habla de los servicios de restauración, y recuerda que está dando 
comidas a los pacientes no solo en las habitaciones, sino también en otras unidades 
del hospital como en diálisis, la UCI, los paritorios, o en urgencias. "Destaca en 
particular", asegura la misiva, las comidas que debe servir el hospital a los enfermos 
que están en urgencias esperando ingresar en las habitaciones. "Cuatro comidas al 
día", añade(...)”. 

“(...)El servicio de esterilización también está trabajando más de lo previsto, asegura 
Seopan. La Comunidad, según recoge la carta, no contempla como intervención 
quirúrgica procedimientos que sí lo son, por lo que la esterilización de mucho 
material no se está pagando(...)”.  

“(...)La patronal explica en la carta que, tras la modificación del plan contable (Plan 
General de Contabilidad), que entró en vigor el 1 de enero pasado, los accionistas de 
los nuevos hospitales están recibiendo menos dinero. En concreto, la rentabilidad se 
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ha reducido del 11,22% al 6,91%. Las concesionarias argumentan que eso no puede 
ser, porque en los pliegos la Administración se comprometió a un TIR (tasa interna 
de retorno) para el accionista superior(...)” 

¿Y cuál es el futuro del modelo sanitario hospitalario en la Comunidad de Madrid? 

El nuevo Hospital de Torrejón, abierto hace escasos meses, es de gestión 
enteramente privada y es propiedad de CAPIO, propietaria de la Jiménez Díaz, 
entidad que gestiona ya casi 1.000 camas del sistema sanitario, ya que posee 
también el hospital de Valdemoro. 

Los futuros hospitales de Móstoles y Collado Villalba, que se inaugurarán en la 
próxima legislatura, también serán de gestión privada y propiedad de CAPIO. 

Capio (CVC Capital Partners, fondo de capital de riesgo), ha comprado Ribera Salud 
y gestiona 25 hospitales en España. 

¿Es más eficiente el sistema FPI?  

De momento esto no se ha demostrado. Tal y como se puede observar en las 
siguientes gráficas, el gasto por cama (uno de los indicadores utilizados en Sanidad) 
no es más bajo en este tipo de hospitales y, además, a pesar de contar con menor 
número de camas que otros hospitales públicos se les asigna un mayor presupuesto. 
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9- Copago sanitario: lo que nos enseña la evidencia. 

Ante una situación de crisis como la actual hay voces que reclaman instaurar 
copagos sanitarios; sin embargo, dejando de lado los posicionamientos políticos o 
ideológicos, debemos tener claras cuáles son las consecuencias de este tipo de 
medidas. 

El copago es un coste compartido entre el usuario y el asegurador y está asociado al 
momento del uso de la prestación sanitaria.  
 
Todos los países aplican algún tipo de copago. Sin embargo, hay pocas pruebas de 
sus “posibles” beneficios, y sí abundantes evidencias de sus efectos perjudiciales en 
cuanto a la equidad, la accesibilidad  y la salud de la población, sobre todo en los 
estratos económicamente más desfavorecidos. 

 
Argumentos a favor de su implantación:  

● Obtener una recaudación adicional destinada a financiar el coste de los 
servicios sanitarios, moderar el crecimiento del gasto en salud. 

● Contener la demanda: Lograr que el/la paciente visualice el coste de dichos 
servicios y reducir su consumo abusivo e innecesario. (Contener la demanda).  

 
Contraargumentos basados en la evidencia: (efectos reales del copago) 
Sobre la demanda: 
 “Los copagos funcionan mal y no discriminan el uso del abuso” 

● El copago reduce la demanda, tanto la innecesaria como la necesaria, 
pudiendo tener efectos negativos sobre la salud de los/as pacientes.  

● La demanda sanitaria es inducida por el propio médico/a en gran parte, puesto 
que es él/la  profesional quien decide el “itinerario” más allá de la primera 
consulta realizada por el/la paciente.  

● Se puede producir una disminución de las prestaciones preventivas. ¿Acaso 
no es cierto que a día de hoy cumplimos en menor medida con las revisiones 
bucodentales recomendadas que con las revisiones por ejemplo ginecológicas 
o urológicas que sí son gratuitas? 

 
Sobre la financiación:  

● Los efectos beneficiosos sobre el ahorro se desvanecen a medida que pasa el 
tiempo desde la introducción del copago. 

● En los países de renta media-alta el rendimiento real de los copagos es muy 
bajo ya que hay que tener en cuenta las exenciones así como los costes de 
implementación y administración, que reducen de manera importante lo 
recaudado a través de ellos. 

 
Sobre la equidad:  

● Disminuye la utilización de usuarios/as de rentas bajas, mientras que casi no 
afecta a grupos de rentas altas. Estudios realizados en países europeos  y en 
Estados Unidos confirman que los copagos son regresivos (las rentas bajas 
contribuyen proporcionalmente más que las altas) y afectan más a los/as 
ancianos/as y a los/as pobres, creando así un “impuesto a la enfermedad”.  
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● Los/as más sensibles al aumento del copago son los/as jóvenes, los/as que 
están más enfermos, los/as de menor nivel de formación y los/as de renta más 
baja. 

 

Alternativas recomendadas al copago. 
En España, se propone entre otras: 

● Cambiar el actual sistema de pago de los medicamentos recetados, poniendo 
un límite anual máximo de aportación al pago en farmacia, ya que los/as más 
enfermos/as no pensionistas son los/as más perjudicados/as.  

● Para reducir el uso inapropiado de los servicios sanitarios, centrarse en el 
compromiso del/la profesional que finalmente es quien hace la indicación, es 
decir se trataría de “gestionar la oferta” no la demanda.  

 
Además de todo ello, “fuera del sistema de salud” habría otras medidas, como el 
control del fraude fiscal, que ingresarían al estado, en promedio 10 veces más que lo 
que se recaudaría con un copago similar a los utilizados en algunos países de la 
Unión Europea.  
 
Se puede concluir pues, que no hay razones económicas que justifiquen los copagos 
en España, que el establecimiento de los mismos sería injusto, insolidario, rompería 
la accesibilidad y equidad del Sistema Nacional de Salud y tendría efectos muy 
negativos sobre la salud de la población. 
 
Por ello, a priori, no son una alternativa deseable, ni siquiera de primera elección.   
Nuestro objetivo como sociedad  ha de ser la búsqueda de unos servicios sanitarios 
de calidad y solidarios con los/as más pobres, los/as más ancianos/as y los/as más 
enfermos/as. Necesitamos para ello encontrar alternativas para incrementar los 
presupuestos, evitar el despilfarro de los recursos y favorecer el uso adecuado de los 
servicios sanitarios. 
 

FACTURA INFORMATIVA  

Se trata de una nueva iniciativa que se ha puesto en marcha en varios Hospitales de 
Madrid (La Paz ha sido el primero) desde el pasado Septiembre. 

El objetivo es “concienciar”  a los/as ciudadanos/as de lo que cuestan los 
tratamientos o cuidados que reciben. La factura se entregará a los/as pacientes que 
sean operados/as (Cirugía Mayor Ambulatoria) así como a aquellos/as que usen los 
servicios de atención primaria o urgencias más de 5 veces al año (media de uso de 
la Unión Europea).A estos/as últimos/as la factura les llegará a su casa por correo 
ordinario. (¿Cuánto costarán estos envíos? ¿Cuánto ahorro generará esta medida?). 

Hay voces a favor de esta iniciativa que le atribuyen la posibilidad de concienciar a 
los pacientes. Otras personas se preguntan por qué al/a ciudadano/a de a pié se le 
entregan estas facturas y no se pone en funcionamiento la misma iniciativa para 
concienciar a políticos y altos cargos públicos del costo de sus viajes en primera 
clase de avión o en un coche oficial con chófer.  
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10- Desgravación fiscal por la contratación de seguros de 
salud privados 

Es una medida  exenta de coherencia y justificación en un país con un Sistema 
Nacional de Salud, como es el caso de España.  

Antes de que se promulgara la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, existía una 
desgravación fiscal del 15 % para aquellas personas físicas que tenían contratado un 
seguro de salud privado. De este modo, el Estado subvencionaba estos servicios y 
su seguro con el 15% de su importe. 

Después de la aprobación de dicha Ley se retiró ese beneficio individual y se 
introdujeron reformas que proporcionaban  ciertas ventajas a las empresas que 
contrataran para sus trabajadores/as seguros de salud  privados.  

1.- En un sistema sanitario universal, financiado por impuestos y con prestaciones 
que cubren ampliamente las necesidades de salud, la compra de servicios de 
medicina y seguros privados es una decisión individual y privada.  

Un tratamiento especial como la desgravación fiscal rompe un principio esencial de 
nuestro sistema: el de solidaridad, ya que retrae recursos de lo público hacia la 
iniciativa privada, subvencionando a las personas con mayor capacidad de pago y no 
la necesidad ante la salud.  

2.- Establecer incentivos colectivos e individuales para los seguros sanitarios 
privados abre una nueva línea estratégica  con un gran y peligroso potencial para el 
crecimiento del aseguramiento sanitario privado en España.  

Favorece en el futuro el desmembramiento del aseguramiento universal público de 
toda la población 

3.- Favorecer la búsqueda en lo privado de algunas facetas peor atendidas en el 
sector público (por parte de sectores de las clases medias), no incentiva  a la mejora 
de la calidad en nuestro SNS sino al desarrollo de esta industria privada,  restando 
ingresos al Estado.  

Además es un hecho que, en los servicios públicos, el uso universal  de los mismos 
por parte de todos los grupos sociales, es un elemento esencial para la calidad del 
sistema. 

4.- La justificación de los/as defensores/as de esta desgravación basada en  la 
posible disminución de la demanda de la sanidad pública  por parte de los colectivos 
con seguros privados,  es una falacia, ya que es el sistema público el que ha de 
soportar al final las prestaciones más complejas, y más costosas, además de cumplir 
funciones para toda la población (con o sin seguro privado) como son las referidas a 
la salud pública y prácticamente en su totalidad la formación de los/as profesionales. 

Lo preocupante a medio plazo de incentivar seguros privados sanitarios, colectivos, a 
través de las empresas y el aseguramiento individual, deriva de la experiencia de los 
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EEUU, donde este tipo de decisiones han llevado a la consolidación del más injusto y 
despilfarrador de los sistemas sanitarios. 

Por todo lo anterior consideramos que esto es profundamente injusto e insolidario. 

Esta medida que proponen de restaurar la desgravación fiscal individual del 15 % se 
vendría a sumar como una medida fiscal más que fomenta el crecimiento de  la 
industria de la sanidad privada y resta apoyos y fondos al SNS que le harían cada 
vez más difícil asumir de manera adecuada la atención en salud al ciudadano/a. 

Para terminar haciendo un símil, es algo tan absurdo como si los/as que  no usamos 
habitualmente el transporte público (Metro o Buses, que están pagados 
fundamentalmente por los impuestos de todos/as) fuéramos a pedir una 
desgravación fiscal porque vamos al trabajo en coche moto, bici o a pie…. 
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CUADRO 1. Costes compartidos en algunos países de Europa.   Adaptado de 
López, Ortún, Murillo y Repullo 
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11- Conclusiones 
 
Por lo expuesto hasta ahora queda evidenciado que los países con predominio del 
sector privado en sus sistemas sanitarios, gastan más recursos y obtienen peores 
resultados de salud para sus poblaciones. 

No podemos negar que los sistemas sanitarios de las diferentes CC.AA. atraviesan 
por dificultades y tienen muchos puntos de mejora.  

Sin embargo esto no quiere decir que el sistema sanitario público no sea  sostenible 
si se realizan las mejoras necesarias. La única opción que ofrecen las diferentes 
administraciones es la continua privatización y desmantelamiento de los sistemas 
servicios públicos.  

La solución no es optar por la privatización (que no mejora los resultados en salud ni 
es más barata), sino hacer una apuesta clara por mejorar y reformar la gestión del 
Sistema Sanitario. 

Nuestro Sistema Sanitario y nuestra salud no son una mercancía con la que se 
pueda especular para aumentar los beneficios de los  accionistas de empresas 
privadas.   

NUESTRO SISTEMA SANITARIO NO ES UN GASTO, SINO UNA INVERSION EN 
LA SALUD Y UN DERECHO CONSTITUCIONAL DE TODOS.  
 
EL SISTEMA SANITARIO LO PAGAMOS TODOS CON NUESTROS IMPUESTOS 
 
Queremos hacer notar que estos son los temas que hemos considerado más 
necesarios para exponer. El grupo seguirá trabajando e invitamos a participar a 
todos y a todas los/as que quieran aportar ideas, dudas, casos e información con el 
fin de preparar nuevas Asambleas Temáticas y documentos como éste y trabajar en 
los nuevos retos que se plantearán. 

El Grupo de Trabajo de Salud de la Asamblea de Chamberí está formado por 
compañeros/compañeras de distintas edades, profesiones, inquietudes, sexo y 
nacionalidades que hemos aportado nuestro granito de arena para presentar este 
documento. No es perfecto ni exhaustivo pero está hecho con el esfuerzo y ganas de 
informar a todas y a todos. 
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