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MANIFIESTO PARA LA MANIFESTACIÓN DEL 29/02/08 

 

El Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid ha decidido introducir el 

ánimo de lucro en la sanidad pública y, por lo tanto, convertir nuestra 

salud en un negocio del que los únicos beneficiarios son los accionistas de 

las empresas privadas dueñas de los Nuevos Hospitales. 

Los hospitales lucrativos (caso de los nuevos hospitales de la Comunidad 

de Madrid) tienen varias características fundamentales: 

 Son privados 

 Son mucho más caros que los públicos 

 Tienen hasta un 30 % menos de personal 

 Los servicios no sanitarios están subcontratados 

 Tienen tasas de infecciones y mortalidad más elevadas que los 

públicos 

¿Qué quiere decir que son privados?: Que bancos y empresas 

constructoras, a quienes Esperanza Aguirre ha regalado suelo público, han 

construido los hospitales y van a explotarlos como negocio, alquilándoselo 

a la Administración durante 30 años (prorrogables a 60) y recibiendo por 

ello un mínimo de 22.000 millones de pesetas al año. 

Tienen además, en el caso de Madrid, otras características:  

 Son pequeños  

 Carecen de Servicios habituales de Laboratorio y Radiodiagnóstico 

 Suponen una pérdida real de camas hospitalarias, ya que al menos 

tantas camas como se abren en los Nuevos Hospitales, se cierran en 

los actuales Hospitales Públicos. 

 Su apertura no ha supuesto un aumento de personal, ya que para 

cubrir sus plantillas de personal sanitario, lo que se han limitado a 

hacer es trasladar a 5.000 profesionales de los actuales Centros: 
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HAN DESNUDADO UN SANTO PARA VESTIR OTRO. DEJAN A LOS 

ACTUALES HOSPITALES Y CENTROS PÚBLICOS ABSOLUTAMENTE 

DESABASTECIDOS DE PERSONAL.  

 

EN EL CASO DE VALLECAS LA SITUACIÓN ES AÚN MÁS SANGRANTE. El 

Nuevo Hospital Infanta Leonor va a tener 204 camas y Vallecas, según 

todos los estudios, necesitaría no menos de 800. 

 

Por si esto fuera poco, HAN COMENZADO A DESMANTELAR EL HOSPITAL 

VIRGEN DE LA TORRE. 

Este DESMANTELAMIENTO supone: 

1. El cierre de todo el Bloque Quirúrgico (5 quirófanos centrales, 1 

quirófano de ambulantes y la Unidad de Despertar). 

2. El cierre de dos plantas (las dedicadas a cirugía). 

3. El cierre de la Unidad de Endoscopias Digestivas. 

4. El cierre de la Urgencia. 

5. El traslado de más del 60 % de las enfermeras y del 50 % de las 

Auxiliares de Enfermería. 

 

No podemos consentir que un hospital público que lleva más de 30 años 

prestando asistencia sanitaria a la población de Vallecas, sea 

desmantelado para justificar posteriormente su cierre.  

 

La mala gestión del PP en política sanitaria ya está afectando también a 

la atención que recibimos y recibiremos en los ambulatorios: 

 Al no crearse plazas para el nuevo hospital, se llevan a los especialistas 

de nuestros centros y  no están contratando profesionales que ocupen 

su lugar.  
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 En los próximos meses recibiremos una carta que nos diga que 

debemos desplazarnos fuera del barrio para recibir asistencia del 

especialista (al Federica Montseny o al Vicente Soldevilla), ya que 

Montes de Barbanza se cierra a partir de agosto.  

 Todo esto unido a la masificación en los Centros de Salud de Atención 

Primaria,  las listas de espera sólo para acceder a una cita con el 

médico de familia y a la apertura del nuevo Centro de salud del PAU sin 

dotación de personal suficiente y “robándolos” de los centros que ya 

funcionan, también escasos de plantilla, es lo que nos ha motivado a 

convocar esta manifestación y a continuar luchando por la sanidad 

pública y contra su privatización. 

 

Vallecas necesita las 150 camas públicas del Hospital Virgen de la Torre 

para no ser el barrio de Madrid con peor dotación de camas hospitalarias: 

mientras teníamos como hospital de referencia el Gregorio Marañón, el 

número de camas por cada mil habitantes era de 2,8. Al pasar a depender 

del Hospital de Vallecas, el número de camas por cada mil habitantes es 

de sólo 0,58. 

 

Vallecas necesita una dotación adecuada de personal sanitario tanto en 

Primaria como en Especializada, de acuerdo con las características y 

necesidades de nuestra población (crecimiento, envejecimiento, mayor 

uso y frecuentación de la sanidad pública) y no vamos a consentir que se 

rebaje y se deteriore el nivel de calidad asistencial por el que tanto hemos 

luchado.  

 

Esta mañana se han entregado a la Presidenta de la Comunidad de Madrid 

20.000 firmas de vecinos de Vallecas exigiendo el mantenimiento y 

potenciación del Hospital Virgen de la Torre y su conversión en hospital de 

referencia para los enfermos crónicos de Vallecas, así como el 

mantenimiento de la cirugía sin ingreso.  
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Esas 20.000 firmas, recogidas en tan solo 15 días, muestran el sentir de los 

vallecanos.  

Vecinos y trabajadores hemos hecho una propuesta en positivo, 

elaborando un proyecto de utilización del Hospital Virgen de la Torre que 

ha sido remitido a todos los grupos políticos de la Asamblea de Madrid y 

de los Ayuntamientos del Área 1. 

 

NO DEBEMOS CONSENTIR QUE LOS PACIENTES CRÓNICOS DE VALLECAS 

SEAN INGRESADOS EN GUADARRAMA O EN CERCEDILLA TENIENDO EN 

EL BARRIO UN HOSPITAL PÚBLICO PERFECTAMENTE DOTADO. 

NO DEBEMOS CONSENTIR QUE UN HOSPITAL EN EL QUE SE HAN 

REALIZADO 130.000 INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS EN 5 AÑOS CIERRE 

LOS QUIRÓFANOS, MIENTRAS SE SIGUEN DERIVANDO PACIENTES A 

CLÍNICAS PRIVADAS.  

 

POR UNA SANIDAD 100 % PÚBLICA, GRATUITA Y DE CALIDAD 

 

PARA QUE VALLECAS DISPONGA DE LAS SUFICIENTES CAMAS 

HOSPITALARIAS 

 

CONTRA EL DESMANTELAMIENTO DEL HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE 


