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EL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD DA UN SALTO EN SU ESCALADA
PRIVATIZADORA
VENDE A UNA EMPRESA NORTEAMERICANA LA ASISTENCIA SANITARIA
HOSPITALARIA Y AMBULATORIA DE 400.000 PERSONAS
El pasado jueves 24 de abril se hizo público el concierto singular de carácter marco de 28 de
diciembre de 2006, por el cual el SERMAS vendía a la Fundación Jiménez Díaz – Unión
Temporal de Empresas, toda la asistencia hospitalaria urgente y programada, de
atención especializada, los diagnósticos de laboratorio, radiodiagnóstico, anatomía
patológica y endoscopias de la población de las 14 Zonas Básicas de Salud siguientes:
Aravaca, Casa de Campo, Argüelles, El Pardo, Cortes, Justicia, Universidad, Palacio,
Embajadores I y II, Andrés Mellado, Imperial, Acacias y Palos de Moguer. Para ello se le ceden
los centros de especialidades públicos de Quintana y Pontones.
La empresa adjudicataria es la multinacional Capio, que a su vez es propiedad del fondo
de capital-riesgo norteamericano Apax Partners. Este tipo de empresas se caracteriza
por la búsqueda de la rentabilidad a corto plazo, a costa de lo que sea, incluida la propia
supervivencia de la actividad y la continuidad del servicio.
Los centros de salud correspondientes a esas zonas básicas, son con toda seguridad el
siguiente objetivo, ya que son imprescindibles para asegurar la rentabilidad económica de la
operación, al pasar a desempeñar un papel reductor de las derivaciones a especializada.
La privatización de la gestión de los centros sanitarios, cualquiera que sea la modalidad
empleada implica la búsqueda prioritaria de beneficios, sin control de calidad público alguno, ya
que la evaluación de la gestión también está en manos privadas.
El mecanismo es, desgraciadamente, bien conocido ya:
 Devaluar y evitar la atención debida a quienes generan mayor gasto: personas
mayores con patologías múltiples, enfermos crónicos y en general personas sin
recursos que acumulan todo tipo de necesidades.
 Ejercer presión o incentivar económicamente, sobre todo a los médicos para que
disminuyan la indicación de ingresos, den altas rápidas, soliciten menos pruebas
diagnósticas, etc.
 Reducir plantillas de trabajadores sanitarios y no sanitarios, y
relaciones laborales.

precarizar sus

Las consecuencias están aseguradas. El ahorro en personal y recursos, único mecanismo que
garantiza el negocio privado, redunda en descensos brutales de la calidad y el correspondiente
aumento de la mortalidad hospitalaria, en la disminución del diagnóstico precoz y, en general,
en un deterioro inaceptable de la calidad de la atención de todas las personas.

¿CÓMO ES POSIBLE QUE SE HAYA LLEGADO A ESTO?
La venta de un servicio público esencial como la sanidad a manos privadas, conquista de la
lucha de los trabajadores y trabajadoras, es el resultado de un proceso largo de deterioro
consentido por los diferentes gobiernos del PP y del PSOE y que responde al objetivo de la
empresa privada de hacerse con un negocio sin riesgos: financiación pública y beneficio
privado.
Por desgracia, todo este enorme proceso de privatización que afecta todos los nuevos
hospitales madrileños y que en breve plazo se extenderá a toda la sanidad madrileña, es
perfectamente legal. Si no fuera así, podríamos denunciarlo ante los Tribunales.
El marco legal que ampara toda esta aberración está amparado por la Ley 15/97, de
“Habilitación de Nuevas Formas de Gestión”, aprobada cuando el PP gobernaba en
minoría y apoyada - sin su voto no hubiera prosperado- por los votos del PSOE.

HAY QUE PARAR ESTA LOCURA PRIVATIZADORA

ES PRECISO PONER EN MARCHA UNA MOVILIZACIÓN CONJUNTA DE LA POBLACIÓN Y
DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS QUE HAGA RETROCEDER SEMEJANTE
ATENTADO A NUESTROS DERECHOS.
DEBEMOS RESCATAR DE LAS GARRAS DE LA EMPRESA Y DEL LUCRO PRIVADO
NUESTRO DERECHO A LA SALUD Y A LA ASISTENCIA SANITARIA, QUE ESTÁ
VINCULADO INDISOLUBLEMENTE A CONDICIONES DE TRABAJO DIGNAS DE LOS
TRABAJADORES SANITARIOS.
HAY QUE EXIGIR, Y HAY MAYORÍA PARLAMENTARIA ESTATAL PARA ELLO, LA
DEROGACIÓN DE LA LEY 15/97 QUE AMPARA TODO ESTE TIPO DE ATROPELLOS.

¡LA SANIDAD PÚBLICA ES NUESTRA!
¡FUERA LA EMPRESA PRIVADA DE LA SANIDAD PÚBLICA!
¡¡DEROGACIÓN DE LA LEY 15/97, DE NUEVAS FORMAS DE GESTIÓN!!

