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Breve Informe histórico descriptivo (1980-2014) sobre la estructura y organización de 

los Servicios de la Sanidad municipal madrileña (MADRID SALUD)   

 o bien, descripción de cómo obtener una brusca mutación megacefálica de cargos 

directivos manteniendo una estructura asistencial (con escasos añadidos) a la que se 

inició en la época en que Tierno Galván fue alcalde de Madrid (1979). 

(El informe trata de describir y dar una explicación a:  

 -Las razones subyacentes de la creación de Madrid Salud con su enorme dispendio 
 -Las alternativas pendientes que se han soslayado con su creación: Integración de todos los  
  Servicios de Salud con la CAM (SERMAS) o mantenimiento del statu quo 
 -La complejidad de la estructura organizativa 
 -La multiplicidad de jerarquías surgidas “ex novo”)  
                                                                                                                             

 Resumen 

El aterrizaje como alcalde de Madrid en el año 2003 de J.M. Ruiz Gallardón supuso una 

transformación faraónica en la infraestructura y composición del equipo directivo de la 

sanidad municipal madrileña (organismo que agrupa unas 1200 profesionales). 

 

Delegación de Sanidad, c/Mayor 58 

 En la austera oficina de propiedad municipal situada en la 4ª planta de la calle Mayor 

58, donde hasta inicios del 2000 se ubicaban todos los responsables de la sanidad 

municipal madrileña (unas 15 personas incluyendo secretarias y administrativos). 

Además estaba el despacho del Delegado de los servicios de salud, en donde se reunía 

regularmente con los coordinadores de los Centros de Salud y con los coordinadores 
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de Areas, elegidos por los profesionales y adscritos a los CPS y sin ningún sobresueldo 

ni niveles diversos. Este local se transformó ( tras un fugaz paso por el palacete de 

Montesa 22) en el año 2005 en MADRID SALUD, organismo autónomo, ocupando un 

enorme edificio, alquilando  cinco plantas en la calle Juan Esplandíu 11-13 que acoge 

más de 270 nuevos jefes y administrativos, clasificados en al menos ocho categorías  o 

niveles diferentes (sin contar los de asesor y consejero técnico), sin saber como 

llegaron allí, siendo en general designados.  

 

Madrid Salud c/Juan Esplandiu 11-13 

El presupuesto para la sanidad municipal que en 1983 eran unos 3000 millones de 

pesetas, en 1987 unos 4000 millones de pesetas (futuros 25 millones de euros) y en 

2003 unos 40 millones de euros para los servicios de salud pública (añadiendo a esta 

cifra unos 14 millones de euros asignados a drogadicción). De esta última cifra se pasó 

en los siguientes años, debido a los cambios señalados, hasta los 100 millones de euros 

(año 2008) 

El organismo autónomo MADRID SALUD tiene actualmente un presupuesto anual de 

81 millones de euros, integra los servicios de salud pública, adicciones, promoción y 

prevención de la salud y riesgos laborales municipales y ocupa, como dije, 5 plantas de 

el citado edificio con un alquiler de 2´5 millones de euros (no será que el Ayuntamiento 

no tiene locales) y que pertenece según “vox populi” al hermano del marido (o 

sociedad interpuesta) de una conocida política madrileña, del PP para más señas. 

A pesar de toda esta nueva organización, el citado organismo autónomo sigue siendo 

un ente totalmente aislado tanto del resto de los Servicios de Salud como de la 

población a la que va dirigido. Un servicio dedicado a salud pública y promoción y 

prevención de la salud, así como drogadicción, debería estar integrado o al menos 

íntimamente conectado con la red sociosanitaria y asistencial de cada zona (por tanto 
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con los servicios de salud de la CAM) y con los servicios sociales de Distrito 

(municipales), así como con las asociaciones de vecinos y entidades cívicas del Distrito, 

ya que de todos ellos se nutre y debe orientar con ellos sus prioridades en promoción y 

prevención. Como ejemplo están los pacientes diagnosticados de prediabetes por el 

médico de cabecera sin mayor alternativa y mientras tanto los CMS buscan usuarios 

para su programa de prediabéticos. Pero nada de esto ocurre, a pesar de que ambas 

instituciones (Ayuntamiento y Comunidad Autónoma) están regidas por el mismo 

grupo político. Después de lustros de negociaciones ocultas con los servicios de salud 

de la Comunidad de Madrid sin el mínimo resultado (años 1987 a 2000) y en contra la 

Ley de duplicidades del 30-XII-2013, se ha optado por el nuevo reino de Taifas , típico 

de este país y dirigido a preservar las recientes prerrogativas adquiridas y contentando 

a los profesionales con la multitud de escalas y categorías nuevas y diversas asesorías, 

mayoritariamente cooptados.  

Por otra parte, los resultados en promoción y prevención de la salud son etéreos en su 

evaluación al no contrastarlos con los servicios asistenciales de salud de la CAM 

(SERMAS), que  deberían evaluar conjuntamente la salud de los usuarios del Distrito ya 

que de otra forma los resultados son poco fiables. Sus prioridades e intereses 

ineficaces al no ser asumidas por la población del Distrito  a quiénes no se tiene en 

cuenta en la programación y prioridades. 

Motivo del Informe : El cambio de dirección de los vientos parece permitir actualmente 

una lectura y un análisis de las instituciones diverso a los habituales y que hace unos 

años habría sido ignorado o totalmente desautorizado. El informe se basa en hechos 

históricos  y la larga experiencia profesional en la institución, con la intención que 

pueda abrir puertas a otras investigaciones exhaustivas y realizadas “in 

situ”(AUDITORIAS) en cuanto sea posible, que permitan futuros rumbos y nuevas 

perspectivas para la sanidad pública municipal. 

Metodología : Para una mejor comprensión del organismo autónomo Madrid Salud 

parece útil encuadrarlo en una perspectiva histórica iniciándola con el cambio 

democrático del Ayuntamiento de Madrid con el profesor Tierno Galván (1979) y 

observando las siguientes fases en correlación con los diversos grupos políticos que 

han asumido la responsabilidad de la sanidad municipal madrileña. Como bibliografía 

se ha utilizado el libro de Julio Gutierrez Sesma (La Beneficencia municipal madrileña), 

los artículos escritos por Angel Salmador y yo mismo publicados en El País (26-III-

1987), la revista SALUD2000 de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la 

Sanidad Pública (nº 30, abril 1991), análisis de los presupuestos de Madrid Salud del 

año 2003 al 2014 y numerosos informes de la Sanidad municipal y Madrid Salud. 
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Fases 

1.- Resumen de la estructura y servicios de la sanidad municipal madrileña previa a las 

primeras elecciones democráticas. 

2.- Período de responsabilidad del PCE (1979-1983) 

3.- El PSOE asume la sanidad municipal (1983-1989) 

4.- Coalición CDS-PP, aunque en la práctica son antiguos profesionales de la  

Beneficencia municipal madrileña (1989-1991). PP (1991-2003) con los  mismos 

responsables 

5.-  J.M. Ruiz-Gallardón y su equipo desde 2003.  

 

Estructura y servicios de la Sanidad Municipal Madrileña previa a las primeras 

elecciones democráticas en 1979 

Antes de las elecciones de 1979, el organigrama de la sanidad municipal consistía en 

un Decanato de la Beneficencia de quien dependían los tres equipos quirúrgicos, la 

maternidad de Montesa, el centro de especialidades y los 18 centros de urgencias y 

consultas ambulatorias en ellos instaladas (uno por distrito municipal) para la 

población de la Beneficencia (lo que en el lenguaje oficial de la época se denominaba 

“pobres de solemnidad”). Además dependía de la Delegación de Sanidad el 

laboratorio, cementerios y Servicios Sociales 

Las consultas médicas instaladas en las Casas de Socorro, estaban dedicadas a la 

asistencia de la población marginal y  los servicios de urgencia, con escasa dotación 

técnica, estaban infrautilizados. La población de la zona optaba por los servicios de 

urgencia y sanitarios de la Seguridad Social, así que la demanda era escasa y los 

servicios de urgencia se habían transformado en lugar de paso hacia la red hospitalaria 

de la Seguridad Social (un ejemplo podría ser la Maternidad de Montesa donde 

trabajaban 25 médicos especialistas y 19 matronas para un parto diario).  Los contratos 

médicos eran de 24h./semana (o un día de guardia por semana) compatible con otros 

puestos de trabajo, favoreciendo el pluriempleo. La plantilla de la Delegación de 

Sanidad era entonces de unos 1000 profesionales y el presupuesto en el año 1980 fué 

de 1444 millones de pesetas. 

Merece la pena recordar aquí que previamente a la toma de posesión de la nueva 

corporación y durante los años 1978 y 1979 se realizaron oposiciones restringidas, con 

solo 10 temas como único temario y que dieron como resultado la incorporación al 

funcionariado de 15 tocólogos, 15 cirujanos, 99 médicos y 20 ATS, además de otras 

especialidades ( véase La Beneficencia Municipal Madrileña de J. Gutierrez Sesma). 
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Naturalmente, los responsables ya conocían las propuestas de cambio de la nueva 

corporación. 

Elecciones municipales de 1979: Tierno Galván alcalde de Madrid 

Tras las elecciones municipales de 1979 en Madrid, la UCD obtiene el mismo nº de 

concejales que el PSOE (25) y el PCE obtiene 9 concejales. Para el gobierno municipal 

se establece una coalición PSOE-PCE que dan la mayoría al profesor Tierno Galván. Por 

dicho acuerdo el PCE se hace cargo, entre otras concejalías, de la sanidad municipal 

siendo concejal Narciso Torrente, cirujano cardiovascular y J.A. de Juan como delegado 

de sanidad, médico.  

La nueva conceptualización ideológica y sanitaria de la concejalía se basa en el 

igualitarismo, la desaparición paulatina de la Beneficencia considerada como una 

actitud graciable y marginalizante, el desarrollo de la Atención Primaria en sus 

aspectos preventivos y participativos (recordemos que el año anterior, en 1978, había 

tenido lugar la Conferencia de Alma Ata) y la oferta de servicios no cubiertos por la 

Seguridad Social (Planificación familiar y Salud mental). Todo ello dirigido a la 

población del distrito evitando la marginalización. 

Para plasmar dichas ideas se crean los Centros de Promoción de la Salud, dependientes 

directamente de la Delegación de Sanidad y sin conexión con la Beneficencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se programaron 18 CPS, uno por distrito municipal siguiendo el diseño de las Zonas 

Básicas de Salud del Mº de Sanidad de 1984 (véase Guías de Atención Primaria), de los 

cuales en esos primeros años se inauguraron 13, con una plantilla de 196 
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profesionales. Estos nuevos centros, ubicados la mayor parte en las Casas de Socorro 

(salvo en Fuencarral y Hortaleza), estaban destinados a la promoción de la salud y a la 

prevención de la enfermedad por medio de la detección de problemas que afectaban a 

la salud y/o predisponían a la enfermedad en cada distrito. Una vez investigados los 

factores de riesgo que influían en el binomio salud-enfermedad se trasladarían a los 

consejos de salud de los distritos, a las asociaciones de vecinos y entidades ciudadanas 

y a la Delegación de Sanidad. En conjunto, se plantearían soluciones o se elevarían a 

otras instituciones manteniendo un seguimiento próximo. Esto es lo que se hacía los 

primeros años, lo que suponía una gran implicación con las asociaciones 

representativas del distrito y una participación vecinal importante y también gran 

cooperación con la misma Junta de Distrito. Asimismo un alto nivel de investigación en 

temas de riesgo, vulnerabilidad etc. Se constató necesidad clara de  

coordinación/integración de todos los servicios sanitarios públicos en una red única. 

Todo ello constituiría la salud comunitaria (siguiendo Alma Ata). Coherentemente con 

ello no hay jerarquización salvo la del coordinador de equipo (médico experto en salud 

pública), uno por CPS.   

En el interior de los CPS e integrados en ellos se desarrolló una actividad preventivo 

asistencial desatendida por el Insalud y con gran demanda de la población: 

Planificación familiar (los profesionales del Insalud se negaban a atenderla) y Salud 

mental ( las consultas de neuropsiquiatría de la Seg. Social eran de 2h/día y no había 

alternativas al manicomio) lo que supuso la contratación de ginecólogos, psiquiatras y 

psicólogos. 

 En el nacimiento de los CPS surgieron, en el primer año, desavenencias que 

terminaron con la imposición por parte del PSOE municipal de distribuirse entre PSOE 

y PCE la selección de los nuevos profesionales de forma que fueron las adscripciones 

ideológicas  las que designaron la primera hornada de profesionales en 1980 en los 

primeros cuatro CPS. En los años consecutivos se pudo evitar realizándose una 

selección técnica con un baremo”ad hoc”. Ello supuso la incorporación de 

profesionales formados en salud pública y otros formados en Europa (recordemos a 

Ojembarrena, Pedro San José, Pachi Catalá y otros como coordinadores). Con ellos se 

definen los objetivos, se establecen programas homologables con un registro y 

evaluación del conjunto de los CPS y se ve como necesaria la coordinación con los 

servicios de la sanidad municipal y extramunicipal: Comunidad Autónoma e Insalud.  

Para evitar el pluriempleo en la Beneficencia municipal, se impuso la jornada laboral 

de 40 h./semana a todos los profesionales de la sanidad incluyendo los facultativos 

(hasta entonces 24 h./sem), esperando una renovación de profesionales por 

incompatibilidad manifiesta con la nueva dedicación horaria, esto no se produjo por la 

distribución en siete turnos diferentes de los profesionales de la Beneficencia. Todo 

ello supuso un incremento presupuestario: 
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PRESUPUESTO 1980-1983 

   

Elecciones de 1983:   El PSOE asume la responsabilidad de la Sanidad Municipal 

Tras las elecciones generales de 1982 y las locales de 1983, el gobierno de la nación y 

la Concejalía de Salud del Ayuntamiento de Madrid son asumidos por el PSOE. 

En el Ayuntamiento de Madrid, el PSOE obtiene 30 concejales, Coalición Popular 23 e 

IU 4 concejales. La concejalía de Sanidad recae en Dn. Manuel Mella y la Delegación de 

sanidad en Dn. Anibal García, ambos abogados. El programa de salud del PSOE se 

concretará en La Ley General de Sanidad, aprobada en 1986. Como consecuencia se 

vacía de competencias sanitarias a los ayuntamientos (a diferencia de Italia y 

Barcelona) y las Comunidades Autónomas adquieren la primacía en la gestión de los 

servicios de salud, sin que la ley explicite los mecanismos para llevar a cabo las 

transferencias. Estas decisiones se trasladan a la sanidad municipal con diversos 

parámetros, por una parte los presupuestos municipales para la sanidad municipal 

disminuyen (véase gráfico) y las negociaciones con el Insalud para coordinar las 

Urgencias no dan resultado con un mayor aislamiento de las Casas de Socorro y los 

Equipos Quirúrgicos. 

 

 En el interior de los CPS se plasma con el nombramiento de directores a los 

coordinadores previos (inicio de la jerarquización), traslado de las consultas y la 

concesión de cartillas de la beneficencia a los CPS que posteriormente continuará con 
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la creación de programas sobre toxicomanía, alcoholismo crónico, SIDA, prostitución, 

gitanos, marginando y desnaturalizando la oferta previa de los CPS que era sobre la 

salud de los vecinos en su barrio. 

 Consecuencia de ello es la dimisión o cese paulatino de la mayor parte de los 

coordinadores y traslados de otros profesionales, en relación también con la 

desaparición de la programación global, registros comunes, evaluación general y 

además  se interrumpen las vías existentes para el intercambio profesional, formación, 

elaboración de programas interdisciplinarios y del intercambio científico entre los 

coordinadores de Area elegidos por los propios profesionales. Surge el nombramiento 

de nuevos directores que aceptan los nuevos criterios de reconversión y readaptación. 

Es de destacar la formación de los nuevos directores de CPS en el período 1985-1987 : 

4 psiquiatras, 4 médicos generales, 2 médicos internistas y 1 digestólogo entre otros.  

Como colofón de este período y mientras se aprueba la Ley General de Sanidad, los 

Centros de salud municipales se están mimetizando con la etapa anterior de la 

Beneficencia municipal. Pero ¿Qué plantean los dirigentes de salud del PSOE de 

Madrid?. Para ellos la única solución es la incorporación de los profesionales a la nueva 

configuración de la sanidad de la Comunidad de Madrid.  Parece difícil de entender 

esta situación conflictiva siendo la misma agrupación política la que gobierna ambas 

instituciones. Quizás el único resquicio que nos permite comprender esta actitud es 

que, neutralizando los servicios de salud comunitaria municipales con sus conexiones 

con asociaciones de vecinos y entidades cívicas del distrito, desaparece también la 

cuña sanitaria creada como instrumento crítico y ejemplarizante ante el poder central 

que en su momento fue UCD y ahora el PSOE, ya que estos centros fueron creados con 

la intención de transformar los servicios sanitarios de primera línea (médicos de 

cabecera) en servicios de salud comunitarios.  

Elecciones municipales de 1987 

El cómputo de estas elecciones fue para el PSOE: 24 concejales, IU 3 concejales, AP 20 

concejales y CDS 8 concejales. Tras el fallecimiento de Tierno Galván, Juan Barranco 

asumió la alcaldía cambiando el concejal responsable de la sanidad municipal siendo 

nombrado Leandro Crespo (que sustituía  a Manuel Mella, quién había terminado ya su 

labor de desvirtuar los proyectos de los CPS) y el Dr. Capote como Delegado de 

Sanidad. En este período es de destacar la creación de una concejalía de Servicios 

Sociales (año 1987), previamente ubicada en la concejalía de Salud y Servicios Sociales 

y el desgajamiento de Medicina laboral municipal que pasa a la concejalía de Personal 

(luego volvería a Madrid Salud). Como se supone, el funcionamiento de la Delegación 

de Salud siguió la misma senda ya transitada, por entonces las cartillas de la 

Beneficencia ya eran gestionadas por los trabajadores sociales de los ahora llamados 

CMS.  
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En 1989 se firman unos acuerdos entre la Comunidad de Madrid, Insalud y 

Ayuntamiento de Madrid para obtener al menos, una dirección funcional única para 

los Centros Municipales de Salud. Estos acuerdos y estas firmas fueron ignoradas 

posteriormente ( al parecer fue el grupo socialista, Leandro Crespo como concejal, a la 

que se adhirió IU y en la última comisión informativa previa a la moción de censura, 

quienes pidieron una transferencia a la CAM de los servicios de salud municipales, a lo 

que se negaron CDS y AP porque dicha transferencia incluía el presupuesto económico 

de dichos servicios). Negociaciones y contactos continuaron hasta el año 2000, cuando  

hubo un último intento de coordinación entre ambas administraciones, sin obtener 

ningún resultado tampoco en esta ocasión. 

Moción de censura en 1989 

En 1989 se establece una coalición CDS y AP con mayoría (28 concejales) por la que se 

desplaza al PSOE de la alcaldía y se nombra a Rodriguez-Sahagún alcalde de Madrid. 

Para la concejalía de sanidad, se nombra a Simón Viñals y como delegado de sanidad a 

Angel Gomez-Mascaraque, ambos médicos de la Beneficencia municipal. Es de 

destacar la creación del SAMUR en este período. 

Elecciones municipales de 1991,1995 y 1999 

Agrupamos estas elecciones, donde el ahora Partido Popular con Alvarez de Manzano 

como alcalde obtuvo mayoría absoluta, porque las responsabilidades en Salud y 

Consumo fueron las mismas desde 1989: Dr Simón Viñals concejal de Salud y el Dr. 

Angel Gomez-Mascaraque Delegado de Salud. 

Entre las novedades a destacar en estos años están la inauguración de un nuevo CMS 

en Ciudad Lineal (por el traslado del CMS del Puente de Vallecas que estuvo cerrado 

durante un año)  y el desarrollo de nuevos programas en los CMS como programa de la 

memoria y “Dejar de fumar”(hábitos saludables), atención sanitaria a los emigrantes 

sin papeles y algunas actividades conectadas con los Servicios Sociales relacionadas 

con la Tercera edad.  

En este período el Delegado de Sanidad muestra un talante más permisivo que en la 

etapa anterior y se permite la revitalización de las reuniones regulares de 

profesionales elegidos por las Areas con el Delegado de Salud para intentar 

homogeneizar las actividades de los CMS y la reanudación de los registros de datos. 

Las nuevas incorporaciones de profesionales médicos vienen de la Beneficencia y 

frecuentemente nombrados directores de los CMS (sin formación en salud pública),  

donde los antiguos servicios (Maternidad, Equipos Quirúrgicos, Casas de Socorro) van 

languideciendo poco a poco. 

 Aunque sin relación con lo anterior, no podemos dejar de subrayar la privatización de 

la Funeraria, ocurrido en esos años, que estaba adscrita a esta concejalía y en la que el 
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concejal puso todo su interés,. El citado concejal de Salud, cirujano de la Beneficencia, 

decide a finales de los años 90 rehabilitar el Equipo Quirúrgico de Montesa  para 

transformarlo en Hospital  Quirúrgico con unas 30 habitaciones ( el precio de la 

rehabilitación suponía un coste de unos 14 millones de pesetas por habitación). 

Hospital que nunca fue utilizado por falta de demanda ya que coincide con el período 

de promulgación del Decreto de Universalización de la sanidad que acabaría por tanto 

con la razón de ser de la Beneficencia. Sin embargo pervivirá el Equipo Quirúrgico de 

Vallecas y las Casas de Socorro del Distrito Centro y de Puente de Vallecas, ahora 

denominadas CAL,  hasta la próxima llegada de Ruiz-Gallardón. (El Equipo Quirúrgico 2, 

en c/General Ricardos había sido ya transformado en el Centro Geriátrico en 1983-84). 

Después de una nueva rehabilitación del palacete de Montesa 22, la ahora 

denominada, Dirección de los Servicios de Higiene y Salud Publica se trasladó a estas 

dependencias por algún tiempo. En lo concerniente a la conexión con el resto de los 

Servicios  de Salud públicos de la CAM como con las diversas entidades cívicas de los 

Distritos y Asociaciones de Vecinos tendrá que esperar mejor oportunidad.  

Elecciones Municipales : Ruiz-Gallardón obtiene mayoría absoluta 

El resultado de las elecciones en el año 2003 fue el siguiente: 30 concejales del PP, 21 

concejales del PSOE y 4 concejales para IU. En el ánimo del Ayuntamiento de Madrid 

está todavía la pugna con la Comunidad Autónoma por las competencias sanitarias. 

Revisemos escuetamente cuales son por ley las competencias municipales en Salud, 

siguiendo la Ley de Régimen Local de 1985 y la Ley General de Sanidad de1986. Estas 

leyes otorgan a los ayuntamientos la responsabilidad en:                                                  

- Sanidad ambiental 
- Salubridad pública 
- Control sanitario de la distribución de alimentos y bebidas 
- Control sanitario de las aguas 
- Control sanitario de cementerios  
- Control sanitario de peluquerías y saunas 
- Realizar actividades complementarias a otras administraciones públicas 

La llegada de Ruiz-Gallardón supone por tanto un replanteamiento con las siguientes 
alternativas:  

1.- Adaptarse a la Ley de Régimen Local y a la Ley General de Sanidad realizando las 
transferencias a la CAM de los servicios de salud excepto el Laboratorio Municipal que 
se ocupa de los controles antes expuestos 

2.- Reorganizar todos los servicios de salud de la ahora llamada Dirección de Servicios 
de Higiene y Salud Pública a la espera de obtener más competencias sanitarias (que 
podrían incluirse en el último apartado sobre actividades complementarias) y en vistas 
a la organización de los Juegos Olímpicos 2012. 
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Creación de Madrid Salud 

Siendo ésta última la decisión tomada, se crea la Dirección General de Salud Pública y 
Drogodependencias englobando el Plan municipal contra las Drogas (entidad 
preexistente y aislada, con varios centros de atención ambulatoria y alguna residencia) 

Pero además: 

-Se inauguran dos nuevos CMS (CMS de Villaverde y CMS de San Blas), añadiéndolos a 
los 13 preexistentes. 

- Extrayéndose de algunos Programas de Salud de los CMS (Tercera edad y “Dejar de 
fumar”) se crean nuevos Centros Monográficos con nuevas jerarquías y dirigiendo su 
actividad a toda la ciudad de Madrid, ubicados en el Bº de Salamanca (es decir, no 
sectorizados y además con su propia Unidad Técnica con 15 funcionarios como 
organismo que supervisa a otros tantos profesionales). Estas decisiones son fruto en 
general de presiones de los encargados de  esos programas o de otros servicios. 
Actividades que ya existían  y por tanto no era necesario crear nuevos centros).  
                 - Centro Joven (para planificación familiar de 15 a 25 años) 
                    (el más solicitado, situado en c/Navas de Tolosa con 23 profesionales    
                     adscritos    
                 - Centro de prevención del Deterioro Cognitivo para la Tercera edad 
                    situado en el barrio de Salamanca (Montesa 22) con 17 profesionales 
                 - Centro de Hábitos Saludables, inicialmente para ayudar a dejar de fumar 
                   (situado en Montesa 22) con 12 profesionales.  
Al parecer, desde estos centros se intenta llegar a los posibles usuarios de todo 
Madrid. 
 
A estos Centros, cuyo contenido se ha extraído de los programas de los CMS, se 
añaden otros Centros Monográficos de diversa procedencia: 

   - Centro Bucodental 
   - Centro de Diagnóstico y especialidades médicas 
   - Unidad Técnica Laboratorio de análisis clínicos 
   - Diagnóstico por imagen 
   - Salud Internacional (vacunación tropical) 
   - CAS ( centro de apoyo a la seguridad para actuaciones en que interviene la 
     Policia Municipal como partes de lesiones, alcoholemias etc.) 
 

Todos estos centros se integrarán en el Instituto de Salud Pública que engloba por 
tanto a: 

- 16 CMS´s (Dpto. Prevención y Promoción de la salud) ubicados en 16 Distritos 
- 7 Centros Monográficos 
- Laboratorio de Salud Pública (antiguo Laboratorio Municipal de Higiene) con su 

departamento de Salud ambiental. 
 
Se crea por otra parte el Instituto de Adicciones con los servicios del Plan Municipal 
contra las drogas que contenía principalmente: 

- 7 CAD´s (centros de asistencia ambulatoria para toxicómanos)  
- El centro de la calle Fúcar para emergencia 
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      -     Consorcios con entidades privadas (ingresos en comunidades terapéuticas        
privadas y en el Hospital de Nuestra Señora de la Paz) 

- Departamento de reinserción y Departamento de prevención. 
 
Se desarrolla también el Departamento de Evaluación y Calidad (preexistente, pero 
que se implementa notablemente) y la Unidad Técnica de Comunicación. 
 
Se reintegran los servicios de Salud Laboral que previamente estaban incluidos en la 
concejalía de personal con rango de Departamento y se transforman en una Dirección 
General con el consiguiente cambio de salarios (servicios dedicados a evaluar la salud 
de algunos grupos de empleados y funcionarios del Ayuntamiento de Madrid y en su 
caso ayudar a reubicarlos). Estos servicios se ubican en el edificio de Juan Esplandíu (23 
directivos), Fabiola de Mora (32 profesionales) y Montesa 22 (unos 15 profesionales) 
 
Se crea asimismo la unidad de Salud Internacional dedicada a vacunaciones para 
viajeros  a países tropicales   
 
Reagrupando todos estos servicios e Institutos se crea MADRID SALUD, a cuyo frente 
se nombra entonces a Dn. J.M. Torrecilla como gerente. Resumiendo, este nuevo 
organismo autónomo incluye: 
 
MADRID SALUD 
- Instituto de Salud Pública 
- Instituto de Adicciones 
- Laboratorio de Salud Pública con su Departamento de salud ambiental (cuya  
actividad es vigilar la legionellosis en los centros municipales)  
- Departamento de Evaluación y Calidad 
- Salud Laboral (Medicina laboral) 
- Salud Internacional 
Por decreto se suprimirán las últimas Casas de Socorro y el último equipo Quirúrgico y 
los profesionales sobrantes pasarán a los CMS, en varios casos como directores de 
centros. Parece ser que todavía quedan seis cirujanos y anestesistas a quienes no han 
encontrado ubicación y están en su casa u otro lugar de trabajo, pero cobrando 
íntegramente su sueldo. 
Dado que los nuevos directores y facultativos proceden de la Beneficencia (aunque 
algunos han sido nuevos contratos), no es de extrañar por tanto que no exista ningún 
especialista o formado en Salud Pública como director en alguno de los diversos 
Centros de salud. 
 
Como veremos a continuación, los cambios (integración de la sanidad municipal en 
una entidad)  han significado fundamentalmente un enorme engrosamiento de nuevos 
cargos y niveles, con su consecuente consolidación que se consuma a los dos años, 
incremento de sueldos, organigramas con niveles abigarrados e hipertrofiados. Todo 
ello y, a semejanza de una empresa privada, justifican el incremento de los 
presupuestos y alejan una convergencia con los Servicios de Salud de la CAM 
(SERMAS).   
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Análisis del organismo autónomo MADRID SALUD basado en los siguientes parámetros 
 
Después de esta esquemática descripción de los servicios de Madrid Salud, utilizaré 
una serie de parámetros para intentar mostrar cuales son los intereses subyacentes en 
su creación que coincide con los intentos de dificultar al mismo tiempo una integración 
o íntima conexión con los Servicios de Salud de la CAM (SERMAS) y todo ello sin 
reparar en gastos, según parece. 
 
1.- Adecuación a la ley de Régimen Local de 1985 y a la ley General de Sanidad de 1986 
 
2.- Evolución de los presupuestos de gastos globales de Madrid Salud 
 
3.- Nueva jerarquización y niveles existentes en Madrid salud  
 
4.- Profesionales adscritos al organismo central de Madrid Salud (Juan Esplandíu 11-13)  
     con funciones administrativas y directivas (Directorio) 
 
5.- Organigramas de los diferentes servicios. 
     
6.- Localización de los diversos servicios 
 
7.- ¿ Es posible medir la eficacia/eficiencia de estos recursos sin una conexión con la    
     red sociosanitaria que permitirían observar los posibles resultados y de los que 
recibir las demandas  de usuarios, ej. prediabéticos o para las personas dependientes u 
otros programas? 
 
  (se deja al margen del citado análisis el Laboratorio Municipal ya que por ley serían                               
     los únicos encargados de las tareas de la sanidad municipal, no serían transferibles   
    por tanto y necesitarían un informe exclusivo). 
 
PARAMETROS 
 
1.- Adecuación a la Ley General de Sanidad y a la Ley de Régimen Local                    
Como ya se ha señalado en la pag. 10, por la Ley General de Sanidad de 1986 y la Ley 
de Régimen Local de 1985 todas las competencias sanitarias pertenecen a la 
Comunidad de Madrid y la razón es la necesidad de integrar todas las competencias 
sanitarias en una red única. En ello incide también la Ley de Duplicidades del 30-XII-
2013. A pesar de ello, el Ayuntamiento de Madrid intenta conseguir una Ley de 
Capitalidad que le permita seguir con sus prerrogativas. 

 
2.- Presupuestos de gastos de MADRID SALUD desde el año 2003 según el 
Ayuntamiento de Madrid 

 
        Presupuesto año 2003: Dirección de Servicios de Salud Pública  40.147.000 euros 
                                                Plan municipal contra las drogas……………..14.705.000 euros 
                                                Total: 54.852.000 euros (redondeando) 
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        Presupuesto año 2004: Salud Pública………………………………………..43.219.523 euros 
                                               Drogadicción…………………………………………20.939.848 euros 
                                               Total: 64.159.371 euros 
 
        Presupuesto año 2005:  Global………………………………………………….75.805.000 euros 
 
        Presupuesto año 2006:  Global………………………………………………….83.336000 euros 
 
        Presupuesto año 2007:  Global………………………………………………….89.327.000 euros 
                                                 
        Presupuesto año 2008:  Global………………………………………………  100.178.000 euros 
 
        Presupuesto año 2009:  Gestión administrativa y gastos……………17.423.000 euros 
                                                 Instituto de Salud Pública……………………….54.709.000 euros 
                                                 Instituto de Adicciones………………………… 30.279.000 euros 
                                                 Total : 102.411.000 euros (redondeando) 
 
        Presupuesto año 2010:  Gestión administrativa y gastos…………..17.100.000 euros 
                                                 Instituto de Salud Pública………………………55.139.000 euros 
                                                 Adicciones…………………………………………….29.607.000 euros 
                                                 Total : 101. 846.000 euros(redondeando) 
 
        Presupuesto año 2011: Gestión Administrativa y gastos……….....14.800.000 euros 
                                                Instituto de Salud Pública………………………50.600.000 euros 
                                                Instituto de Adicciones………………………….26.500.000 euros 
                                                Total: 92.111.000 euros (redondeando) 
         
       Presupuesto año 2012:   Gestión administrativa y gastos………….14.100.000 euros 
                                                 Instituto de Salud Pública……………………..49.200.000 euros 
                                                 Instituto de Adicciones………………………...25.200.000 euros 
                                                 Total: 88.800.000 euros (redondeando) 
 
       Presupuesto año 2013:   Gestión Administrativa y gastos………….14.500.000 euros 
                                                 Instituto de Salud Pública……………………..48.200.000 euros 
                                                Instituto de Adicciones………………………… 20.000.000 euros 
                                                Total: 82.700.000 euros (redondeando) 
 
       Presupuesto año 2014:  Gestión Administrativa y gastos…………..14.400.000 euros 
                                               Instituto de Salud Pública……………………….47.500.000 euros 
                                               Instituto de Adicciones…………………………,,18.000.000 euros 
                                               Total : 80.200.000 euros (redondeando) 
 
(Como vemos, la disminución del presupuesto los últimos años es debido a la 
disminución en Adicciones por rupturas de conciertos con ONG´s, comunidades 
terapéuticas privadas y clínicas privadas. Conviene señalar que el alquiler del edificio 
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de Juan Esplandíu 11-13 tiene un alquiler variable, siendo la media 2.500.000 euros, la 
luz y calefacción para todo Madrid Salud son: 1.100.000 euros). 
 
3.- .- Nueva jerarquización y niveles existentes en Madrid Salud. Sueldos de los 
ejecutivos responsales.  
  
Gerente                                                                        
Subdirector General                                                    Asesor Técnico 
Jefe de Servicio                                                            Consejero Técnico 
Jefe de Departamento                                                 Consultante 
Jefe adjunto de Departamento                                    
Jefe de Unidad 
Jefe adjunto de Unidad 
Jefe de Sección 
Jefe adjunto de sección/Jefe de división 
( En los años previos a la reforma además de los Decanos había solo un Jefe de 
Sección) 
      
Los salarios más significativos son los del gerente (nivel 30) y los seis subdirectores 
(nivel 30), para  descendiendo hasta, por ejemplo el nivel 22 de un médico especialista. 
Gerencia (nivel 30):…………………………………………………………………85.400 euros brutos/año 
Subdirección (nivel 30) : …………………según trienios….de 76.000 a 110.000      id. 
Jefe de servicio (nivel 28)………………..según trienios….de  62.000 a  69.000      id.     
Jefe de departamento (nivel 28)……..según trienios….de  60.600 a  61.300      id. 
Consejero técnico ( nivel 28)……………según trienios….de  57.900 a  59.120      id. 
Adjunto al departamento ( Nivel 26).según trienios….de  55.000 a  57.700      id. 
Jefe de Unidad ( nivel 26)……………….. según trienios….de  55.000 a  58.800      id. 
Jefe de sección ( nivel 24)……………….. según trienios….de  51.500 a  54.000      id. 
Asesor técnico ( nivel 24 ó 26)…………………………………….de  54.000 a  56.700     id. 
Adjunto a la sección (nivel 23)………… según trienios…. de 51.600 
Jefe división ( nivel 23)……………………. 
Médico general o especialista (nivel 22)………………………de 42.400 a 44.800       id.          
 
Cada nivel tiene una diferencia de salario con el anterior de unos 200 a 250 euros/mes, 
salvo los niveles. 
 
 
4.-Profesionales de Madrid Salud adscritos a las oficinas centrales ( Juan Esplandiu 11) 
con funciones directivas y administrativas 
 
En el edificio de Juan Esplandíu 11 se han instalado al menos 270 funcionarios (hay 256 
terminales telefónicas nominativas). 
De los 270 funcionarios y contratados  hay seis subdirectores generales, el gerente y 
130 altos cargos directivos. 
Los servicios administrativos de Madrid Salud ocupan a 85 funcionarios y contratados, 
Bajo cuatro subdirecciones generales y múltiples cargos intermedios. 
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5.- Organigramas de los diversos servicios. 

 
 
El motivo de mostrar los diversos organigramas es sobre todo para poder situarse y 
orientarse en el alambicado sistema creado. 
Mostrar así mismo que la mayor parte de los funcionarios están en la sede central de 
Juan Esplandíu y que estos, salvo honrosas excepciones, no se desplazan a los centros 
de trabajo. 
Sería muy útil conocer las tareas que realizan para poder evaluarlos y si no sería más 
eficaz su labor en los centros de trabajo. 

 
 

 
 
Organigrama general de Madrid Salud 
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Organigrama de la subdirección general de Prevención y Promoción de la Salud 
 

 
El Servicio de Prevención de la Salud tiene su equipo directivo ubicado en el edificio de 
Juan Esplandíu. Consta de 18 profesionales y dirige las 3 Unidades Técnicas:  

- Unidad Tecnica  de Centros Municipales de Salud 
- Unidad técnica de Centros Monográficos 
- Unidad Tecnica de Laboratorio y análisis clínicos 

Cada Unidad Técnica tiene además su propio equipo directivo responsable 
 
 
Centros Municipales de Salud: Existen 16 CMS localizados en los distintos Distritos de 
Madrid con una plantilla de entre 20 y 24 profesionales en cada uno de ellos dirigidos 
por un Jefe de Sección (nivel 24). No realizan asistencia médica y su actividad se centra 
entre otros en programas de: 
Prevención como diabetes, planificación familiar, tabaquismo, dependencia (ancianos). 
Promoción actividad física, alimentación y hábitos saludables, salud materno infantil. 
 
Centros Monográficos: Existen 7 centros de contenido muy dispar (C. Joven, C. de 
deterioro cognitivo, C. de hábitos saludables, C. Internacional, C. Bucodental, CAS) con 
una plantilla de entre 12 a 15 profesionales y están fundamentalmente localizados en 
c/Montesa 22 (bº Salamanca) y en c/Navas de Tolosa (dto. Centro) 
 
La Unidad Tecnica de Laboratorio es principalmente un servicio de apoyo a los diversos 
Centros 
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                    Organigrama de la Subdirección general de Adicciones                                                     
                    1 subdirector general 
                    6 asesores                                                       2 jefes de departamento 
                    3  jefes adjunto de departamento                1 psicólogo 
                    1 jefe de sección                                             6 Auxiliares Administrativos 
                    4 jefes de negociado 
                    3 médicos 
                                                                       
                                                                                    
Instituto de Adicciones 
En el organigrama de la parte superior, todos los recuadros excepto los CAD están 
ubicados en el edificio de Juan Esplandíu. Corresponde a 27 funcionarios, en su gran 
parte altos cargos. 
El trabajo asistencial se realiza en los CAD´s que en número de 7 están ubicados en 
diferentes distritos de Madrid. Cada uno de ellos tiene una plantilla de entre 15 y 20 
Profesionales y tres administrativos con un jefe de sección (nivel 24) 
 
 
 
Departamento de Evaluación y Calidad 
Todos los funcionarios están ubicados en el edificio de Juan Esplandíu. Tiene una 
plantilla de 18 personas, la mayor parte altos cargos. 
1 jefe de Departamento               1 jefe adjunto de Departamento  
2 jefes de Unidad                          3 Asesores 
2 adjuntos a la Sección                 3 ATS 
4 Auxiliares Administrativos        1 médico        1 encargado 
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 Organigrama de la subdirección general de Salud Pública 
 
Este organigrama de difícil lectura, corresponde a lo previamente llamado Laboratorio 
municipal ubicado en la calle Emigrantes dedicado a la salubridad pública y sanidad 
ambiental y en donde trabajan la mayor parte de los funcionarios de este servicio. 
En el edificio de Juan Esplandíu se encuentra el Departamento de Salud Ambiental con 
tres Unidades Técnicas con un total de 28 profesionales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Organigrama de la 
Subdirección 
General de 
Prevención de 
Riesgos Laborales 
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La subdirección General de Riesgos Laborales o Salud laboral ha sido trasladada de la 
concejalía de Personal como Departamento y  ha adquirido la dimensión de una 
subdirección general al integrarse en Madrid Salud. Se ocupa de evaluar la salud de 
algunos grupos de funcionarios ( no es asistencial)  y ayudar a reubicarlos en otro 
puesto de trabajo si fuera necesario. 
El equipo directivo en Juan Esplandíu se compone de: 
1 subdirector general 
1 jefe de Servicio 
4 jefes de unidad 
2 asesores 
9 técnicos y 7 administrativos  
Los equipos que realizan la evaluación están localizados en la Dehesa de la Villa (Edif. 
Fabiola de Mora) con unos 30 profesionales y en Montesa 22 con unos 15 
profesionales (sería interesante evaluar el número y utilidad de las consultas en 
relación con el número de profesionales) 
 
7.- ¿Es posible evaluar la eficacia/eficiencia de estos servicios sin estar integrados o 
conectados conn la red sanitaria general?. La respuesta es personal, pero está 
relacionada con no poder constatar los resultados de cualquier labor al no tener los 
medios para hacerlo. 
  
 
(nota: este informe se ha centrado en el análisis histórico, de estructura y 
presupuestos y es posible que contenga algún error numérico. La descripción y el 
análisis de la tarea que se realiza en los diversos centros sería objeto de otro informe)    
 
 
 
 
6.- Localización de los diversos centros y servicios de Madrid Salud 
 
                        
 Edificios de calle Montesa 22 

 
 

                                                                             ( El Centro Joven está ubicado en c/Navas de Tolosa) 
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Centro de Prevención de Riesgos Laborales Fabiola de Mora y  
Aragón (parte está en Montesa 22) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Conclusiones 
 
 
Madrid Salud es una entidad con objetivos enfocados a mejorar la salud pero 
totalmente aislada del resto de los servicios sanitarios y sociales.                                                 
 
Las  oficinas centrales sitas en Juan Esplandíu 11-13 (Retiro) son especialmente 
suntuarias y en nada parecidas a otras de características similares pero mucho más 
austeras, que existen en los países de centro Europa. Dichas oficinas semejan más un 
Ministerio de Gobierno por el número de funcionarios que en ella trabajan ( 256 
teléfonos nominativos, 270 funcionarios) y que, por lo general, su actividad se 
restringe a su despacho. El presupuesto está en consonancia con su apariencia. 
 
 Los diversos organigramas son sumamente abigarrados y parecen estar 
confeccionados más en función de los cargos y jerarquías que se han ido creando, que 
de una perspectiva funcional. Se podría constatar que cuanto más alto es el nivel de 
jerarquía menor es su funcionalidad. 
 
Madrid Salud está exageradamente jerarquizado ( nueve niveles diferentes, además de 
consejeros y asesores técnicos ), modo de organización que no corresponde a servicios 
de salud  que suelen ser más horizontales, añadiendo conflictividad a la relación 
profesional  y además es ineficaz ya que los profesionales miran más su escalafón que 
la tarea a realizar. Como ejemplo, en todos los centros donde trabajan 3 ó 4 ATS, se ha 
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nombrado a una de ellos jefe de división ( adjunta al director) y su labor desaparece y 
deben repartírsela entre los demás. 
 
La ampliación de nuevos centros monográficos creados tras la aparición de Madrid 
Salud (año 2005)  responde más a intereses y presiones que a necesidades difíciles de 
evaluar (como ejemplo están muchos Centros monográficos o el de Evaluación y 
calidad). Aquellos están localizados en el barrio de Salamanca y en el de Centro y están 
dirigidos a toda la población de Madrid (no sectorizados) semejando una entidad de 
venta de productos saludables. 
 
Algunas subdirecciones generales están todavía más hipertrofiadas, como la de gestión 
administrativa (85 funcionarios) o la Subdirección General de Salud laboral en el 
edificio central con 24 funcionarios, la mayor parte directivos ( recordemos que la 
labor de salud laboral se centra  exclusivamente en funcionarios municipales y que las 
tareas de revisión de estos se realizan en Montesa 22 o en el Fabiola de Mora). 
 
La disminución de los presupuestos de estos últimos años están más en relación con 
rupturas de contratos con ONG´s y otros organismos extramunicipales con el servicio 
de Adicciones.   
 
La estructura Madrid Salud es una creación “ex novo” y parece haber sido fruto de la 
pugna con los servicios de salud de la CAM con la finalidad de la permanencia y 
consolidación del status. Esto nos lleva a pensar las futuras dificultades que se pueden 
encontrar en un nuevo intento de integración de toda la sanidad pública de Madrid. 
En un próximo futuro, integrar, subordinar o al menos establecer una íntima conexión 
de Madrid Salud con el SERMAS utilizando la experiencia de los CMS, sería la única 
forma de asegurarse la coordinación de actividades, aunque esto sea motivo de una 
decisión política en su momento. 
 
 
En resumen, Madrid Salud ha sido concebido con la apariencia y organización de  una 
gran empresa privada, al margen de su contenido y cuya posible eficacia o utilidad 
sería necesario evaluar en cada uno de sus servicios recogiendo nuevos datos “in situ”y 
previamente a su previsto traslado a otro edificio municipal en la Avenida del 
Mediterráneo nº 62 para Septiembre u Octubre del año 2015.       
   
                                                                              
 
 Madrid, marzo 2015 
 
 
 
 
Ernesto Díaz-Noriega 
ediaznoriega@gmail.com 
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