Súmate a la defensa de un modelo sanitario
público basado en la prevención, la promoción
de la salud y las necesidades reales de la
población, no en los intereses económicos de
empresas privadas.

Evitar el desmantelamiento
de la sanidad pública es
luchar para frenar la
desaparición de las redes
de protección social que
conquistamos con nuestra
lucha. Si pudimos
con las fundaciones,
¡ahora también podemos!
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Exigimos un mapa sanitario
con recursos sanitarios
públicos que garanticen
el acceso y la equidad
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medida que avanza la
puesta en marcha de los
nuevos hospitales, el
gobierno de la Comunidad de
Madrid (CM) va desvelando
sus intenciones de imponer
un nuevo modelo sanitario
que, en la práctica, se traduce
en la cesión de la propiedad
de las infraestructuras sanitarias y el control de las relaciones laborales del personal sanitario a empresas privadas. Las consecuencias de
este cambio para la salud de
la ciudadanía y para el personal sanitario del sector serán
nefastas. Es la conclusión que
se desprende de diez años de
experiencia en Gran Bretaña,
donde se están planteando
abandonar el modelo.
Los nuevos hospitales de
Aranjuez, Arganda, Coslada,
Parla, San Sebastián de los
Reyes y Vallecas ya no serán
patrimonio público, sino propiedad de empresas “especializadas” en la prestación
de servicios sanitarios como
Hispánica, FCC, Acciona,

Sacyr y Dragados, a las que
la Comunidad de Madrid
pagará un canon anual por
su uso durante 30 años. En
Gran Bretaña, las empresas
concesionarias obtienen márgenes de beneficio de, al
menos, el 15%. En este país,
se ha demostrado que los
costes de los hospitales
son hasta cuatro veces
más elevados que en el
modelo tradicional, lo que ha
generado un recorte de las
prestaciones y derechos
sanitarios.
Contra lo que pueda parecer, la puesta en funcionamiento de los nuevos hospitales no aumentará el número total de camas disponibles porque se oculta el
hecho de que los Planes Directores de los once hospitales de referencia prevé la eliminación de entre 1.600 y
2.000 camas. Además, la
Ley de Acompañamiento de
los Presupuestos de la Comunidad para 2008 permite
la privatización de TODOS

los hospitales, servicios y
centros sanitarios.
La Comunidad de Madrid
está convirtiendo hospitales
privados en centros de referencia en sus zonas y desmantelando la Atención Primaria, haciendo depender la
prevención y promoción de
la salud de hospitales con
ánimo de lucro. Todo ello cerrando las puertas a la participación y a toda posibilidad
de control social.
Diversas asociaciones de
médicos han calificado
como “crítica” la situación de
la sanidad en la Comunidad
de Madrid. La propia Organización Mundial de la Salud
alerta del deterioro de la
asistencia sanitaria que provoca la asunción de este
modelo.
¿Vas a dejar tu salud , la de
tus mayores y la de tus hijas
e hijos al albur de los intereses económicos de empresas privadas?

No rotundo a la
privatización de la
Atención Primaria y
de los Centros de
Especialidades
extra hospitalarios
Exigimos hospitales
100 x 100 públicos
con sus servicios
de Laboratorios
y Rayos
Exigimos
participación
ciudadana
en los
órganos de
gestión de los
servicios sanitarios

