
Salvemos la Sanidad 
Pública. 

Los cambios propuestos en la organización, fin y 

medios de la nueva sanidad implican cambios 

tanto en la Atención Primaria (AP), centros de 

salud y los ambulatorios, como en los Hospitales. 

 

¿Como se financian los nuevos hospitales? 

La empresa que gestiona el Centro Sanitario, de 

AP u Hospital, recibe de la Consejería de Sanidad 

de la Comunidad de Madrid un CUPO de 
pacientes a atender, y un dinero por cada uno de 

ellos. No se autogestiona como dicen, sino que lo 

explotan como cualquier empresa. 

 

Si la salud no es un negocio porque siempre da 

pérdidas ¿de dónde sacan el beneficio? 

Por ejemplo, de disminuir el número de ingresos 
e intentando que bajen, de los 7 días de 

hospitalización de media actuales por paciente, a 4. 

De disminuir el personal, el material y las pruebas. 

Y si diagnostican enfermedades, nos hacen acudir 

asiduamente a la consulta y nos hacen pagar el 

tratamiento. 

Mediante el COPAGO de tratamientos y 

consultas 

Eliminando los programas de prevención. 

 

¿Cómo lograrán disminuir el número de ingresos? 

- Dando el alta prematura en la unidad de 

hospitalización. 

- Seleccionando los pacientes en Urgencias, entre  

los rentables y los que no lo son. 

- Aumentando los tratamientos en los Centros 
de Salud, así no van al hospital. 

 

¿En qué me afecta esto como Paciente? 

El alta prematura  y la selección en Urgencias 

harán que aumenten las recaídas, por lo que iré a 

Urgencias más a menudo. 

El aumento de tratamientos en ambulatorio 

hará que llegue más grave a las urgencias. Al igual 

que la disminución de material y pruebas.  

Me recetarán más pastillas pero, como muchos 

tratamientos no se financiarán, gastaré más dinero 

DE MI BOLSILLO. 

Al aumentar la asiduidad al ambulatorio también 

lo hará la lista de espera.  
Disminuirá el número de servicios, aumentando 

los tiempos de espera. 

La disminución de personal hará que esté peor 

vigilado y coja más infecciones. 

 

¿Y cuál es el futuro de la Sanidad Pública? 

Intentan disolverla poco a poco sin que nos demos 

cuenta. Su objetivo es que sea totalmente privada y 

funcione mediante SEGUROS MÉDICOS que se 

contratarán como los de los coches, desde el “a 

todo riesgo” al más básico. 

 

¿Y qué puedo hacer como usuario para evitarlo?  

DENUNCIA, públicamente, pide hoja de 

reclamaciones y exige ver al jefe del servicio si 

cometen contigo o un familiar: 

- una negligencia, desatención o ensañamiento 

terapéutico. 

- una desatención por falta de material o 

medicación. 

- una desatención por falta de personal o 

servicios. 

 

ORGANÍZATE junto con otros usuarios y 

profesionales, exige tus derechos. 

Acude a las manifestaciones y evita que cierren 

hospitales, ambulatorios y que cierren camas y 

servicios. 

 

EXIGE que las subcontratas vuelvan a ser 

públicas. Exige no ser atendido por subcontratas. 

EXIGE SER ATENDIDO EN CENTROS 
TOTALMENTE PÚBLICOS. 
Recuerda que los que aquí trabajamos 
apoyamos vuestras reclamaciones y os 
ayudaremos a plantearlas. 
 

 
Los empresarios han querido 
apropiarse del dinero destinado a la 
sanidad, los políticos fueron 
sobornados y lo han permitido creando 
leyes a su medida. Los sindicatos  
esperan recolocar a sus delegados en 
las nuevas instituciones y los 
trabajadores se ven impotentes. 

 

Somos los usuarios los que debemos 
decidir cómo nos queremos curar, 
porque su respuesta a nuestros 
problemas es una caja de pino. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocemos a nuestro enemigo y 
lucharemos: 

Contra la privatización de la sanidad. 
Por la reincorporación de los 

servicios externalizados. 
Por que se cubran todas las bajas, 

no más despidos. 
Contra el cierre de camas ni 

servicios. 
Por la calidad en la asistencia. 

Contra las empresas genocidas. 
Por la cobertura universal. 

 
POR EL APOYO MUTUO, ACCIÒN 

DIRECTA Y ASAMBLEARISMO 

 

 

Desde hace años la Comunidad de 
Madrid sufre el deterioro constante 
de sus servicios sanitarios. Tarde 
reaccionamos al plan orquestado por 
las empresas privadas de 
apoderarse de su cuota de mercado 

 

Nuevo servicio, 
“mejor calidad”: 

Alta prematura.  
Selección de pacientes en 

Urgencias. 
Aumento de recetas y de  

dependencia médica. 
Aumenta las listas de espera. 
Pago de tratamientos y 

consultas. 
Disminución del número de 

servicios. 
Abandono de enfermedades 

poco rentables. 
 
Disminución de personal. 
Precariedad. 
Disminución salarial. 
Cambios de categorías 
Descubiertos legales. 
Pérdida de derechos. 
 

En definitiva, todo lo que siempre 
soñé... que NO DEBERÍA 
SUCEDER. 

Salvemos la Sanidad 
Pública 


