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Observatorio de las Desigualdades de la Sierra Norte de Madrid 

 

El saqueo de la sanidad pública y sus efectos en la Sierra Norte 

 

 

En la última década la sanidad pública ha sido objeto de un proceso de saqueo sin precedentes 

por parte de los poderes públicos centrales y autonómicos. Usuarios y profesionales han 

sufrido en carne propia las consecuencias de este proceso, que en la medida de nuestras 

posibilidades hemos intentado investigar en el área en el que vivimos, la Sierra Norte de 

Madrid. Para ello, a lo largo de los últimos meses se ha creado un grupo de estudio integrado 

por vecin@s y profesionales del sector con el fin de denunciar los problemas sanitarios que 

nos aquejan, así como sus causas, que hemos localizado en un modelo sanitario neoliberal y 

mercantil, que ha dado pie a que un patrimonio público tan imprescindible para la vida se haya 

convertido en un apreciado negocio privado. 

Los objetivos de este informe son precisamente denunciar la ineficacia de ese modelo, así 

como desmontar los mitos de la privatización y la persistencia de la exclusión sanitaria. En 

suma, apostamos por un cambio de orientación alejado de la ideología mercantilista 

imperante, y criticamos la medicalización de la vida, el individualismo y el consumismo de 

recursos sanitarios públicos. Entendemos, por tanto, que la crisis ha sido una excusa perfecta 

para saquear el sistema sanitario público. 
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Presentación 

Sabemos que no descubrimos mucho al afirmar que en la última década la sanidad pública ha sido objeto 

de un proceso de saqueo sin precedentes por parte de los poderes públicos centrales y autonómicos. El 

ataque hacia lo público en el sector sanitario ha sido tan brutal que resulta difícil saber si volveremos a los 

mismos niveles de calidad que teníamos antes de la crisis, por poner a esta como referente, aunque es 

sabido que la política privatizadora causante de esta auténtica debacle, venía de atrás y aún sigue vigente. 

Los cimientos de un sistema público eficaz han sido cuarteados de tal manera en beneficio de la 

mercantilización y el capitalismo médico-sanitario que cuesta creer que algún día se recupere una gestión 

pública de verdad.  

Esta embestida neoliberal ha afectado a todos los ámbitos del sector, así como a todo el territorio de la 

Comunidad de Madrid. Como decíamos en la entradilla, usuarios y profesionales han sufrido en carne 

propia los efectos de este proceso; también la Sierra Norte. Es por ello que hemos creado un grupo de 

estudio integrado por vecin@s y profesionales del sector para poder comprender toda la problemática de 

la sanidad tanto a nivel general como a nivel autonómico y local. Somos conscientes de las debilidades del 

estudio, pues si la tarea de descubrir la lógica de la política sanitaria neoliberal y mercantil no es 

excesivamente complicada, sí lo es poder encontrar información fiable para el ámbito local en el que nos 

movemos. 

Como decíamos, este informe denuncia la ineficacia de este modelo neoliberal en materia sanitaria, 

desmonta los mitos de la privatización y la persistencia de la exclusión sanitaria, apuesta por un cambio de 

orientación alejado de la ideología mercantilista imperante, y critica la medicalización de la vida, el 

individualismo y el consumismo de recursos sanitarios públicos. Entendemos, por tanto, que la crisis ha sido 

una excusa perfecta para saquear el sistema sanitario público. 

En este informe nos preguntamos ¿es verdad que la cobertura sanitaria es un derecho de tod@s? Y 

ofrecemos una comparación de la situación del sector sanitario en España, la Comunidad de Madrid y la 

Sierra Norte. Solo un breve apunte a manera de avance de nuestra situación serrana: la tasa de 

envejecimiento de la población y la dispersión del territorio juega muy en contra de un sistema sanitario 

que ha visto reducido mucho sus recursos con la crisis. Cerramos nuestro informe con un análisis de las 

respuestas desde abajo a la privatización y a la desigualdad en el acceso a la sanidad. Aquí podemos 

también avanzar que buena parte de lo que hemos logrado –no fue poco mantener activo el helicóptero en 

Lozoyuela-, ha sido gracias a un robusto tejido de asociaciones y movimientos sociales que ha podido 

desarrollar muchos actos informativos y una labor reivindicativa constante a lo largo del tiempo. La 

movilización social ha servido al menos para mitigar los efectos devastadores de las políticas autonómicas 

en el ámbito sanitario.   

La Asamblea Popular de la Sierra Norte quiere hacer constar su agradecimiento a los tres profesionales del 

sector médico que nos han apoyado en todo momento en la confección de este informe. Sin su labor este 

trabajo no hubiera sido posible. Y aunque siguiendo una regla no escrita de estos informes, no aparezcan 

sus nombres, queremos decir bien alto que este trabajo es tan nuestro como suyo.   
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“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud, el bienestar, y en especial la alimentación, el 

vestido, la vivienda, la asistencia médica [...]” 

Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 

1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 

2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través 

de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley 

establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. 

3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y 

el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio. 

Artículo 43. Título I. De los derechos y deberes fundamentales. 

Capítulo tercero. De los principios rectores de la política social y 

económica. Constitución española de 1978  

 

¿Es verdad que la cobertura sanitaria es un derecho de tod@s?  

Tanto a nivel supranacional como nacional las principales normas reconocen el derecho a una salud 

asegurada y a una asistencia médica. El artículo 43 de la Constitución Española de 1978 reconoce “el 

derecho a la protección de la salud”, y declara que son los poderes públicos los encargados de “organizar y 

tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley 

establecerá los derechos y deberes de todos al respecto”. Es decir, la Constitución Española afirma que la 

protección de la salud es un derecho ciudadano, pero acto seguido delega en la ley el establecimiento de 

los derechos y deberes en materia sanitaria, y la misma norma nunca habla de que este “derecho” tenga 

que ser garantizado con un servicio público de gestión pública. Es en este punto en el que estamos: en 

cómo los cambios legislativos suponen un peligro para la sanidad pública desde el momento en que los 

gobiernos pueden dictar medidas tendentes a la privatización del servicio público.  

Tal vez donde vemos más claro el cambio que la legislación impone a la norma constitucional son la ley 

15.97 y el decreto ley 16/2012 sobre acceso universal al Sistema Nacional de Salud que han emanado del 

gobierno nacional en los últimos años. En cuanto a la ley 15.97 sobre la habilitación de nuevas formas de 

gestión del Sistema Nacional de Salud, aprobada con los votos de PP, PSOE, PNV y CIU, cabe decir que fue 

la que abrió las puertas a la privatización de la sanidad universal, incorporando empresas con ánimo de 

lucro bajo el pretexto de aportar “autonomía y flexibilidad”.  Es, entonces, cuando se desvanece la sanidad 

como el derecho a un servicio público; los Derechos Humanos en materia de atención sanitaria pasan a 

segundo plano y ocupan el primer puesto los beneficios de los empresarios dedicados a enriquecerse con la 

salud de la mayoría.  
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En este recorrido cobra una especial relevancia la promulgación del Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de 

abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la 

calidad y seguridad de sus prestaciones, pues estableció que la asistencia sanitaria pública en España, a 

través del Sistema Nacional de Salud, solo se garantizaría a las personas que ostentasen la condición de 

asegurado, a los beneficiarios de los asegurados y a los extranjeros en España sin permiso de residencia en 

casos de enfermedad urgente, embarazo (parto y postparto), menores de 18 años, solicitantes de 

protección internacional, víctimas de trata de seres humanos, trastornos mentales graves de duración 

menor de 1 año y para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las EDO (enfermedades de declaración 

obligatoria) recomendadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, cuyo tratamiento sea 

estimado por el profesional sanitario en una duración menor a un año. En la práctica, el Real Decreto 

16/2012 puso en peligro la salud colectiva pues las personas excluidas en muchos casos no eran atendidas 

correctamente o no acudían al sistema sanitario (por miedo o desconocimiento) cuando sufrían 

enfermedades contagiosas graves. Ese fue el caso de Alpha Pam, enfermo de tuberculosis que falleció en la 

calle tras una atención deficiente debida a su condición de sin papeles. 

 

Debido a la denuncia y trabajo de diversos colectivos, como Yo Sí Sanidad Universal, a la objeción a aplicar 

la citada Ley que realizaron numerosos profesionales, y a los grupos de PSOE y Podemos en la Asamblea de 

Madrid aprobando una Propuesta No de Ley, la Consejería de Sanidad se vio obligada a implementar el 

código DAR para personas sin recursos, lo que les facilitaba recibir recetas de fármacos con las reducciones 
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de gasto que tiene el resto de la población1. Así toda la población recibía ficha sanitaria DAR o TIR 

(transeúnte sin permiso de residencia). El código TIR supone que no se prescriben fármacos con recetas 

oficiales y se deben pagar en su totalidad. 

El pasado 6 de septiembre el Congreso refrendó la transformación del real decreto ley de abril de 2012 por 

otro, el “Real Decreto-Ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud” 

promulgado por el Gobierno de España. Aunque dicho Real Decreto puede ser aún modificado mediante 

enmiendas durante su tramitación como proyecto de ley, su contenido está en vigor y es de obligado 

cumplimiento para todas las Comunidades Autónomas. 

Tras este Real Decreto de julio pasado el Servicio Madrileño de Salud ha procedido a dar de baja a muchas 

personas extranjeras cuya asistencia estaba reconocida bajo el Código DAR. En muchos Centros de Salud se 

están poniendo trabas para renovar el DAR, y en algunos casos, por indicación verbal del departamento de 

tarjeta sanitaria, se está dando algún alta bajo el Código TIR. En la mayoría de Unidades Administrativas de 

los Centros de Salud se niega el alta en el sistema a todas las personas extranjeras que han llegado a este 

país recientemente y se debe esperar a que estén un tiempo superior a tres meses, como marca el reciente 

RD Ley 7/2018, para entender que no vienen por turismo (los visados turísticos son de tres meses como 

máximo). En muchos casos, tras darles de baja en el Sistema Sanitario, se está remitiendo a las personas al 

INSS para comprobar su situación administrativa (que en la mayoría de los casos no ha variado), 

interrumpiendo la continuidad asistencial y perdiendo incluso citas ya concertadas con especialistas y 

pruebas diagnósticas. Además, se está saturando el INSS que tiene una gran demora en su servicio de cita 

previa, a pesar de que el aseguramiento ha quedado desligado de la Seguridad Social. Aunque desde el 18 

de noviembre del año 2002 comenzó su andadura el Defensor del Paciente en la Comunidad de Madrid, 

órgano independiente, no sabemos de actuaciones que hayan desembocado en denuncias de estas 

prácticas que vulneran a todas luces los derechos fundamentales de las personas en materia sanitaria.  

De los dos casos anteriores, se deriva que las leyes han modificado el espíritu y garantía del “derecho a la 

protección de la salud” contenido en la Constitución. Y esta situación se puede mostrar más sangrante si 

cabe cuando vemos que las propias leyes pueden ser enmendadas por la propia dejadez o incluso la 

beligerancia de los gobiernos contra leyes que no han sido promovidas por ellos y sí por gobiernos 

anteriores contrarios a su adscripción ideológica. Es así en el caso de La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, 

de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, 

popularmente conocida como «ley de dependencia». Esta ley creó el Sistema para la Autonomía y 

Atención a la Dependencia, es decir, el conjunto de servicios y prestaciones dedicados a promocionar tanto 

autonomía personal como la protección y atención a las personas, mediante servicios públicos y privados 

concertados debidamente acreditados. La persona dependiente puede serlo desde el nacimiento, por sufrir 

una enfermedad, un suceso incapacitante o por vejez. La dependencia personal es, por tanto, la 

incapacidad funcional para desarrollar actividades de la vida diaria, y por ende, requerir ayuda para su 

realización. En este sentido, la ley partía de un precepto claro –la prestación de ayuda al dependiente- pero 

delegaba una buena parte de la financiación en el propio gobierno nacional y en las Comunidades 

Autónomas y en los Ayuntamientos. Así las cosas, la Cámara de Cuentas de Madrid, órgano que ha 

fiscalizado la aplicación de la Ley de Dependencia en nuestra región entre 2011 y 2015, ha afirmado que 

“No se destinan anualmente los recursos necesarios para atender puntualmente las prestaciones de 

                                                           

1 Para personas sin recursos o sin papeles, una forma de poder acudir al centro de salud, tener atención médica, 
pediatra y enfermero asignado, y también recetas con descuento y derivaciones a especialistas y a hospitales, es el "el 
alta DAR". El paciente se da de alta en el sistema y puede introducir sus datos en el ordenador del centro de salud. Si 
se está de alta en el DAR, no se pagan facturas por la atención recibida y se podrán tener recetas con descuento como 
las demás personas. 
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dependencia ni se utilizan los instrumentos presupuestarios que permitieran subsanar el déficit, lo que 

sería fundamental para atender las necesidades de un colectivo especialmente vulnerable”.  

Los datos que recoge Violeta Muñoz el 3 de enero de 2018 en El Boletín, son demoledores. El informe de la 

Cámara recoge los expedientes relativos a solicitantes de asistencia que habían fallecido a fecha de 

diciembre de 2015:  

 el 84% de los que murieron en los seis meses siguientes a la petición de la asistencia lo hicieron sin 

percibir ayuda alguna.  

 De los que murieron a partir de los seis meses siguientes de solicitar la ayuda del sistema, hasta el 

62% falleció igualmente sin recibir “ninguna prestación económica o servicio”. 

 Además, conforme avanzan los años en el periodo estudiado, el plazo medio para ser atendido por el 

sistema se incrementó, siendo sangrante el caso del servicio de ayuda a domicilio, que pasó de una 

media de 151 días en 2011 a 820 días de espera en 2015. 

 Lo mismo ocurre con el servicio de teleasistencia: la media de espera pasó de 164 a 766 días, es 

decir, un aumento del retraso del 368%. 

 Y el plazo medio de espera para acceder al servicio de atención residencial que en 2011 era de 282 

días resulta en 2015 de 416 días, lo que supone un incremento del 48%.  

 Por no decir, que a la misma Cámara de Cuentas, la Comunidad de Madrid no le ha facilitado el 

número de plazas de atención residencial y de centros de día con que cuenta la Comunidad de Madrid 

en su ámbito territorial para la atención a usuarios dependientes. 

 

Y no podemos olvidar los efectos de los Tratados de Libre Comercio (TLC) sobre nuestro sistema sanitario, 

normas que se enmarcan dentro de una política privatizadora a nivel global. El fin del desembarco de las 

multinacionales norteamericanas en los TLC es entrar en el negocio sanitario que se está abriendo en 

Europa, así como competir con las empresas establecidas aquí con el objetivo de quedarse con las partes 

rentables del sistema sanitario público. Como ha afirmado Juan Antonio Gómez Liébana, autor del libro “Se 

vende sanidad pública. Todo lo que deberías saber sobre la privatización, pero nadie quiere contarte”, los 

TLC “supondrán una aceleración de los procesos de privatización y las multinacionales vendrán a las 

rebajas, a quedarse con lo que sea rentable”. 
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Los avances normativos que afectan a nuestra salud y a nuestra calidad de vida están siendo recortados en 

la misma práctica diaria. El retraso en la aplicación de la ley de derechos y garantías de las personas en el 

proceso de morir -4/2017, 9 de marzo-, se ha visto acompañado por la desidia en su puesta en marcha y 

desarrollo por parte de la Comunidad de Madrid, como denuncia la Asociación Derecho a Morir 

Dignamente. Es un hecho que los avances a la hora de gestionar el testamento vital en algunos centros de 

Salud y Hospitales, así como la puesta en práctica previa a la ley de un registro central en la Comunidad de 

Madrid al que cualquier residente puede pedir asesoramiento y registro de sus Instrucciones Previas, han 

ido en paralelo al incumplimiento del Gobierno de la Comunidad de Madrid de la ley mediante una nula 

divulgación de la norma, la no constancia en la historia clínica del paciente y la restricción de la 

presentación del testamento vital a solo una cuarta parte de los 266 centro de salud y 35 hospitales 

públicos, en unos pocos centros privados y en ningún centro socio-sanitario (residencias).   

En suma, aquí abogamos por otras medidas. Si las declaraciones universales y las constituciones son tan 

generalistas en su articulado como para contemplar que el derecho a la salud puede incluir la privatización 

de la gestión sanitaria, es hora de que comencemos a reivindicar que el derecho a la salud se desarrolle y 

garantice legalmente incluyendo el derecho a esa cobertura sanitaria mediante su gestión pública. Y en esta 

línea abogamos por el reconocimiento del derecho a la protección de nuestra salud, mediante tanto la 

cobertura sanitaria universal, como a través de la alimentación, vivienda, renta mínima, etc. garantizada. 

Reivindicamos el derecho a una “cobertura sanitaria universal”, y luchamos porque el derecho a la 

promoción y cuidado de la salud llegue a considerarse un derecho humano, con una cobertura universal 

sanitaria, considerando los determinantes sociales de la salud. Es decir, vamos más allá de la Constitución 

Española, pues perseguimos buena parte de los objetivos de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, que concreta el derecho a un nivel de vida mediante “la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica”. Entendemos, por tanto, que la salud es parte del bienestar social.  

El sistema sanitario español y la privatización de los servicios públicos. Desmontando las mentiras de la 

eficacia de lo privado   

Desde 1986 el modelo de organización del sistema sanitario español descansa en la Ley General de Sanidad, 

que crea el Sistema Nacional de Salud y define el concepto de servicio sanitario público que debe prestar el 

Estado. Después, el Sistema se ha descentralizado, traspasando las competencias sanitarias de forma 

paulatina al ámbito de las comunidades autónomas.   

De todos y todas es sabido que desde 2007 el sistema financiero experimentó una crisis de gran magnitud. 

La Comisión Europea, así como otros organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y 

el Banco Mundial propusieron como medidas para salir de la misma unos planes de ajustes que golpearon 

el nivel de vida de la mayoría de la ciudadanía. Entre esos planes la Comisión Europea impuso a la 

economía de los países miembros límites muy considerables en el gasto público. En España se reformó el 

artículo 135 de la Constitución para dar prioridad sobre el mismo al pago de la deuda. Fruto de esas 

medidas la inversión en los servicios públicos (sanidad, educación y servicios sociales) cayó en picado.  

El gasto público se consideró insostenible y mientras los causantes de la crisis-trampa aumentaban sus 

beneficios, la sociedad se empobreció. En este contexto de aplicación de políticas neoliberales se nos dijo 

repetidamente que la sanidad pública era insostenible y que había que gastar menos. Y lo consiguieron, 

recortando más de 10.000 millones de euros del presupuesto del Servicio Nacional de Salud, sin que 

todavía se haya recuperado. También se nos remachó que el modelo privado era más eficiente, más ágil, 

más barato; en resumen, que era mejor.  

Nada más lejos de la realidad. ¿Dan mejor calidad los centros privados? Veamos algunos datos:  
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 En Estados Unidos, el país de la sanidad privada por excelencia, los diez primeros centros sanitarios 

por su calidad NO tienen ánimo de lucro2.  

 En 2002 tanto la mortalidad en general como la neonatal eran más altas en hospitales con ánimo de 

lucro que en aquellos sin ánimo de lucro3.  

 En 1999 en los centros privados la mortalidad era un 4 % mayor en pacientes renales crónicos4.  

 Las infecciones postoperatorias en hospitales privados de EEUU superan a las registradas en 

hospitales públicos. El estudio se realizó en 589 hospitales con ánimo de lucro en los EEUU5.  

 Las infecciones por estafilococo resistente se detectan con más frecuencia en hospitales con ánimo 

de lucro en el Reino Unido6.  

 

Todos estos estudios datan de finales del siglo pasado y establecen la inferioridad en resultados 

asistenciales de la gestión privada. Y, sin embargo, más de una década después, las políticas neoliberales 

instalan en nuestra sociedad el mensaje inverso: nos irá mejor si privatizamos la gestión sanitaria. Ignorar la 

evidencia es ciertamente una estrategia que puede contribuir al éxito de las políticas neoliberales.   

Hay países aventajados, como el Reino Unido, que ya han experimentado en sus propias carnes las 

consecuencias de estas políticas privatizadoras, entre ellas la pérdida de calidad de sus antaño prestigiosos 

sistemas de salud. Por ello es importante tener en cuenta la opinión de la diputada británica Sally Ruane, 

que en 2013 presentó ante la Asamblea de Madrid un estudio sobre la privatización de la sanidad pública 

en su país y las causas de la quiebra de su sistema nacional de salud. En dicho estudio esta diputada 

demuestra por qué la atención sanitaria privada pagada con fondos públicos es más costosa, e impide 

atender las necesidades de salud que los gestores sanitarios detecten, además de impedirles realizar 

políticas sanitarias al quedar atados por los contratos a la hora de reasignar recursos. Los costes en la parte 

de gestión no sanitaria ya son elevados de partida, pues una empresa accede al crédito bancario a intereses 

superiores a los gobiernos, por el riesgo inherente a la iniciativa privada. Adicionalmente, ha de garantizar 

un beneficio empresarial, los sueldos desorbitados de sus directivos, la publicidad y unos costosos servicios 

jurídicos, dado lo complejo de estas operaciones. Ninguno de esos costes está presente en la tan denostada 

gestión pública. Los déficits que puedan surgir con la gestión privada/mercantil se detraerán de las partidas 

asistenciales, las más accesibles para el gestor privado, afectando indefectiblemente a la calidad7. 

 

                                                           

2 S. Woolhandler y D. U. Himmelstein (1999), “When money is the mission- the high costs of investor-owned care”, 
New England Journal of Medicine, 341 (6), pp. 444-446.  
3 P. J. Devereaux et al. (2002), “A Systematic review and meta-analysis of studies comparing rates of private for-profit 
and private not-profit hospitals”, Canadian Medical Association Journal, 166, pp. 1399-1406. 
4 P. P. Garg et al. (1999), “Effect of the Ownership of Dialysis Facilities on Patients’ Survival and Referral for 
Transplantation”, New England Journal of Medicine, 341, pp. 1653-1660. 
5 C. Kovner y P. J. Gergen (1998), “Nurse Staffing Levels and Adverse Events Following Surgery in U.S. Hospitals”, 
Image: Journal of Nursing Scholarship, 30, pp. 315-321. 
6 Comptroller & Auditor General (2000), The management and control of hospital acquired infection in acute NHS 

trusts in England. National Audit Office. London. 
7 En la Comunidad de Madrid el grupo parlamentario de Podemos presentó el pasado año ante la Fiscalía un informe 
denunciando los elevados sobrecostes de los hospitales de concesión de obra, o modelo PFI (Iniciativa de Financiación 
Privada, por las siglas en ingles), por indicios de malversación y prevaricación. No en vano, estos hospitales terminarán 
costando alrededor de 6 veces más que si hubieran sido construidos por la propia administración sanitaria. Además, 
como sucede en muchas privatizaciones, estas van de la mano de la corrupción, y así varias de las empresas 
concesionarias de estos hospitales hoy se encuentran en sumarios de tramas como Lezo o Púnica. 
https://cmadrid.podemos.info/wp-content/uploads/2018/07/INFORME-HOSPITALES-MODELO-HIPOTECA-
MADRID.pdf 
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De esta manera, si pasamos al ámbito español, los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas 

quedan atados por los contratos. Si la Comunidad Autónoma intenta cambiar una prestación, introducir 

otra por una prioridad sanitaria, o modificar en algún sentido las prestaciones en el ejercicio de su labor de 

gestión sanitaria, ha de negociar con la empresa privada. Esta impondrá las condiciones y los costes que 

quiera, pues no está obligada a atender requerimientos de atención sanitaria a la población no incluida en 

el contrato original.  

Por si lo anterior fuera poco, se da la captura del regulador, quien termina financiando con recursos 

públicos la deuda generada por la gestión privada. En el Reino Unido esto llevó a la quiebra del ente público 

gestor. Puesto que el gobierno no puede asumir los costes políticos y sociales de interrumpir la atención 

sanitaria, provee nuevos fondos para mantener el ciclo bajo idénticas condiciones a las anteriores a la 

quiebra. En este proceso, los resultados asistenciales empeoran por la reducción efectiva de los recursos 

asignados a la atención sanitaria propiamente dicha.  

En la Comunidad de Madrid podemos comprobar como las partidas presupuestarias dedicadas a los 

conciertos, convenios y cánones, es decir, los fondos públicos que se destinan a los hospitales con gestión 

mixta o privada, a las contratas de las ambulancias o a las de la limpieza de hospitales y centros de salud, se 

han ido incrementando en estos años, incluso cuando los hospitales y centros públicos recortaron su 

presupuesto por la crisis, pasando de suponer un 9,4% en el año 2010, a alcanzar el 23,3 % en los 

presupuestos de este año. 

La sanidad en la Comunidad de Madrid 

¿Y qué ocurre en Madrid? El 27 de diciembre de 2001 el Instituto Nacional de Salud traspasó sus 

competencias, funciones y servicios al gobierno de la Comunidad de Madrid. Después, la comunidad 

madrileña creó el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), encargándole de las prestaciones sanitarias 

públicas en el ámbito de la Comunidad de Madrid. El SERMAS, por tanto, es el órgano que en la Comunidad 

de Madrid gestiona los servicios y la prestación de asistencia sanitaria en sus centros y servicios 

asistenciales, así como dirige y ejecuta las actuaciones y programas institucionales para promover y 

proteger la salud, prevenir la enfermedad y procurar la rehabilitación del enfermo.  

El SERMAS ha sido víctima de las privatizaciones, una de las características de la política sanitaria de los 

gobiernos del Partido Popular. Un elemento clave en este proceso fue el Plan de Infraestructuras 2004-

2007 de la Comunidad de Madrid que propuso Esperanza Aguirre para construir primero 7 hospitales y 

luego 4 más con fórmulas de Colaboración Público-Privadas, con el fin de introducir el lucro en la gestión 

sanitaria, el cual fue de la mano de la corrupción en la misma. Hoy altos cargos de la Consejería están 

imputados en el caso Lezo, y a otros los investiga la Audiencia Nacional. Cabe preguntarse entonces ¿qué 

beneficios podría conllevar la privatización de la sanidad de nuestra Comunidad?   

Antes, con todo, veamos cuál es la situación de nuestra Comunidad en cuestiones tan importantes como el 

gasto sanitario. Como se desprende de las Tablas 1 y 2, la Comunidad de Madrid es la autonomía que 

menos gasta en sanidad: la que menos en relación a su PIB, y la penúltima en relación con su aportación 

por número de habitantes (solo superada por Andalucía). Además, es la única que redujo su gasto en el 

período 2012-2016, en pleno fragor de la crisis, aunque en los datos de 2016-17 ha repuntado en esta 

variable (gráfico 1).  
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Tabla 1. Gasto sanitario público consolidado por comunidades autónomas. En Millones de 

euros, porcentaje sobre el PIB y euros por habitantes. 2017 

Comunidades Autónomas Millones 
de euros 

Porcentaje 
sobre PIB 

Euros 
por habitante 

Andalucía 
Aragón 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castilla y León 
Castilla-La Mancha 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
País Vasco 
La Rioja 

9.692 
2.048 
1.681 
1.557 
2.875 
850 

3.687 
2.783 

10.330 
6.804 
1.708 
3.910 
8.121 
2.269 
1.030 
3.707 
444 

6,2 
5,6 
7,3 
5,1 
6,5 
6,4 
6,5 
6,9 
4,6 
6,3 
9,1 
6,5 
3,7 
7,5 
5,2 
5,2 
5,4 

1.153 
1.556 
1.625 
1.353 
1.334 
1.462 
1.514 
1.363 
1.388 
1.379 
1.585 
1.443 
1.254 
1.540 
1.608 
1.710 
1.420 

Total 63.494 5,5 1.370 
Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Estadística del gasto sanitario público 2016: 

Principales resultados, Madrid, 2019 (marzo), p. 9. 

Gráfico 1. Gasto Sanitario público consolidado según comunidades autónomas. Tasa de 

variación interanual (en porcentaje) 2016-2017.  

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Estadística del gasto sanitario público 2016: 

Principales resultados, Madrid, 2019 (marzo), p. 10. 

Algunos de los indicadores que más arriba situaban a la comunidad de Madrid a la cola del gasto sanitario 

global, se repiten cuando pasamos a analizar el gasto en partidas concretas. Una de estas últimas tiene que 

ver con la remuneración del personal, en la que vemos, de nuevo en el furgón de cola, a nuestra 

comunidad, solo sobrepasada por Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia, comunidades pioneras en el 
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recorte del gasto sanitario y en emplear el sistema neoliberal y privatizador de la sanidad pública (Tabla 2). 

En suma, Madrid ha invertido mucho menos en sanidad que otras comunidades autónomas. Y de esta 

escasa inversión se deriva un 23,3 por ciento a conciertos. Esto hace que falten profesionales y haya 

carencias en las infraestructuras.  

Tabla 2. Gasto sanitario público empleado en remunerar al personal por comunidades 

autónomas. En Millones de euros y porcentaje sobre el total del gasto sanitario público 

consolidado. 2017 

Comunidades Autónomas Millones de euros Porcentaje 
Andalucía 
Aragón 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castilla y León 
Castilla-La Mancha 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
País Vasco 
La Rioja 

4.722 
1.069 
793 
763 

1.416 
414 

1.833 
1.427 
3.638 
2.546 
850 

1.767 
3.646 
1.098 
531 

1.929 
217 

48,7 
52,2 
47,3 
49,0 
49,2 
48,8 
49,7 
51,3 
35,2 
37,4 
49,8 
45,2 
44,9 
48,4 
51,5 
52,0 
48,8 

Total 28.659 45,1 
Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Estadística del gasto sanitario público 2016: 

Principales resultados, 2019 (marzo), p. 11. 

Tabla 3. Costes de la gestión hospitalaria privada 

Hospitales de gestión privada  Presupuesto  

2012  

Población  

asignada  

Camas  

Utilizadas  

Ratio 

camas/1000 

habitantes  

Coste 

promedio 

persona/año  

Coste 

promedio 

cama/año  

Fundación Jiménez Díaz     

307.861.075*  

418.282  433  1,03  736€  710.995€  

Infanta Elena (Valdemoro)        65.797.859  97.042  81  0,83  678€  812.319€  

Torrejón        76.091.796  133.144  190  1,43  628€**  400.483€  

Rey Juan Carlos (Móstoles)      104.069.988  171.478  210  1,22  654€**  495.571€  

TOTALES      553.820.718  819.946  914  1,11  675€  605.930€  

11 Hospitales de gestión 

pública 

 2.792.531.561 4.201.169  8.010  2,87  665€  348.631€  

Fuente: Presupuestos CM 2012. SIAE 2011. * Acuerdo de innovación del concierto singular entre la Consejería y la 
Fundación Jiménez * Hospitales públicos considerados: La Paz, 12 de Octubre, Ramón y Cajal, Clínico, La Princesa, 
Puerta de Hierro, Getafe, Móstoles, Severo Ochoa, Príncipe de Asturias y Gregorio Marañón. 
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Ante esta situación cabe preguntarse ¿Es aquí al menos más barata la asistencia privada con financiación 

pública? Las camas privadas nos cuestan mucho más que las públicas, se pierde equidad (no se da a cada 

persona lo que necesite, poco o mucho) y el bien mayor de la salud queda subordinado al beneficio 

empresarial. Según un informe publicado por el CSIT durante la privatización, el coste hospitalario por 

habitante y año del SERMAS comparando la red pública con la red privatizada era de 665€ para la pública 

frente a 675€ en la privada. Si atendemos al coste por cama, la diferencia llegaba a la escandalosa ratio 

anual de 348.631€/605.930€, ¡UN COSTE DE 257.299 EUROS MÁS EN LA PRIVADA QUE PARECE NO 

PREOCUPAR MUCHO A NUESTROS GOBERNANTES!. Los beneficios empresariales que costeamos con 

nuestros impuestos suben a un 20%-30% anual. Este estudio ejemplifica el enriquecimiento de empresas 

privadas con capital público a cambio de nada (tabla 3). 

 

Llegados a este punto, es obvio que en este proceso hay ganadores y perdedores. Entre los últimos se 

cuentan los usuarios, a los que sale más caro el sistema y además no se les garantiza la eficacia del servicio. 

Entonces cabe preguntarse ¿quién sale beneficiado? La siguiente tabla resume quién se beneficia de esta 

privatización de la sanidad madrileña a un nivel hospitalario, de laboratorios y del servicio de asistencia 

telefónica. 

Tabla 4. Gestión de los nuevos hospitales y servicios  

Hospital Modelo Propietarios Años de 
concesión 

Gobierno municipal 
que cedió el terreno 

Aranjuez 
Arganda 
Coslada 
Majadahonda 
Parla 
San Sebastián de los Reyes 
Vallecas 
Valdemoro 
Móstoles 
Torrejón 
Villalba 

PFI 
PFI 
PFI 
PFI 
PFI 
PFI 
PFI 
PPP 
PPP 
PPP 
PPP 

Hispánica-Esssentium 
FCC-OHL-Bankia 
SacyrVallermoso-Tesla-Valoriza 
Dragados 
SacyrVallermoso-Tesla-Valoriza 
Acciona 
Begar-Ploder-CajaMar 
IDC Salud (Capio) 
IDC Salud (Capio) 
Sanitas 
IDC Salud (Capio) 

30 (2037) 
30 (2037) 
30 (2037) 
30 (2037) 
30 (2037) 
30 (2037) 
30 (2037) 
30 (2037) 
30 (2037) 
30 (2042) 
30 (desde  
apertura) 

PSOE –IU 
PP 
PP- PIC (excision IU) 
PP 
PSOE 
PSOE-PP-IU- Iz ind 
PP 
PP 
PP 
PP 
PSOE 

Laboratorio de San Sebastián de los 
Reyes 

Concesión 
Servicio 

Ribera Salud –Balagué Center 8 + 2 
(2018) 

PSOE-PP-IU- Iz ind 
 

Call Center Concesión 
Servicio 

Indra BMB- Indra Sistemas 4 (2014)  

Fundación Jiménez Díaz Concierto 
Singular 

IDC Salud (Capio) 10 (2017)  

Fuente: www.casmadrid.org 

El cuadro anterior revela claramente quienes son los beneficiarios de la política privatizadora del gobierno 

regional: grandes empresas de la construcción (Dragados, FCC, OHL, SaciyVallermoso, Acciona) y los 

servicios (FCC, Indra), grandes corporaciones sanitarias (Capio –multinacional alemana que opera bajo el 

nombre de Fresenius-, Sanitas, Ribera Salud). La privatización ha llegado incluso a los laboratorios de 

analíticas, donde lo más grave ha sido que la primera concesión privatizadora concluía en 2018, pero, pese 

a que los propios pliegos de la concesión de este servicio incluían que al finalizar estos años se revertiría el 

servicio al Servicio Madrileño de Salud, el gobierno regional ha vuelto a sacarlo a concurso. Pese a la 

oposición de PSOE y Podemos en la Asamblea, así como el recurso de l@s trabajador@s, la alianza C’s y PP 

acabó tumbando lo pactado en los pliegos iniciales. 
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Y el siguiente cuadro detalla lo que la privatización nos quita y nos impone:  

 

Fuente: Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública. 

¿Cómo estamos en la Sierra Norte? 

En el año 2010 se suprimieron las 11 áreas sanitarias, creándose en la región un área única con 7 

direcciones asistenciales. Como puede apreciarse, la organización de estas direcciones se atiene a criterios 

geográficos: Centro, Norte, Este, Sureste, Sur, Oeste y Noroeste. Nuestros pueblos están englobados en el 

área Norte, y tiene 6 centros de salud, El Molar, La Cabrera, Soto del Real, Torrelaguna, Buitrago de Lozoya 

y Rascafría. Como vemos en el mapa adjunto, la Sierra Norte tiene dos hospitales de referencia, La Paz (en 

Madrid) y el infanta Sofía (en San Sebastián de los Reyes). El hospital universitario de Cantoblanco depende 

de La Paz y el de la Fuenfría está especializado en estancias medias y largas. Excepto este último centro, los 

demás hospitales no están localizados en la Sierra Norte.   

 

Fuente: Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid 

Si nos centramos en los centros de salud es importante tener en cuenta los datos de población atendida 

por cada centro y su relación con la población total de la Sierra Norte. En concreto la población atendida se 

mueve en el entorno que oscila entre los 70.600 pacientes de 2015 y los 73.500 de 2017. Es una cifra en 

aumento, que no casa con las cifras de población de nuestros pueblos, que es de 26.000 habitantes en los 

42 pueblos que tiene la denominada Sierra Norte. En este punto hay que advertir que las divisiones 

administrativas y sanitarias no son coincidentes y que buena parte de la población adscrita a los Centros de 



Asamblea 15 M Sierra Norte                                                                                                          15 

 

Salud del Molar, Torrelaguna y Soto no estaría incluida en la población total de la Sierra Norte. Es decir, en 

el caso de restar los 31.323 del Molar, nos quedaríamos con aproximadamente 42.000 pacientes, lo que 

seguiría planteando el problema de ¿¿dónde están los otros 28.000 pacientes que sobran?? Una de las 

razones de esta diferencia tiene que ver con una población no residente o no empadronada, pero que tiene 

en la sierra su segunda residencia, lo que explica la diferencia entre el número de adscritos al sistema 

público de salud y la población total de la Sierra Norte.  

Tabla 5. Población total por centro de salud 

Centro de Salud (C.S.) 2015 % 2016 % 2017 % 

C.S. El Molar 
C.S. La Cabrera 

C.S. Soto del Real 
C.S. Torrelaguna 

C.S. Buitrago de Lozoya 
C.S. Rascafría 

29.475 
5.712 

22.070 
5.926 
5.169 
2.239 

41,7 
8 

31,2 
8,4 
7,3 
3,1 

30.503 
5.789 

22.398 
6.006 
5.182 
2.229 

42,3 
8 

31 
8,3 
7,1 
3,1 

31.323 
5.852 

22.821 
6.093 
5.217 
2.210 

42,6 
7,9 
31 
8,2 
7,1 
3 

Total 70.591 100 72.107 100 73.515 100 
Fuente: Comunidad de Madrid, Indicadores de Atención Primaria del Observatorio de resultados del Servicio 
Madrileño de Salud. 

 
Como se aprecia en la tabla 5, el grueso de la población de la Sierra está adscrita a dos centros de salud (El 
Molar y Soto del Real). Es una población que va en claro aumento en el caso de El Molar, con 1.848 nuevos 
usuarios en tres años, mientras que en el resto de los centros de salud experimenta ligeros aumentos, 
excepto en Rascafría, que tiene una pérdida de 29 usuarios.   

 
El rasgo más sobresaliente de la población de la Sierra Norte es su grado de envejecimiento –ver gráfico- y 
su dispersión por el territorio en núcleos de población muy pequeños, lo que potencialmente dificulta la 
atención sanitaria dadas las dificultades del transporte público (lo que ya se dejaba ver en el informe del 
transporte público realizado por este Observatorio).  
 

 
Fuente: Comunidad de Madrid, Estadística de Padrón Continuo de la Comunidad de Madrid, Madrid, 2016, p. 15. 



Asamblea 15 M Sierra Norte                                                                                                          16 

 

 
 

Con todo, el envejecimiento poblacional es más marcado en unas zonas que en otras. Así, mientras que los 

núcleos de población más grandes, más urbanizados y con una atracción migratoria fundamentalmente 

procedente de Madrid, presentan unas pirámides poblacionales donde predomina una población entre 35 y 

60 años, y también una base importante que garantizará el relevo generacional (con el ejemplo de Guadalix 

que aparece en la gráfica); en los pueblos más septentrionales de la Sierra Norte, a la despoblación se 

añade el grueso de una población con cohortes de edad muy nutridas a partir de los 70 años –en las que 

sobresale la presencia de mujeres- y una base raquítica de las edades de 0-4 años que cuestiona de manera 

crítica la reproducción demográfica de estas localidades, ejemplificadas aquí con el caso de Montejo de la 

Sierra. En suma, la Sierra Norte de dos velocidades o modelos claramente diferenciados; la Sierra, donde el 

envejecimiento de la población explica en parte el alto porcentaje anual de usuarios atendidos en el 

apartado de Medicina de Familia, mayoritariamente personas mayores con patologías crónicas y 

dependientes.  

En cuanto a pediatría, observamos que hay centros de salud que tienen una o varias plazas de pediatría, 

pero no hay una consulta pediátrica en cada consultorio local. Esto hace que muchas familias deban 

desplazarse a otros pueblos próximos donde tienen asignada su consulta de pediatría, para exámenes de 

salud pediátricos o para consulta por patologías. En suma, la falta de recursos deriva en que no hay 

pediatra asignado en cada centro de salud.  

Los profesionales en la Sierra Norte 

Los cuadros de la propia Consejería de Sanidad dejan entrever que los profesionales realizan un trabajo 

duro, con muchos traslados a los núcleos pequeños donde no hay centro de salud; traslados de todos los 

sanitarios, desde médicos a enfermeros. También que en esos núcleos pequeños no hay consulta todos los 

días. Además, el trabajo de los profesionales está sometido a factores como la falta de refuerzo de las 

plantillas en épocas concretas del año. En la temporada de verano la Sierra Norte recibe un aumento 

importante de personas –por segunda residencia, turismo…-, pero no hay refuerzo de la plantilla, con el 

consiguiente sobreesfuerzo del personal sanitario.  

Este problema es grave en la Sierra Norte y generalizado en toda la Comunidad de Madrid y el resto del 

país. Solo se suplen una parte de las ausencias, bajas, vacaciones, etc. en medicina de familia, lo cual lleva a 

cierre de consultas, sobre todo en los consultorios alejados de los Centros de Salud, y a sobrecarga del 
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resto de la plantilla. La dirección asistencial argumenta “que no hay médicos para contratar”, pero la 

realidad es que hemos perdido 6.000 profesionales desde que comenzó la crisis. Los que se van lo hacen 

por falta de estabilidad laboral, sobrecarga asistencial y malas retribuciones comparadas con otros países 

de nuestro entorno. 

La dejadez en la gestión de la Comunidad de Madrid y la falta de incentivos para trabajar en zonas rurales, 

dispersas y alejadas más de 60 kilómetros, lleva a las y los profesionales a buscar otros puestos de trabajo 

con mejores condiciones. No existen plan o medida alguna relevante para remediar esta situación; la 

Comunidad utiliza un sistema de subempleo crónico para las suplencias, que obliga al profesional de 

medicina a huir a donde se les ofrecen mejores oportunidades. 

Pero ¿qué indicador puede sintetizar el trabajo de los profesionales de la Sierra Norte? Por lo general, la 

administración utiliza la presión asistencial como el índice más adecuado para medir este trabajo, 

entendido como el resultado de medir el promedio de pacientes que diariamente son atendidos por un 

profesional sanitario. Si esto es así, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esa presión tiene 

una variación estacional y también varía dependiendo de la estacionalidad de determinadas enfermedades 

(gripe, agudizaciones de bronquitis crónica, etc.). Según este índice los profesionales de la Sierra Norte 

presentan una mayor presión asistencial que la media de toda la Comunidad de Madrid. Mientras en la 

Comunidad, en 2017 la media de medicina de familia es de una atención de 30,13 pacientes/día y la de 

enfermería es de 18,21, mientras que en los cuatro grandes centros de salud de la Sierra Norte –El Molar, 

La Cabrera, Soto del Real, Torrelaguna- la atención media en medicina de familia es de 33,37 pacientes/día 

y en enfermería es de 21,14 (Tabla 6).   

Tabla 6. Presión asistencial en la Sierra Norte por Centros de Salud (número de consultas/día) 
 

  Medicina de familia Pediatría Enfermería 

  2015  2016  2017  2015  2016  2017  2015  2016  2017  

C.S. El Molar  
C.S. La Cabrera  
C.S. Soto del Real  
C.S. Torrelaguna  
C.S. Buitrago 
C.S. Rascafría 

38,76 
31,74 
38,57 
33,51 
17,07 
23,33 

36,69 
33,34 
37,62 
33,94 
18.07 
24,2 

36,21 
28,92 
35,54 
33,03 
18,58 
24,45 

23,02 
2,41 

19,53 
0 
0 
0 

23,06 
2,55 

18,51 
0 
0 
0 

22,61 
2,22 

17,25 
0 
0 
0 

20,84 
19,36 
23,36 
19,03 
12,99 
14,19 

20,89 
19,12 
21,94 
19,2 

14,29 
12,8 

21,69 
19,82 
22,41 
20,67 
14,45 
12,93 

Fuente: Comunidad de Madrid, Indicadores de Atención Primaria del Observatorio de resultados del 
Servicio Madrileño de Salud.  

 
A esta mayor presión asistencial hay que añadir que la atención sanitaria se lleva a cabo en muchas 

ocasiones a bastante distancia del Centro de Salud, en los Consultorios Locales a donde se desplazan los y 

las profesionales de medicina y de enfermería. Y a esto se suma que el colectivo mayoritariamente 

atendido es una población mayor. Es decir, los facultativos y enfermeros de Buitrago y Rascafría tienen 

menos población asignada, pero en aspectos como el de Medicina de Familia y Enfermería requieren de 

una mayor atención por la distancia, aislamiento y envejecimiento referidos. Es decir, el menor número de 

pacientes a tratar, se acompaña de pacientes que vine aislados y muy alejados, lo que redunda en los 

desplazamientos facultativos que garanticen su atención.  

En suma, como sosteníamos antes, tenemos un sistema con dos velocidades, donde el tiempo de consulta 

varía mucho según municipios y la relación concentración demográfica/despoblación. 
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Las quejas del vecindario 

La queja más habitual de las personas que viven en la Sierra Norte es su aislamiento, debido a que se 

encuentran en pueblos alejados tanto de los Centros de Salud como de los propios hospitales de referencia, 

el Hospital Infanta Sofía y La Paz. Y este alejamiento no lo suple el transporte público, prácticamente 

inexistente, o dirigido a la conexión con Madrid capital, por lo que el sentimiento de “desamparo” en 

personas mayores o sin transporte privado es creciente.  

Por otra parte, el transporte sanitario, ambulancias, UVI o helicóptero, usado en las urgencias y 

emergencias no suple lo anteriormente comentado, y en caso de ser requerido la tardanza es la norma. Es 

más, hay ambulancias que son compartidas por varios pueblos: por ejemplo, la ambulancia municipal de 

Manzanares da servicio al pueblo, así como a Cerceda, El Boalo, y Mataelpino. También a la sierra de la 

Pedriza.   

Pero hay más problemas: los derivados de la disminución de presupuesto para Atención Primaria tienen 

serias consecuencias para todo el sistema. Las plantillas no han aumentado con relación al aumento de la 

población asistida, así como las suplencias no han estado a la altura de los recursos asignados. Así las cosas, 

las agendas en medicina de familia fijan unos insuficientes 6 minutos de atención por paciente. Si pasamos 

al personal administrativo de los centros de salud, observamos que estos carecen por lo general de salas en 

las que tratar aspectos que afectan a la intimidad de la población. Con frecuencia vemos a personas en el 

mostrador explicar aspectos reservados de su vida: falta de ingresos, enfermedades previas, conflictos de 

diferente tipo… 

Es obvio que también hay aspectos positivos en la Sierra Norte. Las consultas de medicina familiar no 

tienen apenas lista de espera, la atención es bastante rápida y solo en pocos casos hay una demora técnica 

de un día (en muchas zonas de Madrid esta espera es de 5-7 días la mayor parte del año). Donde sí hay 

problemas graves es en el tiempo de espera en las consultas hospitalarias. Aquí la privatización del servicio 

de citaciones hace que se ofrezcan citas para consulta especializada con más de dos meses de demora. Eso 

sí: si se quiere conseguir una cita más próxima te la ofrecen en hospitales privados (Villalba, Torrejón…), 

aunque el desplazamiento, desde pueblos de la sierra norte hasta esos centros es muy complicado, sobre 

todo, utilizando transporte público. 

Las demoras en consultas hospitalarias y pruebas diagnósticas existen. De hecho, uno de los principales 

motivos de queja ciudadana son las listas de espera para consultas hospitalarias y para cirugía. El acceso a 

una consulta externa en enero de 2019 en el Hospital Universitario la Paz tenía una espera media de 45 

días, que en el caso del Hospital Universitario Infanta Sofía era de 26 días. En el mismo mes de enero, la 

demora quirúrgica media en el Hospital Universitario La Paz era de 42 días. La demora quirúrgica del 

semiprivatizado Hospital Universitario Infanta Sofía era de 82 días.8  

La privatización de la sanidad lleva a situaciones más propias de la actividad de agentes comerciales 

privados que de una sanidad pública con criterios de eficiencia y equidad. Una empresa privada gestiona las 

citas telefónicamente. Cuando las/los usuarios reclaman la demora en el momento de recibir la cita, se les 

ofrece en ocasiones una derivación al hospital privatizado de El Escorial, el cual cobra doblemente, 

mediante el canon general y mediante una cantidad adicional por cada paciente que atiende y que no está 

asignado a su zona. Esta práctica incrementa los costes de la sanidad pública. Otras prácticas habituales 

detectadas en el Hospital Infanta Sofía inciden en un sofisticado sistema de medir la productividad y la 

puesta en marcha de una especie de “ingeniería financiera”. En cuanto al primer punto, el Infanta Sofía 
                                                           

8 La Web pública http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/lista-espera ofrece datos por hospitales y 
especialidades. Para la consulta de demora de citas en abril de 2019 para toda la Comunidad de Madrid, véase 
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/gest/le_2019_c_abril2019_pdf.pdf 
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incluye entre sus objetivos de productividad que la demora sea reducida, de manera que varias veces al 

año abren más consultas para reducir la demora. El segundo punto tiene que ver con un “sistema perverso” 

de asignación de citas por el cual el paciente que sale de una consulta hospitalaria lo hace con la indicación 

de esperar a recibir la fecha de una cita programada. En ese número variable de días que transcurre hasta 

que recibe esa cita en su domicilio el usuario no consta en lista de espera alguna, pues quien no tiene cita 

asignada no puede figurar en situación de lista de espera. De ser así, se estaría reduciendo de manera 

artificial la verdadera lista de espera para esas consultas o pruebas complementarias.  

Junto a estos problemas del sistema sanitario, están los derivados de los colectivos atendidos. En este 

punto hay colectivos de los que se desconoce su problemática específica, como la población inmigrante. 

Esta no suele dejar sus quejas por escrito, pero se intuyen problemas con las mujeres migrantes. Y no es un 

colectivo pequeño, pues la población migrante supera el 20% en algunos municipios de la sierra. Al igual 

que en el resto del territorio, consumen comparativamente pocos recursos sanitarios por su menor edad 

media y por la premura de conseguir ingresos para sostener sus familias, que priorizan sobre el uso del 

sistema sanitario. Uno de los colectivos principales es el magrebí. Proceden de zonas del interior de 

Marruecos donde no se habla ni francés ni castellano. Las mujeres de esta procedencia aprenden mal el 

idioma por falta de socialización en la sociedad de destino, lo que acaba afectando a la asistencia sanitaria. 

En ocasiones es necesario recurrir a traductores del entorno familiar. En este punto, no existen apenas 

recursos institucionales sanitarios o municipales para superar las barreras idiomáticas en sanidad. Y estas 

carencias son especialmente relevantes cuando constatamos que la población serrana mostraría un 

envejecimiento global realmente crítico de no ser por los movimientos migratorios nacionales e 

internacionales. En los núcleos más pequeños este fenómeno migratorio ha tenido menos impacto y la 

edad media elevada genera más necesidades sanitarias.  

Otro colectivo importante es el representado por las mujeres que han sufrido violencia de género. La 

atención a estas mujeres tiene en la Sierra Norte algunas particularidades. En primer lugar, estudios como 

el de Salud Pública de la Comunidad de Madrid elaborado en 2014 constatan su mayor incidencia en las 

zonas rurales.9 En segundo lugar, también es reseñable la dificultad de mantener la confidencialidad de las 

mujeres en comunidades pequeñas cuando acceden a un recurso específico, pues su presencia en él puede 

revelar esta circunstancia de su vida. El recurso especializado público para atender a mujeres víctimas de 

violencia de género, el Punto Municipal del Observatorio Regional para la Violencia de Género de la Sierra 

Norte, aplica estrategias para compensar esta circunstancia y asegurar eficazmente la privacidad. Se trata 

de un recurso de acceso libre y ubicado en la misma Sierra Norte que no sufre la presión asistencial 

desbordante de otros Puntos de la Comunidad. En tercer lugar, según los estudios, en el entorno rural la 

mujer que da pasos para salir de la violencia está más expuesta a la presión del entorno social y familiar 

para que perdone y abandone su salida de la violencia. Este entorno tiende a ponerse de parte del agresor, 

lo cual es otra prueba más de la raíz social de la violencia de género.   

Las respuestas desde abajo   

Durante los años duros de la crisis los profesionales sanitarios y muchos ciudadanos de a pie han salido a la 

calle para manifestar su desacuerdo con la política sanitaria pública. Fue a finales de 2012 cuando el gobierno 

de la Comunidad de Madrid, presidido por Ignacio González y con Javier Fernández Lasquetty de consejero de 

sanidad, presentó su plan para privatizar la parte sanitaria de los seis hospitales construidos por Esperanza 

Aguirre –la no sanitaria ya estaba privatizada- y 27 centros de salud. Fue entonces también cuando tuvo lugar 

la primera Marea Blanca, es decir, la unión de un conjunto de colectivos que apostaron por movilizarse para 

defender la sanidad pública y protestar por los recortes y los planes de privatización.  

                                                           

9 http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM017705.pdf 
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Buena parte de esta movilización tuvo lugar en las grandes ciudades, pero no tardó en llegar a la Sierra Norte, 

donde el vecindario ha sido consciente de lo que se ha venido encima y ha mostrado diferentes formas de 

denuncia. Para ello se han realizado charlas, mesas redondas y cinefórum en los que se ha informado a la 

población de los problemas derivados de la privatización. Y no ha dudado en salir en marchas de denuncia por 

el deterioro de los servicios públicos en general y de la sanidad en particular. No podemos olvidar que el 

helicóptero que se mantiene en Lozoyuela, está allí por la presión de los vecinos. Y que estos han sido capaces 

de salir en algunos pueblos a consultar cual era la opción del vecindario sobre la sanidad. De todo ello dan 

cumplida cuenta las actividades que quedan reflejadas en el siguiente cuadro.  

Tabla 7. Relación de acciones realizadas en defensa de la sanidad pública, 2007-2018 

AÑO ASUNTO-HECHO-TEMA EN LA SIERRA NORTE 

2007 La privatización sanitaria en Madrid puesta en marcha por los 

gobiernos del PP una vez asumidas las transferencias 

comenzaron en 2007. 

 

2008 Ocho nuevos hospitales “públicos” en la región:  
Hospital Infanta Cristina, situado en Parla  
Hospital Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes  
Hospital del Sureste, en Arganda del Rey  
Hospital del Henares, en Coslada  
Hospital del Tajo, en Aranjuez 
Hospital Infanta Leonor, en el barrio de Vallecas  
Hospital Puerta de Hierro-Majadahonda, que ha acogido el 
traslado del antiguo hospital de Puerta de Hierro 
Hospital Infanta Elena, en Valdemoro  

Los primeros 7 hospitales, son de gestión mixta. Lxs 
profesionales sanitarixs dependen del SERMAS, y el 
resto de personal depende de la o las concesionarias.  
El Hospital de Valdemoro, de Torrejón, el Rey Juan 
Carlos de Móstoles y el de Villalba son totalmente 
privados. Y al igual que la Fundación Jiménez Díaz que 
tiene un Convenio Singular, y los 7 anteriores, están 
dentro de la Red Sanitaria Pública de Utilización Única. 
Todos ellos, a pesar de sus diferencias, son objeto de 
una importante transferencia de fondos públicos a las 
empresas concesionarias. Los contratos, de obligado 
cumplimiento por la Consejería, blindan beneficios 
desorbitados a treinta años. 

2009 Ley 6/2009, de 16 de noviembre, de Libertad de Elección en la 

Sanidad de la Comunidad de Madrid a partir de la que 
desaparecen las áreas sanitarias se establece en 7 Direcciones 
Asistenciales (DA) 

 

2010 “Entre 2010 y 2014, el gasto Sanitario Público sufrió un 

recorte de 8.161 millones de euros, según el informe ‘Sistema 

de Cuentas de Salud 2014’ – elaborado por el Ministerio de 

Sanidad-, mientras que gasto sanitario privado creció en 

3.983 millones, en ese mismo periodo.” 

En la CM no se ha superado el gasto sanitario total real 
del año 2009. Y en Atención Primaria sólo se ha 
superado este años 2019 la inversión del año 2006. 

2011 Reforma del artículo 135 de la Constitución tal y como quedó 
redactado en su modificación por el PSOE y Partido Popular 
en agosto de 2011, que establece la prioridad absoluta del 
pago de los intereses y el capital de la deuda pública, frente a 
cualquier otro tipo de gasto y que afecta de forma crucial al 
gasto sanitario. 

 

2012 RDL 16/2012 del 20 de abril, de medidas urgentes para 
garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, en 
la que introdujo por primera vez el copago de fármacos para 
los pensionistas y con la que excluyó a los inmigrantes sin 
papeles de la sanidad (excepto urgencias, embarazo y 
pediatría), entre otras medidas. 

14 de diciembre. Torrelaguna: Valoran muy 

positivamente la charla que ayer, viernes, se celebró 

sobre la sanidad con la participación de los 

profesionales del pueblo, muy comprometidos, a la que 

acudieron más de un centenar de personas. Recogido 
del acta de la XIX ASN de 15 de diciembre 

1 de noviembre de 2012. Ignacio González anuncia la 
privatización de seis hospitales de la comunidad, incluido el 
personal sanitario. También se anunció la privatización de 
parte de los centros de atención primaria, externalizando el 
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Entre los diferentes colectivos que se han movilizado contra las medidas autonómicas destaca la 

Plataforma Vecinal en defensa de los servicios públicos (muy activa en la protesta para el mantenimiento 

del helicóptero), la Coordinadora 22-M (que ha impulsado acciones de denuncia del deterioro de esos 

servicios en la Sierra) y el grupo Yo Sí compa Sierra Norte. Este último se constituyó el 21 de julio de 2014 

como un grupo de acompañamiento, con vecin@s de varios municipios de la sierra. Su trabajo se programó 

dentro del movimiento ciudadano “Yo Sí, Sanidad Universal” cuyos objetivos son acompañar a nuestr@s 

10% de los ambulatorios de la región…. Eran 27 Centros de 
Salud. 

18 de noviembre. 1ª Marea Blanca en Madrid  
2 de noviembre. Encierro en el Hospital de la Princesa. 
26 y 27 de noviembre y 4 y 5 de diciembre. Huelga en la 
sanidad de Madrid. 
Se aprueba en la Asamblea el 27 de diciembre. Plan de 
medidas de garantía de la sostenibilidad del sistema sanitario 
público de la Comunidad de Madrid  aprobado con los 
presupuestos de 2013 

2013  
3 de mayo. Consulta por la Sanidad en la Comunidad De 
Madrid  
 ¿Está usted a favor de una sanidad de gestión pública, de 
calidad y universal, y en contra de su privatización y de las 
leyes que lo permiten? 15M Tetuán 
Del 5 al 10 de Mayo se celebra la Consulta por la Sanidad en la 
Comunidad de Madrid. 
 
10 de julio. Sentencia del Tribunal Supremo de Madrid que 
paraliza 
el proceso de privatización  
 

1 de febrero. Cine fórum en Navalafuente. Proyección 
de “Sicko” 

16 de febrero. Coloquio Se vende Sanidad Pública. 
CCH, La Cabrera 

2 de marzo. Marcha protesta para evitar el traslado del 
helicóptero de Lozoyuela. Organiza la Plataforma 
vecinal en defensa de los servicios públicos de la Sierra 
Norte.  
Marcha por la defensa de los Servicios Públicos de la 
Sierra Norte  

24 de abril. Charla debate en Pedrezuela. 
 

5 de mayo. Consulta por la sanidad en Pedrezuela. 5 y 
6 de mayo en Navalafuente. 
5 a 9 de mayo en La Cabrera. 

12 de octubre. Acto Hay alternativa. Rebélate. CCH en 
La Cabrera. 

2014 27 de enero de 2014, que suspendía el proyecto de 
privatización de la gestión de seis hospitales públicos, tras la 
decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de 
Madrid de paralizar el proceso. 

25 de enero. Coloquio sobre Sanidad Pública. 
Asociación de Vecinos de La Cabrera. 

8 de junio, primera jornada en defensa de los Servicios 

Públicos, en La Cabrera. Organizada por la 

Coordinadora 22M de la Sierra Norte. 

2015  9 de enero. Presentación grupo de acompañamiento 
Yo Sí Compasierranorte + proyección documental 
"Muerte accidental de un inmigrante". Organiza Yo sí 
compa Sierra Norte 

2016 7 de abril. 1º Día Mundial de la Salud. En Europa la Red 
europea contra la privatización y la comercialización de la 
salud convocó entre otras ciudades una Concentración en 
Madrid. 

 

2017  16 de abril. Cine fórum en Pedrezuela. Organiza 15M 
Pedrezuela 

2018 6 de septiembre. El Congreso aprueba el decreto 7/2018. 
Vuelta a la sanidad universal. Elimina el RD 16/2012 
16 de septiembre. 72 Marea Blanca 
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vecin@s para asegurar que todo el mundo tiene derecho a la asistencia sanitaria que necesita, dentro del 

Sistema Nacional de Salud y no a través de un sistema de beneficencia. El grupo se planteó informar de su 

existencia a la población y a las personas que trabajan en centros sanitarios, de modo que, primero, se 

organizaron actos de presentación en Bustarviejo y La Cabrera, y, posteriormente, se hicieron reuniones en 

cada centro de salud para informar al personal sanitario y no sanitario de la situación tras el Real Decreto y 

las Instrucciones posteriores de la Consejería de Salud madrileña. Se trató el tema de la objeción respecto a 

esas imposiciones. Estas reuniones informativas se completaron con otras mantenidas con l@s 

trabajadores/as y sociales de las mancomunidades de Servicios Sociales ubicadas en la sierra, con vistas a 

que facilitasen el contacto con las personas que a las que se les ha negado el derecho a la atención 

sanitaria. Esta labor de difusión permitió contactar con Cruz Roja y Cáritas, que en la Sierra Norte tiene 

actividades de apoyo a estos colectivos de personas sin permiso de residencia10.  

Durante los cinco años de historia del colectivo, Yo sí compa Sierra Norte ha acompañado a unas treinta 

personas, a las que ha atendido con éxito en bastantes casos. En muchas ocasiones la sola presencia de una 

persona española que conoce la legislación era motivo suficiente para que quien había dicho que no a la 

persona excluida, cambiase de actitud y solucionase el tema. La extensión de las acciones se ha 

concentrado en personas residentes en diferentes pueblos de nuestra sierra (Patones, Torrelaguna, San 

Agustín de Guadalix, El Molar, Guadalix, Bustarviejo, Valdemanco, La Cabrera, Buitrago, Lozoya, 

Rascafría...), pero ha llegado incluso a Cerceda y Colmenar Viejo, desde donde se solicitó ayuda. Las 

personas acompañadas procedían de diferentes países (Colombia, Ecuador, Costa Rica, Rumanía, México, 

Ucrania, Honduras, Cuba, Marruecos...).  Los casos atendidos no son todos los que se producen, suelen ser 

los más difíciles pues por distintas vías se ha intentado resolverlos antes de llegar al Yosi de alguna manera. 

En la actualidad se siguen acompañando casos, sobre todo de personas que llegan y no les consideran con 

derecho hasta que pasando tres meses de estancia en el país ya no se les considera turistas. 

Un último apunte. Dado que la sanidad madrileña ha sido protagonista de una gran tensión en los últimos 

años merece la pena destacar la movilización que ha tenido lugar a comienzos de año y que ha afectado a 

ciertos centros de Atención Primaria. El hecho es que la reducción de horarios en centros de salud hasta las 

18,30 de la tarde se estableció en la Comunidad de Madrid a instancias básicamente de los y las pediatras, 

reivindicación que defendió el sindicato de médicos AMYTS, y recogió la Consejería de Sanidad 

extendiéndolo a todo el personal de Atención Primaria como un plan piloto. En este plan se incluyó a 14 

centros de salud: uno de ellos era el de Soto del Real en la Sierra.  

El Plan estableció el dejar de dar citas a las 18,30 en los Centros de Salud y que las consultas de medicina y 

pediatría finalicen a las 18,30, a partir de ese momento sólo queda en estos centros una especie de retén 

de médico/a y enfermero/a para ver las urgencias que acudan. Esto está provocando que un 15% de la 

población que se atendían desde las 18,30 hasta las 21,00 no tenga otra opción que esperar a ser visto por 

su profesional de referencia, o acudir a las urgencias de Atención Primaria u hospitalarias. También dificulta 

la atención a trabajadores/as que no obtienen fácilmente permiso para ser visto en su Centro de Salud, y 

por último, esto puede suponer que las personas que por su renta se lo puedan permitir subscriban pólizas 

de seguro sanitario privado. La presión de los profesionales y algunos de los ayuntamientos como el de 

Soto del Real ha hecho que la Consejería haya dejado en suspenso el plan. 

 

 

 

                                                           

10  Para contactar se creó la dirección de correo: yosicompasierranorte@gmail.com 
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Propuestas y alternativas.  

Desde un ámbito general, algunos colectivos ofrecen su propia tabla de alternativas. Aquí exponemos las 

recomendaciones que de manera urgente propone el Observatorio Madrileño de Salud: 

1. Presupuestos suficientes para la Sanidad madrileña, que deberían de situarse al menos en 9.500 millones € 

para alcanzar el promedio de presupuesto por habitante del país [estamos en los 8.121 como vimos en la 

tabla 1]. 

2. Elaborar un Plan de Salud de la Comunidad de Madrid que aborde entre otros la salud medioambiental, 

salud laboral y eliminar las desigualdades 

3. Garantizar un 20% del presupuesto para Asistencia Primaria  

4. Control del gasto farmacéutico para que el aumento del mismo se sitúe al menos un punto menos del 

crecimiento presupuestario 

5. Desaparición de los copagos asegurando que ninguna persona en la Comunidad se queda sin los 

medicamentos que precisa por motivos económicos. 

6. Plan de infraestructuras consensuado en la Asamblea que actualice las necesidades de los centros 

sanitarios de la Comunidad de Madrid 

7. Reducir el número de Tarjeta Sanitaria Individual (TSI) máximo por profesional a 1300 en medicina de 

familia y enfermería, 1000 en pediatría y 2000 en personal administrativo 

8. Compromiso del 98% de las citaciones en Atención Primaria en 48 horas 

9. Recuperar la atención domiciliaria, la atención comunitaria y las labores de promoción y prevención de la 

Atención Primaria 

10. Aumentar las camas hospitalarias para alcanzar una ratio de 5 camas /1000 habitantes (1,1 de ellas de 

media y larga estancia) 

11. Realizar este incremento en los centros de gestión pública 

12. Acabar con las privatizaciones y revertir lo privatizado a la Sanidad Pública 

13. Recuperar las áreas de salud como instrumento de gestión, coordinación y planificación integrada de los 

recursos sanitarios. 

14. Disminución de las listas de espera mediante un plan específico que integre todos los recursos sanitarios y 

que favorezca la utilización intensiva de los recursos del sistema sanitario público 

15. Potenciar la dedicación exclusiva en la Sanidad Pública 

16. Plan de empleo que recupere el empleo perdido y que potencie los recursos humanos de la Sanidad Pública 

17. Potenciar la salud mental comunitaria, las unidades de apoyo y la salud sexual y reproductiva 

18. Integración de la salud laboral en la Sanidad Pública 

19. Derogación de la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, ley de área única y Plan de 

Sostenibilidad 

20. Aprobación de una nueva Ley de Salud de la Comunidad de Madrid que responda a los retos asistenciales y 

de salud de la población 

21. Desarrollar sistemas efectivos de participación social y profesional 

 

Desde un ámbito local como el de la Sierra Norte, creemos que como mínimo se debería contemplar: 

Un cambio de modelo sanitario, en el que debería primar una filosofía en la que ni los usuarios ni los 

facultativos sean tratados como parte de una estrategia tendente a cuadrar las cuentas presupuestarias, 

sino como personas con dolencias, los primeros, y con necesidades básicas y problemas laborales, los 

segundos (No somos mercancías).  
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Un aumento de los recursos públicos en personal en los momentos críticos de mayor asistencia de usuarios.  

Mayor y mejor dotación de los servicios administrativos sanitarios. 

Incentivos al sector sanitario para fijarlo en la Sierra 

El apoyo a una de las reivindicaciones básicas del sector médico: un mínimo de atención al paciente de 12 

minutos y un máximo de 28 usuarias/os al día. 

Una apuesta decidida por aumentar el número de ambulancias y sobre todo de aquellas destinadas a las 

urgencias 

Más dotación presupuestaria para pediatría. 

Mayor atención a los colectivos con problemáticas específicas: inmigrantes y mujeres. Mayor coordinación 

entre l@s trabajadores sociales, ayuntamientos y facultativos médicos 

Más dotación de servicios públicos de transporte 

No más derivaciones de pacientes a la sanidad privada 

Mayor dotación pública de residencias de tercera edad.  

Construcción de un hospital público más cercano a la Sierra Norte 
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Para entendernos. Glosario de términos 

AP Atención Primaria de Salud. Primer nivel asistencial de la sanidad pública y puerta de entrada habitual al 

sistema sanitario. Atiende patologías agudas y crónicas así como urgencias, realiza actividades preventivas 

individuales, de educación para la salud en grupos y también intervenciones comunitarias. Cubre todo el 

territorio y constituye el eje de la atención sanitaria pública. Se organiza en Centros de Salud. 

ÁREA DE SALUD ÚNICA   Se estableció con la Ley 6/2009, de 16 de noviembre, de Libertad de Elección en la 

Sanidad de la Comunidad de Madrid.  Integrada por el conjunto del territorio de la Comunidad de Madrid. 

Esta modificación de la estructura sanitaria supuso la desaparición de las Áreas Sanitarias existentes hasta 

la fecha. 

CL Consultorio Local. Centro sanitario que, sin tener la consideración de Centro de Salud, proporciona 

atención sanitaria en el ámbito de la atención primaria de salud. 

CM Comunidad de Madrid 

COBERTURA SANITARIA UNIVERSAL Garantiza que todas las personas reciban los servicios sanitarios que 

necesitan. 

CS Centros de Salud. Estructuras físicas y funcionales que posibilitan el desarrollo de una atención primaria 

de salud coordinada, globalmente, integral, permanente y continuada, y con base en el trabajo en equipo 

de los profesionales sanitarios y no sanitarios que actúan en el mismo. En ellos desarrollan sus actividades y 

funciones los Equipos de Atención Primaria. En la zona estudiada hay 6: El Molar, La Cabrera, Soto del Real, 

Torrelaguna, Buitrago de Lozoya y Rascafría. 

CSIT Sindicato de trabajadores. 

CUE Centros de Urgencias Extrahospitalarios. En la zona estudiada hay uno: El Molar 

DAR Código de acceso al Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid para personas sin derecho a Tarjeta 

Sanitaria, con necesidad de atención médica continuada y en exclusión social. Incluye prestación 

farmacéutica. 

DIRECCIONES ASISTENCIALES La gestión de los centros de salud y consultorios en la Comunidad de Madrid 

está a cargo de la Gerencia de Atención Primaria, y se organiza en torno a siete Direcciones Asistenciales 

que coordinan los centros de su ámbito territorial. 

DMD Derecho a Morir Dignamente. Asociación de referencia en la defensa de la despenalización de la 

eutanasia y la libre disposición de la propia vida en España. 

EDO Enfermedades de Declaración Obligatoria 

FADSP Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública 

FÓRMULAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADAS (Ver PPP, PFI) 

HC Historia Clínica del Paciente 

IIPP Documento de Instrucciones Previas, es el nombre que recibe en la Comunidad de Madrid  el 

denominado Testamento Vital 

INGESA Instituto Nacional de Gestión Sanitaria 

INSS Instituto Nacional de la Seguridad Social 
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MAREA BLANCA Conjunto de colectivos y movilizaciones en defensa de la sanidad pública, contra los 

recortes y las privatizaciones. 

PIB Producto Interior Bruto. Indicador económico que refleja la producción total de bienes y servicios 

asociada a un país o región durante un determinado periodo de tiempo. 

PFI Private Finance Initiative. Fórmula de colaboración público-privada para la construcción de centros 

públicos mediante concesiones de obra pública en los que la gestión del edificio sanitario y la provisión de 

servicios no sanitarios recae sobre una empresa privada. 

PPP Public Private Partnerships. Fórmula de colaboración público-privada para la construcción de centros 

públicos mediante concesión administrativa para la construcción y gestión del edificio, y la provisión de 

servicios sanitarios y no sanitarios para una población definida. 

PRESIÓN ASISTENCIAL Indicador que permite conocer cuántos pacientes, por término medio, ve un 

profesional sanitario en un día. La presión asistencial varía según la época del año que se considere pues 

está relacionada con la aparición estacional de determinadas enfermedades. Junto con otros datos como, 

por ejemplo, el total de consultas o el porcentaje de población atendida, tiene repercusión en la 

planificación, distribución de recursos y organización de cada centro de salud. 

SAR Servicios de Atención Rural. Prestan asistencia sanitaria urgente, funcionan las noches de los días 

laborales, o a continuación del horario del centro de salud, los festivos y fines de semana las 24 horas, y se 

ubican en los centros de salud de las zonas rurales. Mantienen la continuidad asistencial. 

SATSE Sindicato de Enfermería 

SERMAS Servicio Madrileño de Salud. Organismo encargado del sistema de prestaciones sanitarias públicas 

en la Comunidad de Madrid. Forma parte del Sistema Nacional de Salud de España. 

SUAP Servicios urbanos de Urgencias de Atención Primaria 

SUH Servicio de Urgencias Hospitalario 

TESTAMENTO VITAL Documento en el que se deja por escrito qué tratamientos deseas y cuáles rechazas 

cuando tu situación médica es irreversible y has perdido la capacidad de tomar decisiones. Tiene un 

nombre diferente según la comunidad autónoma: Documento de Instrucciones Previas (DIP), Documento de 

Voluntades Anticipadas (DVA), Manifestación Anticipada de Voluntades (MAV) u otros parecidos. 

TIR Transeúnte sin permiso de residencia. Código de acceso al Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid 

para personas sin derecho a Tarjeta Sanitaria y que no cumplen los requisitos para acceder a través del DAR, 

no incluye prestación farmacéutica. 

TLC Tratados Libre Comercio 

TSI Tarjeta Sanitaria Individual   Documento emitido por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 

Madrid que identifica a los ciudadanos como usuarios del Sistema Sanitario Público y facilita el acceso a las 

prestaciones sanitarias. 

Yo Sí Sanidad Universal  Movimiento ciudadano creado para trabajar por el mantenimiento de la Asistencia 

Sanitaria para tod@s y conseguir la derogación del RDL 16/2012. 

Yo Sí Compa Sierra Norte Grupo de acompañamiento en la Sierra Norte de Madrid para conseguir que 

todas las personas (excluidas del Sistema) reciban la asistencia sanitaria que necesitan dentro del SNS. 
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Fuentes utilizadas 

Legislativas 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Constitución española de 1978 

Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, que crea el Sistema Nacional de Salud (BOE de 29 de abril).  

Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud (BOE de 26 

de abril).  

Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid (LOSCAM). (Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid de 26 de diciembre, con corrección de errores, en 21 de enero y 22 de marzo de 2002). 

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 

dependencia, popularmente conocida como «ley de dependencia» (BOE de 15 de diciembre).    

Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional 

de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones (BOE de 24 de abril).  

Ley 4/2017, de 9 de marzo, de derechos y garantías de las personas en el proceso de morir (BOE de 23 de junio).  

Real Decreto-Ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud (BOE de 30 de julio).  

Artículos de prensa, libros y artículos científicos 

Comptroller & Auditor General (2000), The management and control of hospital acquired infection in acute NHS trusts 

in England. National Audit Office. London. 

 

Devereaux, P. J. et al. (2002), “A Systematic review and meta-analysis of studies comparing rates of private for-profit 

and private not-profit hospitals”, Canadian Medical Association Journal, 166, pp. 1399-1406. 

 

Garg P. P. et al. (1999), “Effect of the Ownership of Dialysis Facilities on Patients’ Survival and Referral for 

Transplantation”, New England Journal of Medicine, 341, pp. 1653-1660. 

Gómez Liébana, J. A. (coord.) (2017), Se vende sanidad pública. Todo lo que deberías saber sobre la privatización, pero 

nadie quiere contarte, Madrid, La Catarata.  

Kovner C. y Gergen, P. J. (1998), “Nurse Staffing Levels and Adverse Events Following Surgery in U.S. Hospitals”, Image: 

Journal of Nursing Scholarship, 30, pp. 315-321. 

 

Muñoz, V. (2018), “El 62% de los solicitantes de dependencia en Madrid murió sin percibir ayuda”, El Boletín, 3 de 

enero de 2018. https://www.elboletin.com/violeta-munoz/autor 

 

Woolhandler, S. y Himmelstein, D. U. (1999), “When money is the mission- the high costs of investor-owned care”, 

New England Journal of Medicine, 341 (6), pp. 444-446. 

 

Fuentes oficiales. Estadísticas e institucionales   

Comunidad de Madrid. Indicadores de atención primaria 

Permite encontrar los daros básicos de un centro de salud. Se denomina técnicamente "Indicadores de Atención 

Primaria" del Observatorio de resultados del Servicio Madrileño de Salud - Comunidad de Madrid 

https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/observatorio-resultados-servicio-madrileno-salud 
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Comunidad de Madrid. Listas de espera y citas 

Para las listas de espera se accede en la misma página, pero en la siguiente extensión ofreciendo datos de hospitales y 

especialiaddes http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/lista-espera   

Para la consulta de demora de citas para toda la Comunidad de Madrid, véase 

http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/gest/le_2019_c_abril2019_pdf.pdf 

Comunidad de Madrid. Punto de atención a la violencia de género 

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM017705.pdf 

Comunidad de Madrid. Presupuestos CM 2012. SIAE 2011.  

Comunidad de Madrid. Padrón Continuo 

Estadística de Padrón Continuo de la Comunidad de Madrid, Madrid, 2016. 

www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/demograficas/padron/descarga/pc16cu.pdf 

Comunidad de Madrid. Informe grupo Podemos 

https://cmadrid.podemos.info/wp-content/uploads/2018/07/INFORME-HOSPITALES-MODELO-HIPOTECA-

MADRID.pdf 

 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Estadísticas de gasto 

 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Estadística del gasto sanitario público 2016: Principales resultados, 

2019 (marzo). 

Fuentes alternativas 

Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública de Madrid.  

Este grupo de profesionales del sistema sanitario y usuarios/as y, así como organizaciones sindicales y sociales no 

subvencionadas, mantiene una página web donde hay una muy buena información sobre la política privatizadora, así 

como documentos que avalan que otro modelo sanitario es posible     www.casmadrid.org 

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP)  

Su tríptico Mentiras sobre la sanidad Pública muestra varias de las falsedades con las que se intenta que la población 

no reaccione ante la privatización. 

Observatorio Madrileño de Salud: Balance de la Legislatura 2015-19 https://www.fadsp.org/index.php/sample-

sites/manifiestos/1956-observatorio-madrileno-de-salud-balance-de-la-legislatura-2015-19 

Foro-Ciudad.com  

Tiene gráficos demográficos elaborados para todos los municipios de la Sierra y de España, basados en diferentes 

fuentes, entre ellas las facilitadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

Marea Blanca 

 

Han elaborado un video explica  cómo funciona la estafa de la  privatización de  la  sanidad  pública: 

http://youtu.be/Hnby-7qGLkM 

 

 


