
EL GRAN NEGOCIO  
DE LA SANIDAD 



Hay muchos motivos para defender 
nuestra Sanidad pública, gratuita, 
universal y de calidad en contra de los 
modelos de privatización que se está 
poniendo en marcha en diferentes 
comunidades.  
Utilizando la excusa de la crisis, el 

Gobierno quiere cambiar radicalmente 
un modelo hasta ahora exitoso, 

privatizando la Sanidad y convirtiéndola 

en un negocio. Es el momento de que no 
solo los profesionales de la medicina, 

sino todos los ciudadanos, actuemos 

para defender lo que es nuestro. 
 

 

 
 



Este paciente nunca sabrá.... 
  
 
 
 
 
 
http://www.youtube.com/watch?
v=Hnby-7qGLkM&feature=youtube_gdata_player 

"¿Peligra la calidad de tu asistencia médica?" La Asociación 
de Facultativos Especialistas de Madrid responde en un vídeo 
las preguntas de personajes famosos sobre los efectos de la 
privatización sanitaria 
 
 
 
 
 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PAy5tOq4CFk 



10 respuestas: EXPOLIO en la Sanidad Pública  

 

 

  

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8R4fOykdrSQ 

 

 

Expertos aseguran que la Sanidad española tiene calidad y un gasto no muy 
elevado 

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2012/12/07/noticias/1354888815.html 

  

 

José María Segovia de Arana, considerado por muchos el 'padre' de la 
sanidad pública española, afirmaba recientemente que el Sistema 
Sanitario Público español es un sistema que funciona bien. 

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2012/12/03/noticias/1354561947.html 

¿Por qué cambiar el actual modelo de atención sanitaria si es eficiente, 
de calidad reconocida, envidiado internacionalmente, valorado muy 
positívamente por los usuarios, y  cuenta con unos profesionales 
implicados y garantes de la igualdad en el acceso a la salud? 



	  	  Hace	  aproximate	  4	  años,	  el	  gobierno	  de	  la	  Comunidad	  puso	  en	  marcha	  una	  red	  de	  
nuevos	  hospitales.	  Cuatro	  años	  después,	  olvidando	  el	  enorme	  esfuerzo	  e	  ilusión	  de	  
cada	  uno	  de	   sus	   trabajadores	  públicos,	   y	   sin	   consultar	   al	   sector	   sanitario	  ni	   a	   los	  
ciudadanos,	  se	  pone	  a	  la	  venta	  con	  unos	  criterios	  únicamente	  económicos	  (hacer	  un	  
gran	  negocio).	  



En el Hospital de gestión privada Infanta Elena de Valdemoro, se insta a los 
médicos de este centro a utilizar un solo criterio: el coste económico 
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/12/07/madrid/1354906171.html 

¿Por qué el personal sanitario está en huelga? Video explicativo de los motivos 
de la huelga de la Sanidad. Demostración del expolio presupuestario que se va 
a llevar a cabo si el plan de la Consejería de Sanidad se aprueba. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=pR990Rrtc4w&sns=em 
 

Para hacer las cosas bien en Sanidad has de tener a los clínicos de tu parte 
'Los gerentes de los hospitales no están ahí por ser muy competentes' 
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2012/12/11/noticias/1355243840.html 
 



	   	   	  Con	   la	  excusa	  de	  que	  después	  de	  4	  años	  estos	  hospitales	  han	   funcionado	  bien	  
(con	  trabajodores	  pertenecientes	  a	   la	  sanidad	  pública)	  y	  ha	  sido	  aceptado	  por	   los	  
ciudadanos	   como	   un	   avance	   en	   el	   cuidado	   de	   la	   salud,	   ahora	   al	   privaEzar	  
completamente	  el	  centro,	  tendrán	  el	  poder	  de	  despedir	  a	  todos	  los	  integrantes	  de	  
los	   hospitales,	   y	   renovarlos	   o	   no,	   con	   nuevos	   contratos	   precarios,	   con	   menos	  
personal	  en	  todos	  los	  niveles:	  médicos,	  enfermeras,	  auxiliares,	  celadores,	  técnicos,	  
limpiadoras,	  etc.	  y	  así	  converEr	  la	  sanidad	  en	  un	  "gran	  negocio".	  	  	  

Los médicos hacen un vídeo en respuesta al del 
Partido Popular de Madrid 
 
 
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/29/madrid/
1354211201.html 

La privatización de la sanidad en Reino Unido ha demostrado ser más costosa 
(Europapress) 
http://www.europapress.es/salud/asistencia-00670/noticia-privatizacion-sanidad-demostrado-reino-unido-mas-costosa-no-mejorafuncionamiento-20121029143925.html 

Detrás de la privatización está la palabra corrupción 
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2012/12/12/noticias/1355339193.html 

La quiebra de una fundación destapa otro gran fraude en la sanidad catalana 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/17/catalunya/1355781213_362570.html 
 



El hospital Rey Juan Carlos presiona 
a sus médicos para que apoyen la 
gestión privada. "Nos han 
amenazado con despedirnos para 
obligarnos a firmar", explica una 
trabajadora del hospital. 
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/12/04/madrid/
1354639950.html 

La gestión privada de un hospital 
público de Madrid reduce plantilla y 
calidad 
http://www.eldiario.es/sociedad/madrid-sanidad-reduccion-plantilla-torrejon-
psiquiatria_0_80842043.html 

Los jefes de Serviio de los hospitales 
niegan que sea más barato privatizar 
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/12/06/madrid/
1354820475.html 

El Círculo de Empresarios aboga por dar 
un 'mayor hachazo' a la Sanidad 
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/07/18/espana/1342612594.html 
 

Madrid infla el cálculo de gasto de los 
hospitales que pretende privatizar 
http://www.eldiario.es/sociedad/gasto-hospitales-inflado_0_75942870.html 
 



   Se sorprenderían si conociesemos 
las listas de los asesores y 
accionistas de esas empresas 
privadas de la que solo nos dan su 
nombre, probablemente allí 
encontraríamos expolíticos, 
familiares  de políticos, banqueros, 
empresarios y un etc. sorprendente.  

l El gran saqueo de la Sanidad Pública: LA SANIDAD 
MADRILEÑA EN MANOS DEL GRUPO CAPIO (empresa 
privada de origen sueco y relacionada con el negocio 
inmobiliario)  
http://plataformaciudadanaya.wordpress.com/2012/10/03/el-gran-saqueo-de-la-sanidad-publica/ 



'La privatización supone ponernos en manos de empresas de capital riesgo' 
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2012/12/14/noticias/1355505057.html 

Sanidad, ese oscuro objeto de deseo 
http://www.eldiario.es/zonacritica/Sanidad-oscuro-objeto-deseo_6_10908921.html 

El hospital precursor de la gestión privada fue indemnizado con 25 millones de euros 
http://www.financierodigital.es/espana/sanidad-modelo-alzira-gestion-privada_0_1291071343.html 

El Sr. Antonio Burgueño, Director General de Hospitales de Madrid, ex-directivo de Adeslas y 
creador del modelo Alzira (hospital de Ribera Salud) que ya desde Valencia denominan           
insostenible, dice cosas como , que nos van a quitar los Hospitales, que vamos a tener que 
pagar 50 Euros por ir al medico de cabecera , que los Hospitales no deberian ser del Estado. 
 

Resumen 
http://www.youtube.com/watch?v=h4NIm4hwCOY 

 
Completo 

http://www.youtube.com/watch?v=kwyFTPn4fUw&feature=youtu.be 

Traslados urgentes en ambulancia, recetas, prótesis, sillas de ruedas…  servicios básicos que 
han pasado al ser de pago tras el recorte del Gobierno. ¿Cómo afectan estas medidas al 
ciudadano? ¿Por qué se recorta en Sanidad? ¿Es que acaso se estaba gastando mucho dinero 
España en esta materia? 
"Sana, sana, si no pagas hoy pagarás mañana" 
 
 
 
 
 
 

http://www.lasexta.com/videos/sexta-columna/2012-diciembre-14-2012121400060.html 



¿No hay otra alternativa que aceptar los recortes en Sanidad 
y Servicios de Bienestar? 
Las ayudas a la banca costaron a cada español 1.846 
euros en 2010 
http://www.expansion.com/2012/10/25/empresas/banca/1351184238.html 
 



http://www.slideshare.net/jrepullo/sns-pongamos-que-hablo-de-madrid 
 

http://www.slideshare.net/msarkadina/privatizacin-sanitaria 
 

http://www.slideshare.net/msanchezpi/privatizacion-de-la-gestion-en-centros-sanitario-pblicos 
 

1) CAPITALISMO: las empresas 
construyen sus infraestructuras, 
contratan a sus trabajadores y 
cobran por sus servicios. Si ganan, 
bien y si pierden se fastidian..  
2 )  S O C I A L I S M O : l a s 
intraestructuras y los trabajadores 
son propiedad del estado.  
3) ESPAÑA: las infraestructuras las 
construye el estado con el dinero de 
todos. Luego se las regala a la 
empresa privada. Si tiene beneficios, 
bien. Si tiene pérdidas las pagamos 
todos. 



   La estrategia para el “gran negocio”  tiene dos fases, la primera, que todos los 
pacientes de  esos centros privados serán enviados a otros hospitales de esas 
empresas, con lo cual los  hospitales públicos perderán muchos pacientes y se irán 
progresivamente cerrando servicios, disminuyendo la calidad y no contratando o 
echando al personal sanitario, es decir, empeorando significativamente la calidad 
que recibimos actualmente. La segunda parte de ese plan es tan mala o peor que 
la primera. Pasados pocos años, probablemente 1-2 años, esas empresas pedirán 
más dinero al Estado para atendernos y entonces llegará  el “gran negocio”, el 
Estado, como ahora, dirá que no tiene dinero y seremos los ciudadanos los que 
comenzaremos a pagar, primero por ir a la urgencia, después por las pruebas, 
mas tarde por la hospitalización y finalmente nos obligarán a hacernos seguros 
privados complementarios. Nos convertiremos en clientes, no pacientes, de esas 
empresas, cuya única finalidad es ganar dinero y no cuidar de nuestra salud. 
Además no podremos ir a los hospitales públicos porque estarán completamente 
desmontados. 



La privatización de 
la sanidad pública 
"Modelo Alzira" 
 
 
 
 
 
  
 
 

http://www.youtube.com/watch?
v=e9nmFGBdlZA 

El Hospital de gestión privada de Manises (Sanitas) pide un 
rescate de 76 millones de euros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 http://www.casmadrid.org/docStatic/manises_quiebra_181212.pdf 

http://www.slideshare.net/riberasalud/dossier-ribera-salud 
 



El hospital de Valdemoro presionó para no derivar 
pacientes a la sanidad pública 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/12/07/madrid/1354906171.html 

Apuntes Sobre Sanidad 
http://www.culturizame.es/articulo/apuntes-sobre-sanidad 

Video creado en el hospital universitario la paz cotejando estudios de las revistas 
más influyentes en el campo cientifico y médico. Lo han editado y reenviado para 
que la población sea consciente de la situación en la que se encuentra y de la 
manipulación politica y mediatica a la que nos vemos sometidos. La información de 
este video esta basada en la bibliografía de mayor impacto mundial, y sus 
referencias aparecen bajo cada diapositiva por si alguien quiere cotejarlo o leer 
los articulos completos. Se pide que fomenten su difusión si están de acuerdo con 
los terminos del video y en contra del plan de sostenibilidad que quiere llevar a 
cabo el gobierno.  
 
 
 
                                                     http://youtu.be/9WTZ4259qUI 

 Entregan casi un millón de firmas contra los recortes en la Sanidad pública 
madrileña 
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/30/madrid/1354276066.html 
 



  Así convertirán una sanidad envidiada en todo el mundo, en un negocio que 
producirá enormes ganancias a unos cuantos y grandes sufrimientos a toda la 
población. 

La historia de Cheryl y los riesgos de una Sanidad privada en EEUU son un 
ejemplo claro de lo que puede pasar en España. La buena noticia es que tu si 
tienes voz : ¡Defiende la Sanidad Publica!  
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=i5H-HM964bk 

Desde fuera (artículo de opinión) 
http://www.diariodelhenares.com/noticia/51673/madrid/
madrid/desde-fuera/ 

Cáritas advierte de que recortes y reformas en educación y sanidad  

impactan en la exclusión social 
http://www.kaosenlared.net/component/k2/item/41058-c%C3%A1ritas-advierte-de-que-recortes-y-reformas-en-educaci%C3%B3n-y-sanidad-impactan-en-la-exclusi%C3%B3n-social.html 
 



¿Cuánto vale una vida? 
Lucas ha estado en el Hospital Niño Jesús durante largas semanas, hasta que, 
debido a que pertece al hospital con gestión privada de Torrejón, debía ser el 
hospital de Torrejón aquel que se encargase de la búsqueda de un donante y 
de todas las pruebas de compatibilidad necesarias. Tras semanas de espera, 
en concreto, 8 largas semanas de espera donde cada minuto la vida de Lucas 
peligra, la CONCEJALA DE SANIDAD del Ayuntamiento de Torrejón, indica 
que NO es posible hacerse cargo de Lucas en el Hospital de Torrejón "por 
motivos burocráticos". Mi pregunta es... ¿sale demasiado caro salvar la vida de 
Lucas y la empresa gestora del Hospital no quiere hacerse cargo? Finalmente 
y tras haber perdido mucho tiempo, será el hospital Niño Jesús, público en su 
100%, el que ha accedido a buscar un cordón para Lucas.  
 

Escándalo Hospital “público“ de Torrejón 
http://torrejonprotesta.com/2011/12/escandalo-hospital-publico-de-torrejon.html?m=1 
 

Capio recibirá casi siete millones de euros por alquilar los mamógrafos a la 
Asocaión Española Contra el Cancer. La cifra reportará un amplio margen de 
beneficio al grupo hospitalario y ha provocado la dimisión en bloque de la junta 
provincial de Madrid. La comunidad paga 12 millones, 7 se los lleva Capio y 
resulta que el alquiler de los equipos solo vale 2.  
¡¡¡VIVA LA EXTERNALIZACION!!! 
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2012/12/21/oncologia/1356095126.html 
 



SANIDAD PÚBLICA VS PRIVADA 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=8Jyy4gWE1wM&sns=tw 

 
 900.000 euros al mes de fondos públicos por un hospital cerrado 

La Comunidad pagará a Capio el mantenimiento del centro de Collado Villalba 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/12/madrid/1355349602_715355.html 
 

Así se cierra un hospital 
http://periodismohumano.com/sociedad/salud/asi-se-cierra-un-hospital.html 

 

Los médicos proponen reducir más de 1.200 millones 
sin privatizar 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/18/madrid/1355856936_992426.html 
 

Así se ahorra, sin privatizar 
http://www.publico.es/espana/447632/asi-se-ahorran-sin-privatizar-510-millones-en-la-sanidad-de-madrid 
 

Los médicos llevan a Sanidad propuestas para 
ahorrar cientos de millones de euros 
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/12/18/madrid/1355853655.html 
 

“Paralizar el plan sanitario sería la primera medida de 
ahorro” 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/12/madrid/1355315438_138316.html 



Parodia del video de Rosa, con la colaboración del hospital Infanta Sofía . ¡¡TODO POR EL 
BIEN DE LOS CIUDADANOS, DEFENDAMOS LO QUE ES NUESTRO!!, La sanidad no se 
vende, se defiende. 
Buenas tardes,cliente 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=AnX6aSLy03Q 
 
Sanidad: sabemos lo que nos jugamos, pero ¿qué se juegan ellos? 
http://www.eldiario.es/zonacritica/sanidad_madrid_privatizaciones_PP_6_81601848.html 
 

Crímenes. Cuando un político confiesa su impericia para aquello para lo que es llevado y 
traído en un coche oficial, debería dimitir o, en su defecto, deberíamos dimitirlo ipso facto 
http://elpais.com/elpais/2012/12/20/opinion/1356009446_145156.html 
 
Cirugía invasiva sobre la sanidad madrileña 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/12/27/actualidad/1356634696_610412.html 
 

'Una libra de carne' del Sistema Nacional de Salud. Fernando Lamata es psiquiatra y ex 
secretario general del Ministerio de Sanidad 
http://www.publico.es/espana/448133/una-libra-de-carne-del-sistema-nacional-de-salud 
 
No es lo mismo: esto es una chapuza. La reforma del sistema británico de salud será 
controlada, paso a paso, por organismos independientes 
http://elpais.com/elpais/2012/12/28/opinion/1356700794_802436.html 
 

Otra vuelta de tuerca para los pacientes crónicos 
http://www.alcer.org/news/es_ES/2012/12/19/0002/otra-vuelta-de-tuerca-para-los-pacientes-cronicos 
 
Nuevo repago en la Sanidad: los traslados en ambulancia no urgentes costarán cinco euros.  
http://www.20minutos.es/noticia/1675297/0/repago-sanitario/ambulancias/cinco-euros/ 
 



Ribera Salud vende a Sanitas los hospitales de Torrejón y Manises 
http://www.expansion.com/2012/11/16/valencia/1353068161.html?
a=f08ec77a3d81adf283b3bfeeb6402cfe&t=1355856599 

 
La salida de Ribera Salud del Hospital de Torrejón se debe a la situación 
de Bankia, el 50% de esta empresa 
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20121121/54355480272/la-salida-de-ribera-salud-del-hospital-de-torrejon-se-debe-a-la-situacion-de-bankia-el-50-de-
esta-em.html 
 

 
Presidente de la Comunidad de Madrid: La Sanidad no se vende... ¡Se 
defiende! 
http://www.change.org/es/peticiones/presidente-de-la-comunidad-de-madrid-la-sanidad-no-se-vende-se-defiende 

 

Los hospitales valencianos de gestión privada exigen más dinero 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/12/27/actualidad/1356637687_402314.html 

 

La obscena privatización de la sanidad madrileña 
http://www.elconfidencial.com/opinion/mientras-tanto/2012/12/30/la-obscena-privatizacion-de-la-sanidad-madrilena-10475/ 

 

La ONU, a favor de la cobertura sanitaria universal 
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2012/12/11/noticias/1355251159.html 

 

'No hay que recortar el sistema de salud, sino protegerlo' 
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2012/12/18/noticias/1355858124.html 

 

 



PERDER EL RESPETO. Hay sin duda funcionarios golfos, maestros caraduras, 
médicos impresentables, jueces que dan miedo y abogados delincuentes. Pero 
extender las sospechas y el juego sucio sobre todos los miembros de un colectivo 
es peor que una mentira, es un error. Si la única forma de desactivar los 
conflictos es provocar la falta de respeto social a quienes los protagonizan, que 
no se quejen los que echan leña al fuego cuando a ellos se les pierda también todo 
respeto. Si es que conservan alguno.  
Julia Otero. Juegos del hambre  
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/juegos-del-hambre-2278174 

 
Un motín en Sanidad.  
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2012/12/05/codigosalud/1354735179.html 

 

 

Señor Lasquetty:¿Puede usted dormir bien por la noche?" 
http://www.publico.es/446944/senor-lasquetty-puede-usted-dormir-bien-por-la-noche 

 

 

El negocio de la sanidad 
http://blogs.publico.es/dominiopublico/6218/el-negocio-de-la-sanidad/ 

 

 

 

Últimos vídeos en defensa de la Sanidad Pública. 
http://sanidadenlucha.wordpress.com/2012/12/31/ultimos-videos-en-defensa-de-la-sanidad-publica/ 
 



Madrid da luz 
verde a la 
privatización de 
la gestión de la 
sanidad 
 



Así comunican a los médicos eventuales su despido 
(recibido el 29/12) 

Código penal: capítulo VII de la malversación. Artículo 434. 
La autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro propio o ajeno y con grave perjuicio 
para la causa pública, diere una aplicación privada a bienes muebles o inmuebles pertenecientes a 
cualquier Administración o Entidad estatal, autonómica o local u Organismos dependientes de 
alguna de ellas, incurrirá en las penas de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para 
empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años. 

La privatización de la sanidad pública de Madrid: 
nula de pleno derecho 
http://www.nuevatribuna.es/opinion/luisa-lores/la-privatizacion-de-la-sanidad-publica-de-madrid-nula-de-pleno-derecho/
20121108172927083813.html 
 

 



  Esperamos su apoyo en esta defensa y en la 
difusión de estos y otros documentos, y que 
entienda que estamos defendiendo un sistema de 
salud equitativo, que nos proteja y ayude cuando lo 
necesitemos, y que no nos convierta en un objeto 
despersonalizado cuyo único fin es aprovecharse de 
nuestra enfermedad para ganar dinero. 


