
       Madrid, 02 de diciembre de 2012 
 
Estimados pacientes, 
 
Como probablemente todos ustedes saben, los médicos de la Comunidad de 
Madrid estamos en huelga indefinida desde el día 26 de noviembre de 2012. 
Lo primero que nos gustaría decirles es que NO NOS GUSTA ESTAR EN HUELGA. 
Siendo médicos, tratando pacientes crónicos, la huelga nos supone un doble 
esfuerzo: dejaremos de cobrar nuestro salario mientras permanezcamos en 
huelga, y además tendremos que hacer todo el trabajo que no hicimos 
durante esos días, nadie va a hacerlo por nosotros. 
 
La huelga tiene un motivo muy claro y muy poderoso: el PLAN de 
SOSTENIBILIDAD de la SANIDAD MADRILEÑA, que presentó la Comunidad de 
Madrid el 30 de octubre de 2012. En este plan, se pretende, entre otras cosas, 
privatizar la actividad sanitaria de 6 hospitales y 27 centros de salud (pueden 
decirlo como ellos lo dicen: externalizar la gestión, pero según la Real 
Academia de la Lengua Española, la palabra “externalizar” NO EXISTE), 
convertir el Hospital Universitario de la Princesa en un geriátrico “altamente 
especializado” y transformar el Hospital Carlos III en un centro de estancia 
media. Según  se ocupan de decir a todas horas, esto mejorará la calidad del 
servicio sanitario, que seguirá siendo gratuito para todos los madrileños 
(gratuito no es, lo pagamos todos con nuestros impuestos). Todas estas 
medidas se han tomado sin consultar ni a un solo profesional de la sanidad 
pública 
 
A lo mejor no entienden muy bien lo que significa tanta palabrería, y se 
quedan tranquilos con que todos vayamos a continuar teniendo sanidad 
pública y gratuita. Nos gustaría explicarles, cuales son los principales 
problemas que nosotros vemos a este plan: 
 
1. La privatización de la actividad sanitaria (no nos gusta utilizar palabras 

que no existen en nuestra lengua) supone que habrá una o varias 
empresas, que se harán cargo de los hospitales y de la atención a los 
pacientes. Lógicamente, las empresas quieren obtener beneficios, es lo 
que debe hacer cualquier empresa seria. Si el dinero que hay para sanidad 
tiene que dejar una parte de beneficios a la empresa concesionaria solo 
hay dos posibilidades: se reduce el número de profesionales y/o su salario, 
o se disminuyen las prestaciones a los pacientes. 

2. Desde la consejería de la CAM, no se cansan de decir que los hospitales 
con privatización de la actividad sanitaria son más baratos. No tienen 
ningún argumento real para decir esto.  

a. Hay enfermedades rentables y enfermedades no rentables. La edad 
avanzada es un claro marcador del coste sanitario, motivo por el 
que transformar al Hospital Universitario de la Princesa en un centro 
geriátrico, permitirá aliviar de estos pacientes a los hospitales 
privatizados, y por lo tanto, ser más rentables 

b. Los hospitales actualmente ya privatizados en la Comunidad 
Autónoma de Madrid (CAM) tienen menor complejidad media en los 



pacientes a los que atienden. Aquellos pacientes de “complejidad 
elevada” son trasladados a hospitales públicos 

c. De hecho, en el anteproyecto de Ley de Presupuestos se incrementa 
el presupuesto de los 4 hospitales que ya están privatizados en un 
16%, mientras que se reduce en los hospitales públicos en un 18% 

3. No existe ninguna trasparencia en la cesión de los hospitales que se 
pretenden privatizar. No sabemos a que empresas ni a que coste. La CAM 
va a adjudicar los hospitales a las empresas por DECRETO, sin CONCURSO 
PUBLICO 

 
Los profesionales de la sanidad somos conscientes de las dificultades 
económicas que atraviesa la CAM. Nos han bajado el salario en varias 
ocasiones, nos han quitado también la “paga extraordinaria”, nos han 
aumentado las horas de trabajo y nos han quitado los días libres de los que 
disponíamos desde hace años. Todo ello lo hemos aguantado estoicamente, 
sin levantar la voz. Pero creemos que el cambio de modelo sanitario que el 
gobierno de la CAM pretende, va a acabar con la sanidad de excelencia de la 
que hasta el momento podíamos presumir. Y los principales afectados serán 
los pacientes. Nosotros somos médicos, pero también somos pacientes. 
 
Lamentamos profundamente los inconvenientes que la huelga actual haya 
ocasionado a todos los pacientes. Desde nuestra responsabilidad profesional 
queremos asegurarles que velamos porque esta situación no suponga un riesgo 
para ninguno de ellos, por encima de cualquier reivindicación estará siempre 
la seguridad del paciente. 
 
Por favor, desde las asociaciones de pacientes, escriban a las autoridades 
sanitarias de la CAM para que dialoguen con los profesionales sanitarios. 
Nosotros podemos aportar ideas para intentar resolver los problemas actuales, 
y además estamos dispuestos a seguir trabajando para sostener el sistema 
sanitario público. Más de 600 jefes de servicio han solicitado a la CAM que se 
dialogue con ellos. Solicítenlo ustedes también, por el bien de nuestro sistema 
sanitario. 
 
Muchas gracias siempre por su colaboración. Un afectuoso saludo, 
 
 
 
 
     Patricia E Carreira 
     Médico adjunto de reumatología 
     Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid 


