
  
  
  

Bajo el lema “somos Médicos somos Pacientes”  
  

AFEM denuncia que los llamados “Pactos de Gestión” 
propuestos por la Consejería de Sanidad esconden una 

verdadera privatización encubierta  
  

  

• Implican la derivación obligatoria de pacientes hacia otros centros.  
• Incumplen la Ley 6/2009 de la Comunidad de Madrid sobre Libre Elección.  

• No suponen ninguna solución a largo plazo al problema de la lista de espera 
quirúrgica.  

• No se basan en ningún criterio de eficiencia ni establecen ningún parámetro 
de calidad.  

  

  
Madrid, 16 de Noviembre de 2015. Desde hace unas semanas, la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid está empezando a proponer “contratos de autogestión” a los servicios 
quirúrgicos de diferentes hospitales de Madrid, para eliminar la lista de espera.   

Dichos contratos suponen una importante amenaza para la Sanidad Pública, ya que 
implican necesariamente la derivación de pacientes a otros centros.  

1.- No son verdaderos pactos de gestión, ya que implican pagar a los distintos servicios  
que los suscriban por un trabajo concreto y limitado, que consiste en intervenir 
quirúrgicamente a un tercio de pacientes y derivar otros dos tercios.  

2- El compromiso de derivar a los pacientes para ser intervenidos es una premisa 
imprescindible para adherirse al pacto. El servicio que no derive, sencillamente no puede 
adscribirse al mismo.  

3- Una vez aceptado el compromiso de derivación obligatoria, se establece un sistema 
de baremación por puntos que determinará la financiación que reciba cada servicio, por 
lote de pacientes intervenido. Este sistema de puntos premia la autoderivación desde 
hospitales de gestión indirecta hacia sus clínicas privadas.  

3- Incumplen la Ley 6/2009 de la Comunidad de Madrid sobre la Libre Elección. 
Atentan contra el derecho del paciente de elegir dónde quiere ser intervenido, además de 
no respetar la relación de confianza médico-paciente.  

4- No suponen ninguna solución a largo plazo al problema de la lista de espera 
quirúrgica; no tienen continuidad en el tiempo, ya que finalizan en abril 2016.  



5- Los pactos no se basan en ningún criterio de eficiencia ni especifican ningún 
parámetro de calidad. La responsabilidad asistencial se establece desde el momento de la 
intervención quirúrgica y hasta el alta clínica del paciente, sin hacer referencia a las 
posibles complicaciones, reintervenciones o revisiones que pudiera precisar el mismo.   

En resumen, las derivaciones a Centros Públicos encubren derivaciones a Centros de 
Gestión indirecta y de estos a clínicas privadas de las Empresas gestoras, por lo que son 
moralmente inaceptables.  

Esta nueva maniobra de la Consejería demuestra que, a pesar de que la Justicia paralizó la 
privatización de hospitales y centros de salud, en realidad asistimos a un proceso de 
privatización encubierta, como viene denunciando Afem de forma reiterada.  

¿Qué es AFEM?   
  
AFEM es una asociación independiente que no está al servicio de ninguna institución ni al 
amparo de ningunas siglas o ideología política, y pretende alertar sobre el devenir de la 
sanidad española, hasta ahora una de las mejores de Europa, haciendo hincapié en que el 
principal perjudicado del deterioro de ésta es el propio paciente.  
  

  
 

  

  

  

  

    

      
      

  


