
EL CONSEJERO DE SANIDAD PRETENDE CONDENAR AL CIERRE AL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES PARA FAVORECER AL HOSPITAL DE GESTIÓN 

PRIVADA REY JUAN CARLOS 

 

El Consejero de Sanidad Jesús Sánchez Martos ha manifestado recientemente su 

intención de dedicar 130 de las camas del Hospital Universitario de Móstoles a 

media y larga estancia, casi la mitad de las camas actuales.  

El Consejero afirma que el nuevo Plan Funcional que prepara la Consejería para el 

Hospital Universitario de Móstoles estará sujeto a la consideración y las 

aportaciones de los profesionales del centro.  

Además afirma que el Plan surge tras un estudio demográfico de la población de 

referencia del centro. Según ha explicado, “tras estudiar las necesidades, vemos 

que se estima que la población de referencia serán unas 164.000 personas en 2027. 

Es decir, se va a mantener la población, pero va a envejecer”. El consejero ha 

detallado que se estima que dentro de 10 años la población mayor de 65 años en la 

zona pase de un 15 a un 22 por ciento. 

Lo que no ha explicado es por qué solo hacen falta camas de media y larga 

estancia en el hospital público, pero no así en el vecino hospital de gestión 

privada, si la población envejece en todo el municipio. Tampoco se plantean camas 

sociosanitarias en otros hospitales  públicos  o privados de otras zonas con 

importante envejecimiento de población, como por ejemplo en la zona del Hospital 

Puerta de Hierro.  

Desde AFEM queremos adelantar nuestra total y firme oposición a esta interesada 

y mezquina transformación del primer y único Hospital Público de la ciudad de 

Móstoles, transformación que solo obedece al beneficio de los intereses 

económicos de la multinacional dueña del hospital de gestión privada Rey Juan 

Carlos, actualmente la multinacional alemana Helios Fresenius. 

Este plan no obedece a las necesidades de la población ni de los profesionales, ni 

siquiera a intereses estratégicos de la sanidad madrileña , sino a los intereses 

privados con mayor poder en el Servicio Madrileño de Salud y en la Consejería de 

Sanidad: la empresa  alemana Helios, propietaria del actual grupo  Quirónsalud, 

antes IDC Salud antes Capio, la  mayor entidad sanitaria privada de Europa, con 

más de  155 hospitales, y propietaria de 4 hospitales financiados con dinero 

público en Madrid: la Fundación Jiménez Díaz, Valdemoro, Collado-Villalba y Rey 

Juan Carlos.  

Desde AFEM  tenemos la seguridad del buen hacer en la atención por parte del 

personal sanitario que presta servicios en el Hospital de gestión privada Rey Juan 

Carlos, tanto del colectivo de facultativos como el de enfermería y resto del 



personal. No estamos de acuerdo con su gestión privada, que año a año 

descapitaliza  hospitales públicos en beneficio de una entidad privada, y por 

supuesto no estamos de acuerdo con las condiciones laborales que sufren día a día 

una gran parte de su personal. 

El Señor Consejero insulta a la inteligencia de pacientes y profesionales esperando 

que creamos, que son los futuros cambios demográficos los que obligan a 

desmantelar la cartera de servicios actual del Hospital de Móstoles, y que esto se 

realizará  tras consultar a los profesionales del hospital. 

No hace falta que enumeremos uno a uno todos los recortes de presupuestos y 

personal que este Hospital público ha sufrido desde que empezó la transformación 

forzada de la Sanidad en la Comunidad de Madrid, pero citaremos algunos datos:  

En los últimos cuatro años el Hospital Público Universitario de Móstoles ha 

perdido 115 camas, 2 quirófanos y 108 puestos de trabajo. El presupuesto 

ejecutado por este centro en 2011 pasó de 153,55 millones de € en 2011 a 124,02 

millones de € en 2015, y sigue en descenso. 

Con ayuda de las políticas de los últimos años, el Hospital Rey Juan Carlos, de 

gestión privada, ha ido absorbiendo pacientes del Hospital Público Universitario de 

Móstoles, en el que desde 2010 a 2015 han disminuido los nacimientos en un 60%, 

los ingresos en un 22%, las cirugías en un 33% y las consultas en un 20%. 

Los recortes y la infrautilización de los recursos públicos permiten una captación 

selectiva de pacientes con problemas de salud agudos y menos costosos en los 

hospitales privados, que aumentan sin parar sus beneficios. 

Desde que se inauguró el vecino Hospital Rey Juan Carlos de gestión privada, la 

Comunidad lo ha favorecido de forma ostensible, derivando masivamente 

pacientes desde el call center, paralizando mejoras y congelando presupuestos del 

hospital público, cambiando trayectos de trasporte público y creando nuevas 

líneas de autobús que conectan al Hospital Rey Juan Carlos directamente con los 

municipios de los alrededores. 

Los accidentes de tráfico o las derivaciones urgentes en ambulancia van por orden 

expresa a las urgencias del Hospital Rey Juan Carlos incluso cuando el paciente 

pide lo contrario. 

Así, el hospital privado sigue aumentando su actividad, sus recursos y el número 

de pacientes derivados, y sigue multiplicando su millonaria facturación al Servicio 

Madrileño de Salud, beneficios por supuesto, no vuelven o se reinvierten en la 

Sanidad Madrileña. 

Aun con todo esto, el Hospital Universitario de Móstoles, gracias al esfuerzo de sus 

profesionales, es el que tiene más certificados de calidad ISO de todo Madrid. 



Transformar casi la mitad de las camas actuales que quedan en el Hospital en 

camas de media y larga estancia es dejarlo sin la cartera actual de servicios, es 

como si de un golpe se disecara el hospital, convirtiéndolo en la sombra de lo 

que es. 

 

No podemos creer que las intenciones del Consejero respecto al Hospital 

Universitario de Móstoles traigan nada bueno. Manifestamos nuestra total 

oposición y apoyamos las movilizaciones de personal, pacientes y población que se 

decidan emprender para frenar este plan. Defendemos un Hospital con un 

presupuesto adecuado y funcionando a pleno rendimiento para garantizar y 

mejorar la cartera de servicios actual. Un Hospital con los recursos humanos y 

materiales suficientes para prestar la asistencia sanitaria pública, universal y de 

calidad que la población se merece.  

 

 

 

AFEM  somos Médicos, somos pacientes 

 

 

Madrid a 19 de Abril de 2017 

 


