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Los abajo firmantes, médicos miembros de la Sociedad Andaluza de Enfermedades Infecciosas, 

manifiestan a título individual su total apoyo a la inmensa mayoría de profesionales sanitarios 

del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid en su rechazo frontal a la intención 

del Gobierno de dicha Comunidad Autónoma de privatizar la gestión de hospitales y centros de 

Atención Primaria públicos. 

Entendemos que: 

- La asistencia sanitaria pública es un derecho de los ciudadanos que debe estar 

sustentado en los conceptos de universalidad, igualdad en la accesibilidad y 

prestaciones, y calidad, lo que es incompatible con su gestión por parte de empresas 

con ánimo de lucro. 

- Que la revisión de los estudios científicos independientes contradice el argumento 

esgrimido por los promotores de la iniciativa de que la adjudicación de la gestión 

sanitaria pública a empresas con ánimo de lucro reduce los costes de la prestación 

sanitaria (y más aún, sin afectar a la calidad asistencial). Máxime cuando es bien 

conocido que en la Comunidad de Madrid el gasto sanitario por persona y año es muy 

inferior a la media de las Comunidades Autónomas en España. 

- Que es profundamente antidemocrático modificar un aspecto tan nuclear del sistema 

sanitario público en contra de la opinión absolutamente mayoritaria de todos los 

estamentos profesionales sanitarios de todas las ideologías políticas, incluyendo el 

Colegio de Médicos de Madrid, sin abrir un amplio debate público, y sin consultar a los 

ciudadanos. 

- Que deben aclararse con urgencia los posibles conflictos de interés de personas 

relacionadas con la decisión (responsables políticos o sus asesores) que algunos 

medios de comunicación han hecho públicos, referidos a las vinculaciones actuales o 

recientes de estas personas o sus familiares directos con algunas empresas 

potencialmente adjudicatarias de las concesiones previstas. 

- Todo lo expresado antes es compatible con reformas que mejoren la gestión de los 

centros sanitarios públicos, y el sistema sanitario público en general. Tales reformas 

deben basarse en la gestión compartida y corresponsable con los propios 

profesionales sanitarios. Actualmente colectivos profesionales del sector público ha 

plantado alternativas técnicamente muy bien argumentadas para la mejora continua 

de la eficiencia de los centros sanitarios del Sistema Sanitario Público. 

Listado de firmantes adjunto. 

 


