
Crítica a un cretino. La verdadera doctrina tras el plan privatizador de la Sanidad 
Pública.  
  
 
 
Entrevista de El Mundo.es a Juan Abarca Cidon, secretario general de la Fundación 
IDIS.  
'El problema es que la sanidad pública está absolutamente politizada' 
www.elmundo.es/elmundosalud/2012/12/17/noticias/1355766730.html?a=30ab1a1a3cf
70e41176fbb59780116aa&t=1355809127&numero= 
 
 
 
 
La Consejería de Sanidad de Madrid quiere implantar un modelo de gestión sanitaria en 
la salud pública para dar garantías de universalidad y gratuidad de acceso, guiados 
ciegamente por los argumentos inconsistentes e incoherentes propios de personajes 
como Juan Abarca, quien abierta y directamente defiende las actitudes contrarias a las 
garantías que pretende defender el propio plan de Javier Fernández-Lasquetty.   
 
 
 
Juan Abarca: 
 
"Por supuesto que hay estudios que confirman que el sistema de las mutualidades es un 
40% más barato y que el modelo de la concesión es un 25% más barato".  
 
Claro, vuestro estudio… pero por qué fracasó económicamente el Ejemplo Práctico 
[Modelo Alzira]. ¿Por qué suben cada año los recursos destinados a los Hospitales 
Privatizados aún con la crisis, obligando al descenso presupuestario de los H. Públicos? 
Pues porque NO SON SOSTENIBLES, ¡listillo!. 
 
 
Jua Abarca: 
 
"Cada vez que un paciente se da de alta en un seguro [privado] es una bendición para 
este país, porque ahorra recursos y permite adelantar un puesto en la lista de espera al 
que no tiene opción a elegir". 
 
Claro, paga doble la Sanidad... ¡¡Einstein!! 
 
 
Juan Abarca: 
 
[simil con la medicina privada] ¿todos los conductores son admitidos en un seguro de 
coche? Es otra de las grandes demagogias: 'las aseguradoras son malas porque me han 
dejado fuera'.  
 
Claro, el problema económico aparece cuando no puedes negar la asistencia, 
¡lumbreras! 



 
 
Juan Abarca: 
 
El problema es que España tiene una ley general de sanidad, que dice que todo es para 
todos, en condiciones de equidad e igualdad, y eso en 1986 era posible pero en 2012 es 
imposible. Hay que definir la cartera de servicios."  
 
Claro, esa es la mosca cojonera que hace que los presupuestos para la privada sólo 
puedan subir y nunca bajar, lo que la hace ¡no rentable!, ¡avispado! 
 
 
Juan Abarca: 
 
'Con Alzira, aunque los resultados económicos no fueron muy buenos el sistema 
sanitario sí' 
 
Claro y  las pérdidas las pagó el Sistema Público, ¡ladrón! 
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