Hola amigos, he tenido una idea estupenda para un negocio y he pensado
que os podría interesar.
Se me ha ocurrido que podríamos FORRARNOS comprando un centro de salud
e incluso un hospital.
Me he enterado que la Comunidad de Madrid quiere facilitar la gestión privada
de centros sanitarios públicos, no solo de LA Princesa o de los otros 6
hospitales esos que abrieron hace poco, si no de cualquier centro sanitario.
Es un NEGOCIAZO, podemos ganar muchísimo dinero.
La idea es que nosotros nos ofrecemos a gestionar este centro y la comunidad
nos lo concede por que van a modificar la ley de manera que solo es necesaria
la aprobación por parte del consejo de gobierno, imaginaos, es tan fácil que NI
TAN SIQUIERA TIENEN QUE CONSULTARLO con el resto de parlamentarios.
Probablemente haya que dar algo de dinero bajo cuerda (ya sabéis como
funcionan estas cosas) pero seguro que pronto lo recuperamos.
Luego hacer dinero es facilísimo; ellos nos dan el dinero que tienen
presupuestado para que lo gestionemos nosotros; solo tenemos que invertir
algo menos del dinero que nos dan por cada paciente para obtener beneficios;
ahorrarnos alguna pruebita, despedir algo de personal o bajarles el sueldo
(sobretodo los que ya están trabajando de manera precaria), que más da una
enfermera mas o menos; etc. Si tenemos algún paciente un poco complejo, de
esos que requieren mas gasto, pues lo trasladamos a un hospital publico y que
el dinero lo gasten ellos.
Y si a pesar de todo las cuentas no nos cuadran, pues al año siguiente decimos
que necesitamos mas dinerito para gestionarlo y veréis como nos lo dan (a lo
mejor también aquí hay que untar a alguien, pero ya sabéis como funciona
esto).
¿Que os parece?, ¿alguien se apunta?, para esto no hace falta que seáis
médicos, tampoco enfermeras, auxiliares o personal no sanitario, solo hace
falta que tengáis ganas de hacer dinero a costa de la salud de los demás. Si
nos juntamos muchos a lo mejor podemos comprar un hospital de los grandes
como el Gregorio Marañón (aunque me han dicho que ese no va a ser muy
rentable).
Si os animáis alguno avisadme a mi o al consejero de sanidad FernándezLasquetty.
Si os parece buena la idea pero no estáis interesados podéis difundirlo (ponerlo
en facebook, twitter o mandarlo por mail; seguro que hay mucha gente
interesada)

Si estas en contra, algunas personas han convocado una huelga en la atención
sanitaria para la próxima semana que pretende detener estas medidas, dicen
que van a ser muchos. ¿Tu crees que podrán pararlas?
Un saludo a todos.
Rafa González

