
 

 

 

 

Bajo el lema “somos Médicos somos Pacientes” 

 

100 DIAS DE GOBIERNO SANITARIO TRAS EL 26M EN MADRID 

 

• AFEM no ve cambios en la gestión sanitaria en los primeros 100 días del nuevo 

gobierno tras el 26M.  

• El nuevo gobierno se centra en el golpe mediático de la inversión en ladrillo 

sin solucionar los problemas cotidianos.  

• La consejería anuncia un nuevo plan de Listas de Espera sin admitir el fracaso 

del actual.  

• Tras la experiencia pasada y tras estos 100 días AFEM se mantiene en una 

cauta desconfianza. 

Tras las elecciones autonómicas del 26 de mayo de 2019 se formó un gobierno de coalición 

del que la consejería de Sanidad y la de Hacienda quedaron en manos del partido que ha 

gobernado nuestra Comunidad en las últimas décadas. Ambas consejerías son de vital 

importancia en cuanto a las decisiones del gasto y gestión de nuestra Sanidad Pública. 

Antes de las elecciones del 26M AFEM venía denunciando profundas carencias en 

infraestructuras de nuestros Centros Sanitarios debidas a la desinversión constatada por la 

Cámara de Cuentas. También hemos denunciado una situación insostenible en Atención 

Primaria que condujo al nacimiento de un movimiento, APSEMUEVE, y a una huelga 

apoyada por AFEM, AMYTS y CSIT. El tercer  problema denunciado, generado y no resuelto 

son las Listas de Espera para Consultas, Pruebas y Cirugías. 

Ya en la anterior legislatura se prometieron obras faraónicas como la del Hospital La Paz 

que la propia Asamblea de Madrid quiere fiscalizar por no tener claro el estudio de 

viabilidad. También en la anterior legislatura se prometieron cambios y adaptaciones en 

Atención Primaria sin plasmarse ninguna verdadera reforma. Así mismo se demostró que 

el Plan de Mejora de Listas de Espera no consiguió mejorar nada pese a los elogios del  

consejero de Sanidad. 

En estos 100 días de nuevo gobierno hemos visto más promesas de mejora que no son otras 

que las que ya se hacían años atrás y que nunca se evidenciaron. Hemos visto  como tanto la 

consejería de Hacienda, gobernada por el Sr. Lasquetty, un antiguo conocido de los 

madrileños por su fallido plan privatizador, como la consejería de Sanidad, gobernada por 

Ruiz Escudero que ya  ocupaba su cargo desde la anterior legislatura, gustan del gasto en 

ladrillo que tanto beneficio dio en épocas pasadas. Salvo esta afición a la obra pública, no 

vemos inversión directa en personal o renovar la tecnología del día a día aunque prometen 



revolucionarios robots, que salvo utilidad muy concreta en parcelas muy pequeñas de 

patología,  no muestran otra cosa que el golpe mediático.  La realidad del día a día sigue 

siendo una Atención Primaria colapsada, con falta de médicos de familia y pediatras; siguen 

siendo goteras, inundaciones y techos caídos; y sigue siendo una Lista de espera 

desbordada. Pese al alabado Plan de Mejora de Lista de Espera Quirúrgica, prometen otro 

nuevo, de momento innominado, que venga a subsanar las profundas carencias mostradas, 

aunque no admitidas, del actual.  

En lo referente al maltrato médico seguimos sin ningún tipo de cambio. Aquellos que 

hacemos guardias seguimos viendo cómo se nos sustraen 212€ al mes de forma escondida 

en las nóminas para no dejarnos cumplir con la jornada legal actual. Seguimos viendo las 

consultas más masificadas, más burocratizadas por las nuevas aplicaciones informáticas 

como el HCIS. Seguimos viendo como los especialistas recién formados no son contratados, 

consiguen contratos precarios o huyen de Madrid y de España en busca de una vida mejor 

donde el médico es médico. 

100 días de gobierno que han mostrado como el consejero de Sanidad sigue sin  

competencias en las tareas de su competencia porque es asumida por la consejería de 

Hacienda. Una consejería que hasta ahora sólo mira al ladrillo pero no contempla 

inversiones que solucionen los problemas sanitarios creados por su propia gestión desde la 

crisis del 2012.  

En estos días hemos sabido que el rescate bancario nos cuesta la mareante cifra de  

51.000.000.000€ (Cincuenta y un mil millones de euros) frente a la desinversión sistemática 

en Sanidad. Tenemos que seguir recordando que Madrid es la Comunidad que menos 

invierte en su Sanidad cuando se ajusta al PIB y la segunda por la cola, en términos 

absolutos. 

Han pasado 100 días de gobierno en los que no vemos cambios. Nos gustaría pensar que 

ahora sí se van a hacer cosas, que se va a invertir en lo cotidiano deteriorado, en lo esencial, 

en personal. Nos gustaría pensar que el nuevo informe de la Cámara de Cuentas hable de 

fuertes y eficientes inversiones y no de sobrecostes desorbitados en cirugías derivadas a 

Hospitales como la Fundación Jiménez Díaz. 

Los médicos estamos muy acostumbrados a tener los pies en el suelo y mucho nos tememos 

que tras estos 100 días y hasta el final de la legislatura veremos golpes de efecto mediáticos 

pero en lo referente a la realidad Sanitaria, tendremos más de lo que ya hemos visto con los 

sucesivos gobiernos del régimen de las últimas décadas. Queremos estar equivocados en 

nuestra visión pero la experiencia vivida no nos deja. No creemos que un gobierno que no 

cree en la Sanidad Pública arregle los problemas que él mismo ha heredado de sí mismo y 

de forma endogámica desde décadas.  

 

¿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. 

 


