
NOS LA ESTAMOS JUGANDO. DEFIENDE TU VIDA
LA MAREA BLANCA DEFIENDE TUS DERECHOS. DEFIÉNDELOS CON ELLA

El Gobierno regional quiere reducir un 7% el 
presupuesto sanitario (535 millones de euros 
menos), pese a que Madrid es la comunidad 
con menor gasto sanitario en proporción a su 
PIB... ¡pero el coste de los hospitales de 
gestión 100% privada subiría un 20%!

Un euro por receta, hasta un máximo de 72 euros al año, 
salvo  en medicamentos de valor inferior a 1,67 euros. Con 
el repago por medicamento ya vigente, a un(a) pensionista 

que cobre la contributiva mínima le podría salir en total por 
168 euros al año (72+96).  

Quieren privatizar la gestión sanitaria de 6 hospitales de gestión mixta (la no sanitaria ya está privatizada)

Peor atención: como cobrarían
por población, no por servicio prestado, tratarían de 
reducir éstos para bajar costes. Falta de autonomía 
del personal sanitario frente a las presiones de la 
empresa para que reduzcan costes. 

Gestión más cara: los costes por asistencia sanitaria que 
según la consejería tendrían esos hospitales bajo gestión 

privada (441 euros/persona) son un 27% mayores que los 
costes reales (347 euros/persona) que han tenido en 2012 bajo 

gestión pública.  

Han cerrado el Instituto Cardiológico (2011: 2400 operaciones,  10.000 consultas, 6000 ecografías cardiacas)

La asistencia sanitaria de 
Atención Primaria se pasará a 
gestión privada en unos 27 
Centros de Salud. Intentarán 
reducir costes para ganar más, 
cambiará el personal y será muy 
fluctuante...

Desmantelamiento del actual Hospital Carlos III, puntera en enfermedades 
tropicales o tratamiento del VIH, para especializarle en pacientes de media y 

larga estancia. El Hospital de La 
Princesa se especializaría en "personas 

mayores", aunque la presión social ha 
forzado negociaciones, cuyo resultado 

aún no está claro pues se mantendría un 
fuerte recorte presupuestario. 

Privatización completa de los 
servicios no sanitarios, lo que conlleva 
la extinción de 26 categorías y muchos 

despidos.
Esto impediría una gestión integral de la 

atención al paciente, en aspectos tan 
importantes como la alimentación o la 

higiene, y deterioraría la calidad, 
cercanía e inmediatez de los servicios 

prestados ahora por esas categorías. 
También puede ser un paso hacia el 

objetivo ya propuesto por algunos 
sectores políticos y empresariales de que 

los gastos de alojamiento y de 
alimentación de los pacientes no sean 

cubiertos por el sistema público.   

Con  el  RDL 16/2012,  de  20  de  abril, se  cargaron la  universalidad  del 
Sistema  Nacional  de  Salud,  excluyendo  a  las  personas  sin  permiso  de 
residencia en España, excepción hecha de urgencia por enfermedad grave o 
accidente, asistencia al embarazo, parto y postparto o menores de dieciocho 
años.  El  personal  sanitario  se  opone  a  esta  barbaridad  a  través  de 
movimientos como Yo Sí, Sanidad Universal y del compromiso personal de 
cumplir su deber profesional y ético de atención a cualquier paciente.

es tu vida
son tus derechos

DOMINGO 16 DE DICIEMBRE, 12 H.
MANIFESTACIÓN CIBELES-SOL

si puedes, sal antes desde tu propio hospital...
o súmate a las marchas blancas en los puntos de paso...

Atocha, Nuevos Ministerios, Manuel Becerra...

Están preparando cientos de 
despidos para el 1 de enero de 
2013. Sólo en el Hospital de La 
Princesa hablan de más de 200. 
Esos despidos significarán 
mucha peor atención a las y los 
pacientes.

http://www.trasversales.net
http://facebook.es/trasversales

El gobierno regional se ha 
comprometido a pagar durante 
30 años un arriendo abusivo a 
empresas capitalistas por haber 
"adelantado" la construcción de 
siete hospitales que podrían 
haberse hecho con el coste de 
sólo seis o siete de esas 
anualidades de arriendo, sin más 
que haber escalonado la 
construcción. ¡Especulación y 
expolio de la riqueza pública!

CUELGA UNA 
SÁBANA BLANCA
EN LA VENTANA
PROPÓNSELO A TUS 
AMISTADES


