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Con el euro por receta Madrid sigue su senda para privatizar la Sanidad 
Nov 02 2012

RECHAZO AL DESMANTELAMIENTO Y PRIVATIZACION DE LA 
SANIDAD PUBLICA MADRILEÑA
La Comunidad de Madrid acaba de presentar unos presupuestos de fuerte carácter anti-social que pretenden 
desmantelar y privatizar la Sanidad Pública de la región  excluyendo de sus prestaciones a las personas con 
menos recursos y mayores problemas de salud. 

1)        Los presupuestos sanitarios de la Comunidad de Madrid  están situados hace años por debajo de la 
media de los de las CCAA  (142 € menos por persona y año en 2012), de manera que  para homologarse a 
la media se precisarían 2.178,21 millones de euros más. Es está infrapresupuestación crónica, unido a los 
sobrecostes de la privatización, lo que produce que en el año 2011 hubiera una deuda sanitaria de mas de  
1.600 millones €. En este contexto la disminución presupuestaria del 4,9% que se pretende es realmente 
suicida. 

2)      La medida “estrella” de la Comunidad de Madrid es el cobro de una tasa por receta a toda la población.  
Nosotros rechazamos totalmente esta medida por los siguientes motivos:

      La imposición de un nuevo copago sobre los medicamentos excede las competencias de la Comunidad de 
Madrid y solo es una atribución del Ministerio de Sanidad y el Gobierno, tal y como establecen la Ley General  
de Sanidad, Ley del Medicamento y Ley de Cohesión, por eso si llega a aprobarse la impugnaremos ante el  
Gobierno y los tribunales de justicia

      Establece una discriminación entre los ciudadanos madrileños y los de otras CCAA y va contra la necesaria  
cohesión del país y la igualdad en el acceso a la protección de la salud que garantiza la Constitución.

      Es una medida injusta porque penaliza de manera especial a las personas con menos recursos y a las mas 
enfermas que pagaran mas, y en muchos casos se verán impedidas, por falta de recursos, a tener acceso a  
unos medicamentos que precisa para preservar su salud, y en algunos casos su vida

      El argumentário del Sr González, presidente no elegido por los madrileños, es totalmente falso, ni hay 45 
millones de medicamentos en los domicilios de los madrileños, ni  la  medida puede ser disuasoria porque 
estamos hablando de medicamentos recetados por médicos del Servicio Madrileño de Salud a enfermos que 
los necesitan para su tratamiento. Si a alguien disuaden será a quienes carezcan de recursos económicos, 
siendo así una medida profundamente inequitativa.

http://www.fadsp.org/index.php/sample-sites/notas-de-prensa/353-con-el-euro-por-receta-madrid-sigue-su-senda-para-privatizar-la-sanidad
http://www.fadsp.org/
http://www.fadsp.org/
http://www.fadsp.org/index.php/foro
http://www.fadsp.org/index.php/contacto
http://www.fadsp.org/index.php/2012-01-17-18-47-44
http://www.fadsp.org/index.php/enlaces-asciados
http://www.fadsp.org/index.php/publicaciones
http://www.fadsp.org/index.php/sector-sanitario
http://www.fadsp.org/index.php/comunidades
http://www.fadsp.org/index.php/sample-sites
http://www.fadsp.org/index.php/informacion-general
http://www.fadsp.org/
http://www.fadsp.org/index.php/sample-sites/manifiestos/352-rechazo-al-desmantelamiento-y-privatizacion-de-la-sanidad-publica-madrilena
http://www.fadsp.org/index.php/sample-sites/manifiestos/352-rechazo-al-desmantelamiento-y-privatizacion-de-la-sanidad-publica-madrilena
http://www.fadsp.org/index.php/component/content/article/93-otrasarticlesdetails/219-no-a-la-privatizacion-de-la-sanidad-publica
http://www.fadsp.org/index.php/sample-sites/notas-de-prensa/128-la-sanidad-publica-las-privatizaciones-y-el-copago-entrevista-a-mariano-sanchez-baile
http://www.fadsp.org/index.php/component/content/article/93-otrasarticlesdetails/220-sin-sanidad-publica-tu-salud-esta-en-peligro
http://www.fadsp.org/index.php/component/content/article/112-otrasarticlesdetails/videos/288-por-el-derecho-a-la-atencion-sanitaria-de-los-inmigrantes-fadsp


      Los copagos nunca han servido para moderar la demanda inadecuada sino solo para impedir el acceso a  
servicios sanitarios a las personas mas enfermas y con menos recursos económicos.  Son un verdadero 
impuesto sobre la enfermedad. 

      Este euro por receta va en la línea de las políticas antisociales del gobierno del PP de hacer pagar la  
crisis a los que menos tienen, manteniendo los privilegios y las ganancias de las grandes empresas. 

Leer     más:        RECHAZO     AL     DESMANTELAMIENTO     Y     PRIVATIZACION     DE     LA     SANIDAD     PUBLICA     MADRILEÑA  

Nov 01 2012

FADSP llevará a los tribunales el euro por receta
Oct 31 2012

LA ADSP RECHAZA EL COPAGO Y LAS PRIVATIZACIONES DE LOS 
PRESUPUESTOS DE MADRID
La ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PUBLICA DE MADRID ante la presentación de los 
nuevos presupuestos de la Comunidad de Madrid tiene que señalar:

1)Los presupuestos sanitarios de la Comunidad de Madrid ya están situados hace años por debajo de la media 
de los de las CCAA (142 € menos por persona y año en 2012), de manera que para homologarse a la media se 
precisarían 2.178,21 millones de euros más. Es está infrapresupuestación crónica, unido a los sobrecostes de 
la privatización, lo que produce que en el año 2011 hubiera una deuda sanitaria de mas de 1.600 millones €. En 
este contexto una disminución presupuestaria es realmente suicida.

2)La medida “estrella” de la Comunidad de Madrid es el cobro de una tasa por receta a toda la población. 
Nosotros rechazamos totalmente esta medida por los siguientes motivos:

• La imposición de un nuevo copago sobre los medicamentos excede las competencias de la Comunidad 
de Madrid y solo es una atribución del Ministerio de Sanidad y el Gobierno, tal y como establecen la Ley 
General de Sanidad, Ley del Medicamento y Ley de Cohesión, por eso si llega a probarse la 
impugnaremos ante el Gobierno y los tribunales de justicia 

• Establece una discriminación entre los ciudadanos madrileños y los de otras CCAA y va contra la 
necesaria cohesión del país y la igualdad en el acceso a la protección de la salud que garantiza la 
Constitución. 

• Es una medida injusta porque penaliza de manera especial a las personas con menos recursos y a las 
mas enfermas que pagaran mas, y en muchos casos se verán impedidas, por falta de recursos, a tener 
acceso a unos medicamentos que precisa para preservar su salud, y en algunos casos su vida 

• El argumentário del Sr González, presidente no elegido por los madrileños es totalmente falso, ni hay 45 
millones de medicamentos en los domicilios de los madrileños, ni la medida puede ser disuasoria porque 
estamos hablando de medicamentos recetados por profesionales médicos del Servicio Madrileño de 
Salud a enfermos que los necesitan para su tratamiento. Si a alguien disuaden será a quienes carezcan 
de recursos económicos, siendo así una medida profundamente inequitativa. 

• Los copagos nunca han servido para moderar la demanda inadecuada sino solo para impedir el acceso 
a servicios sanitarios a las personas mas enfermas y con menos recursos económicos. Son un 
verdadero impuesto sobre la enfermedad. 

Leer     más:        LA     ADSP     RECHAZA     EL     COPAGO     Y     LAS     PRIVATIZACIONES     DE     LOS     PRESUPUESTOS     DE     MADRID  

Oct 31 2012

DECLARACION CUMBRE SOCIAL MADRID

 
Oct 31 2012
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PRESENTACION INFORME: UN DIAGNOSTICO COMPARADO DE 
LOS SISTEMAS PUBLICOS SANITARIOS DE ESPAÑA Y REINO UNIDO
Se ha presentado en Madrid el Informe Un diagnostico comparado de los sistemas públicos sanitarios de 
España y Reino Unido elaborado por varios expertos españoles y británicos, publicado por la Fundación 1 de 
Mayo y disponible en su pagina web: http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?
codigo=4048&cod_primaria=1171&cod_secundaria=1171

En la presentación intervinieron: Rodolfo Benito Valenciano presidente de la Fundación 1 de mayo, Marciano 
Sánchez Bayle director del  Observatorio de Políticas de Salud de la F1M y portavoz de la Federación de  
Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Gaspar Llamazares Trigo diputado de Izquierda Plural y 
José Martínez Olmos diputado del PSOE.

El proceso privatizador puesto en marcha por algunas comunidades en sus sistemas sanitarios ha seguido  
como ejemplo el modelo iniciado por el National Health Service (NHS) de Reino Unido donde, sin embargo, ya  
ha demostrado que conlleva "un incremento importante del gasto sanitario que no ha ido vinculado a mejoras 
en el funcionamiento del sistema".

Cuando se puso en marcha el actual Sistema Nacional de Salud (SNS) se hizo "a imagen y semejanza" del  
NHS británico, con pequeñas salvedades como la organización de la Atención Primaria.  Asimismo, tras el  
proceso privatizador que comenzó a plantear durante su Gobierno Margaret Thatcher a finales de la década de  
los 90, España ha ido "copiando" las sucesivas iniciativas puestas en marcha en Reino Unido, centradas en la  
separación de financiación y provisión, empresarización de los centros sanitarios, establecimiento de pseudo 
mercados, incremento del papel del sector privado sufragado con fondos públicos, etc. "Se ha tratado de un  
proceso de recorrido en paralelo, en el que, hasta ahora, las iniciativas privatizadoras se han ensayado antes  
en Reino Unido y posteriormente se han extendido a España, pero todas ellas con la misma lógica: desregular  
el sistema sanitario publico, separar financiación y provisión, introducir modelos de mercado y pseudo mercado 
y abrir un espacio progresivamente mayor a la provisión privada", se señala en el informe.

La diferencia,  según sus autores,  es que hasta el  momento los procesos privatizadores lo  único que han 
supuesto  han  sido  "notables  incrementos  de  los  costes  de  la  atención  sanitaria  y  la  construcción  de  
infraestructuras,  además de empeorar  la  calidad de las prestaciones y deteriorar la  red sanitaria pública".  
Marciano Sánchez Bayle señalo que este proceso privatizador ha "desvirtuado" los objetivos iniciales de ambos 
sistemas y está propiciando "una ruptura de su funcionamiento".  "El planteamiento inicial  era promover un 
sistema universal con un derecho a la salud para todos los ciudadanos", sin embargo "las políticas neoliberales  
han  producido  una  privatización  bastante  importante  de parte  del  sistema y  una restricción  del  acceso  a 
determinadas prestaciones que lo echan por tierra".

Leer     más:        PRESENTACION     INFORME:     UN     DIAGNOSTICO     COMPARADO     DE     LOS     SISTEMAS     PUBLICOS     SANITARIOS     DE     ESPAÑA     Y...  

Oct 30 2012

NOTA ADSPG RETIRADA CIRUGIA CARDICACA HOSPITAL VIGO 
COMO SERVICIO DE REFERENCIA
Ante la noticia de que 300.000 pacientes del Área Sanitaria de Vigo pasan a depender del Servicio de 
Cirugía Cardiaca del Complejo Hospitalario de Santiago, la Asociación para la Defensa de la Sanidad 
Pública de Vigo quiere comunicar que .
Consideramos  que esto  es un nuevo golpe de la Xunta y de la Consellería de Sanidad al Área Sanitaria de  
Vigo, que sumar a los graves problemas que presenta desde  hace años :

·         Las listas de Espera más numerosa de toda Galicia (que el Sergas oculta en sus publicaciones ) tanto 
en número de pacientes como en Tiempo de Espera para ser intervenido ( más de 20.000 pacientes de 
los que el 25% esperan más de 1 año y el 10% más de 2 años, con esperas de 3 y 4 años en los casos 
de prótesis de cadera y rodilla. Las listas del hospital privado POVISA superan los 200 dias, las peores  
de todos los hospitales de Galicia, pese a lo cual se le va a renovar el concierto con el Sergas por 10 
años.

·         La privatización d el Nuevo Hospital mediante un contrato de concesión de obra pública tipo PFI ,que  
reduce sus dimensiones, camas y servicios, cuyo programa funcional lo convierte en un hospital  de 
segundo nivel. Todos estos recortes están dirigidos a garantizar la rentabilidad a la empresa privada  
concesionaria.

Leer     más:        NOTA     ADSPG     RETIRADA     CIRUGIA     CARDICACA     HOSPITAL     VIGO     COMO     SERVICIO     DE     REFERENCIA  

Oct 30 2012
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Nota ADSP Canarias: Vacunación contra la gripe: ¿necesidad o negocio?
El Servicio Canario de la Salud ha decidido suspender la campaña de vacunación contra la gripe después de 
que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, dependiente del Ministerio de Sanidad, 
haya decidido inmovilizar de forma preventiva todos los lotes de vacunas antigripales estacionales fabricados 
por los laboratorios Novartis, debido a la presencia de partículas flotantes blancas en las jeringas precargadas 
de algunos lotes de vacunas.
Si la retirada de esas vacunas es definitiva, el Servicio Canario de la Salud comunica que trabajará para 
adquirir otras dosis alternativas de otros laboratorios, y de conseguirlo se priorizará a la población de mayor 
riesgo.

Después de lo sucedido con la gripe A, además de la opinión de los expertos, la población empieza a 
desconfiar de los "beneficios para la salud" de la vacunación contra la gripe.

No hay seguridad de que la vacuna contra el virus gripal produzca una inmunidad que dure ni siquiera un año y 
eso como mucho en el 50%. La Biblioteca Cochrane que es la principal fuente de evidencia fiable acerca de los 
efectos de la atención sanitaria concluye, sin dudas, sobre su falta de eficacia. No obstante se presiona a la 
población y a los profesionales sanitarios para conseguir una vacunación masiva.
Leer     más:        Nota     ADSP     Canarias:     Vacunación     contra     la     gripe:     ¿necesidad     o     negocio?  

Oct 29 2012

Pésimo control del acceso a las historias clínicas electrónicas del SCS
 Recientemente hemos tenido noticias de una denuncia contra dos trabajadores del Hospital Universitario 
Nuestra Señora de La Candelaria que no pertenecen al personal médico o de enfermería, por acceder 
repetidamente, sin permiso de una paciente, a la historia clínica electrónica de la misma.

 La seguridad y la privacidad de los datos son cruciales en las historias clínicas y en cuanto a los permisos de 
acceso a las mismas, ya que los pacientes son los propietarios de sus propias historias, son ellos mismos 
quienes han de decidir quién puede ver su información sanitaria y cuándo.

Leer     más:        Pésimo     control     del     acceso     a     las     historias     clínicas     electrónicas     del     SCS  

Oct 29 2012

14N huelga general una tarea común

 
Oct 28 2012

NOTA ADSPG TIEMPOS DE ESPERA GALICIA
Las declaraciones del Sr. Núñez Feijoo de que pretende aprobar una Nueva Ley que garantice a los pacientes 
que serán intervenidos quirúrgicamente en 60 días y si no es así el SERGAS les financiará su intervención en 
centros privados y de que ampliará la elección de hospital a todas las áreas sanitarias, la Asociación Galega 
para a Defensa da Sanidade Pública quiere comunicar:

1.- Que este anuncio forma parte de la política ficción y de malabarismos legales a la que es tan proclive el 
presidente de Galicia: Mientras la sanidad está entrando en picado por los recortes económicos que obligan a 
pagar los medicamentos prótesis y ambulancias a los pensionistas y discapacitados; y por las reducciones de 
actividad y recursos que incrementaron en un 30% los tiempos de espera, el presidente se atreve a sacar 
nuevamente de la chistera unas garantías de tiempos de espera que sabe imposibles de cumplir y que abren la 
posibilidad de negocio para las clínicas privadas, que recibirán una avalancha de pacientes que podríamos 
estimar entre de 4.000 y 8.000 al año, a pagar con dinero público.

Leer     más:        NOTA     ADSPG     TIEMPOS     DE     ESPERA     GALICIA  

Oct 26 2012
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LA FADSP APOYA LA CONVOCATORIA DE HUELGA GENERAL EL 
14N

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, dentro de la Cumbre Social,  apoya 

la convocatoria de Huelga General el próximo 14 de Noviembre contra los recortes y en exigencia de un 

referéndum y de otra política económica y social. Creemos que:

1)     La actuación del Gobierno mediante recortes en los servicios públicos básicos está creando una 

situación de emergencia social en nuestro país, con un deterioro de los mismos y un empeoramiento muy 

significativo de la calidad de vida de los sectores con pocos recursos económicos, que en este momento 

son la gran mayoría de la población.

2)         Esta agresión a los servicios públicos conlleva, además, un deterioro del carácter social de nuestro 

sistema democrático y un incremento de las desigualdades sociales que pueden tener muy graves 

repercusiones en el medio plazo.

Leer     más:        LA     FADSP     APOYA     LA     CONVOCATORIA     DE     HUELGA     GENERAL     EL     14N  

Oct 25 2012

RECHAZO DEL INCREMENTO DEL CANON A LOS HOSPITALES PFI 
DE MADRID
La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid ante las noticias de que la Comunidad de Madrid ha 
incrementado el canon anual de los hospitales semiprivados de la región construidos por el sistema PFI (iniciativa de 
financiación privada), tiene que señalar:

1)      Desde la ADSP de Madrid venimos denunciando, desde que la Comunidad de Madrid opto por esta formula para 
construir hospitales, que toda la evidencia disponible en otros países (especialmente en el Reino Unido donde se inicio el  
experimento)  señalaba  que  estos  hospitales  suponían  un  importante  sobrecoste  para  la  administración  pública  sin 
mejoras en la eficiencia y la calidad de su funcionamiento.

Leer     más:        RECHAZO     DEL     INCREMENTO     DEL     CANON     A     LOS     HOSPITALES     PFI     DE     MADRID  

Oct 23 2012

TREINTA AÑOS DEL SISTEMA SANITARIO ESPAÑOL (1981-2011)
Acceso al libro
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Acceso al libro

 
Oct 23 2012

NOTA DE PRENSA DE LA ASOCIACION GALEGA PARA A DEFENSA 
DA SANIDADE PUBLICA RESULTADOS ELECCIONES GALLEGAS
El triunfo por mayoría absoluta del PP en las elecciones gallegas  pone en riesgo la sanidad en esta comunidad autónoma y por 
extensión en todo el Estado. Las declaraciones de los máximos responsables de este partido, tanto en Galicia como en Madrid,  
afirmando que este resultado supone un refrendo popular de sus políticas de recortes de gasto a costa del sector público.

Aunque ha habido una gran abstención y  el  PP ha perdido más de 140.000 votos,  este partido  ha incrementado en 3 sus 
parlamentarios, por lo que con a pena el 25% de la población gallega con derecho a voto, tendrá un amplio margen para legislar  
nuevos recortes en Galicia a costa de usuarios y trabajadores sanitarios. Hoy mismo Nuñez Feijoo afirma que el resultado electoral 
refrenda su política de recortes y privatizaciones sanitarias

Leer     más:        NOTA     DE     PRENSA     DE     LA     ASOCIACION     GALEGA     PARA     A     DEFENSA     DA     SANIDADE     PUBLICA     RES  
ULTADOS     ELECCIONES...  

Oct 21 2012

Comunicado de la ADSP-Andalucía

 
Oct 21 2012

Nota reconocimiento recortes hospital VIGO 
Ante las declaraciones del SERGAS y de Núñez Feijoo en las que reconoce que el Joven Hospital de 
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Vigo ha sufrido serios recortes,  que atribuye la  Concesionaria,  y  que renuncia a construir  jóvenes 
centros  por  la  Iniciativa  de  Financiación  Personal  (PFI)  por  los  elevados  costes  de  la  misma,  la 
Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública quiere comunicar que :
Leer     más:        Nota     reconocimiento     recortes     hospital     VIGO  

Oct 19 2012

LA GESTION DE LOS COPAGOS DE LOS PENSIONISTAS EN MADRID: 
OTRO EJEMPLO DE INCOMPETENCIA Y DESPILFARRO
La gestión del cobro de los copagos en medicamentos a los pensionistas madrileños ha vuelto a poner en 
evidencia la incompetencia de los responsables de la Consejería de Sanidad de Madrid.

Inicialmente se ha cobrado el 10% de los medicamentos, dejando la devolución de las cantidades pagadas en 
exceso a una normativa que todavía no se ha producido. A partir de septiembre se estableció una “cartilla de 
racionamiento”, una cartulina que los pensionistas debían de recoger mensualmente en los centros de salud y  
los farmacéuticos sellar cada vez que se dispensaba un medicamento hasta alcanzar el tope establecido (8,18 
o 60 €). Los inconvenientes del sistema estaban claros: el coste de las “cartillas” (estamos hablando de unos 
18 millones de cartulinas anuales), los problemas de gestión (en los centros de salud las colas mensuales) y en  
las farmacias el sellado de los medicamentos dispensados. Además los posibles extravíos de la “cartilla”, y el  
hecho de que algunas farmacias cobran integro el 10% del último medicamento a pesar de se sobrepase el  
tope establecido.

Leer     más:        LA     GESTION     DE     LOS     COPAGOS     DE     LOS     PENSIONISTAS     EN     MADRID:     OTRO     EJEMPLO     DE     INCOMP  
ETENCIA     Y     DESPILFARRO  

Oct 18 2012

FADSP Privatización da Sanidade en Galicia
Oct 17 2012

EL DESASTRE INFORMATICO DE LA SANIDAD MADRILEÑA
Desde el año 2005 se han ido privatizando progresivamente los sistemas de información de la sanidad pública 
madrileña. Esta maniobra tuvo un gran impulso cuando se publicó la convocatoria del concurso “Dotación y 
puesta en marcha de los sistemas de información de los nuevos hospitales de la Consejería de Sanidad de la  
Comunidad de Madrid: Cuatro lotes”, que con una duración de cuatro años y una dotación inicial de 77 millones  
de euros dio lugar a la externalización absoluta en unas pocas empresas y de forma centralizada de TODOS 
los sistemas informáticos de los nuevos hospitales, menos el de Valdemoro, que pertenece a Capio.

Leer     más:        EL     DESASTRE     INFORMATICO     DE     LA     SANIDAD     MADRILEÑA  
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La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad...

 

EXIGIMOS UN REFERENDUM

    ENLACE:   http://www.exigimosunreferendum.org/firmalapeticion/&nb... 

http://www.exigimosunreferendum.org/firmalapeticion/&nb
http://www.fadsp.org/index.php/sample-sites/notas-de-prensa/330-exigimos-un-referendum
http://www.fadsp.org/index.php/sample-sites/manifiestos/341-la-fadsp-apoya-la-convocatoria-de-huelga-general-el-14n


LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LAS CCAA. INFORME 2012. (IX Informe). Informe completo incorporando 
los datos del Barómetro Sanitario 2011
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