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PRESENTACIÓN
La política sanitaria de la Comunidad de Madrid esta dirigida a provocar un deterioro del sistema
público con el fin de poder justificar, posteriormente, su privatización ante la población. Así, en
lugar de aumentar el presupuesto sanitario en función de las necesidades y el aumento de la
población, se vienen asignando fondos a todas luces insuficientes, que sitúan a la Comunidad de
Madrid en los últimos lugares del Estado en cuanto a gasto por habitante. Paralelamente, han
aumentado de forma continuada las derivaciones a la sanidad privada de todos aquellos servicios
que se consideran económicamente rentables, lo que ha permitido la aparición de un sector privado
preparado para parasitar al sector público. Este déficit de financiación, junto con el incremento
poblacional y la reducción real de plantillas, ha generado un deterioro asistencial que cualquier
ciudadano puede observar y sufrir en los hospitales y centros sanitarios de nuestra Comunidad.
La aprobación de la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión en la Sanidad, con los votos de PSOE,
PP, PNV, CiU y CC abrió el camino legal que permitía transformar el sector público sanitario en un
mercado y, en consecuencia, en una oportunidad de negocio más. Con la aprobación, en diciembre
de 2001, de la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid (LOSCAM), no se hizo
más que desarrollar en el ámbito madrileño lo que la Ley 15/97 ya había legitimado.
A partir del 2005, el gobierno de la Comunidad de Madrid aceleró el proceso de privatización
traspasando a empresas privadas con ánimo de lucro la gestión y explotación, durante décadas, de 8
nuevos hospitales mediante el modelo de concesión; este modelo, fracasado en diferentes países
europeos, ya ha evidenciado graves inconvenientes tanto para los usuarios como para los
profesionales de la salud, problemas que han sido reconocidos incluso por la Organización Mundial
de la Salud.
En 2007 el PP dio un paso más mediante la aprobación de los mecanismos legales que permiten la
conversión de los actuales centros sanitarios públicos en entidades de derecho privado así como la
creación de 6 empresas de derecho privado destinadas a gestionar la parte sanitaria de los nuevos
centros (aquella que, supuestamente, no se iba a privatizar nunca). Dicho sistema, que ya está
aplicando el PSOE en Andalucía desde hace años, y que es similar a las Fundaciones Sanitarias
creadas por el PP en Galicia, trata de eludir los controles propios del derecho público e incrementar
la flexibilidad y precariedad laborales. Sin embargo, esta nueva forma de gestión nunca ha
conseguido evidenciar una mayor eficiencia sanitaria con el paso de los años.
La conversión del sistema sanitario en un mercado de competencia se va concretando aun mas
mediante la apertura de tres nuevos hospitales de modelo Alzira, la privatización de las citas
medicas a través de un call center, el cierre de laboratorios públicos para derivar las pruebas a un
macro-laboratorio privado, la desestructuracion territorial mediante el Área Única y, la nueva Ley
de Libertad de elección(mecanismo para derivar los usuarios y pacientes rentables a los centros
privados), lo que sólo puede provocar el aumento de las desigualdades en salud.
Ante ello, un grupo de profesionales del sistema público, usuarios y vecinos, así como
organizaciones sindicales y sociales no subvencionadas, decidimos constituir la Coordinadora Anti
Privatización de la Sanidad de Madrid con el objetivo de aunar esfuerzos y organizarnos en defensa
de nuestro sistema público sanitario.

ACTOS
Educacion: concentracion contra el deterioro y la privatización
Concentración miércoles 22 de junio a las 18:30 en la Puerta del Hospital VIrgen de la Torre
contra el desmantelamiento del Servicio de Radiodiagnóstico
MADRID: MANIFESTACION CONTRA EL CIERRE DE CENTROS DISCAPACITADOS
BARCELONA: MOVILIZACIONES CONTRA EL DESMANTELAMIENTO DE LA
SANIDAD PUBLICA
MASCARADA CONTRA EL COPAGO Y LA PRIVATIZACION. PUERTA DEL SOL. 17
FEBRERO, 19 HORAS
ALCOBENDAS: SABADO 15 ENERO, RECOGIDA DE FIRMAS CONTRA EL COPAGO
CONCENTRACIONES CONTRA LA PRIVATIZACION Y EL COPAGO. BARCELONA Y
MADRID
1/12/10 Acto informativo en Fuenlabrada. Contra el Copago y la Privatización de la Sanidad
CONCENTRACION POR EL HOSPITAL DE CARABANCHEL
13 NOVIEMBRE: MESAS CONTRA EL COPAGO EN TODO MADRID
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NOTICIAS
Entrevista a Boi Ruiz (Consejero de Salud de Catalunya): «Tendremos que escoger algún
método de copago»
Catalunya: Repensando la lucha por la sanidad que queremos
El TSJ de Cataluña ve necesario que el Gobierno plantee el copago en Justicia en la próxima
legislatura
Una paciente con cáncer duplica el plazo de espera para ser operada con prioridad
El Ayuntamiento de Madrid gasta en publicidad 122 millones en tres años
El sistema sanitario es sostenible: Las grandes empresas defraudan más de 42.700 millones de
euros al año
Catalunya, Reus: entierro de la sanidad publica
La muerte de un bebé lleva ante el juez a siete médicos de Torrevieja
Catalunya: Los indignados colapsan por tercer día consecutivo las urgencias de l'Esperança
Inglaterra: cataratas, caderas, rodillas y amígdalas: El Sistema Nacional de salud comienza a
restringir las intervenciones quirúrgicas
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DENUNCIAS TRABAJADORES
La privatización de los nuevos hospitales abiertos en Madrid por el PP, está dando lugar a un deterioro
de la asistencia, al empeoramiento de las condiciones de trabajo y a la reducción de plantillas,
como ha sucedido en el resto de países donde se ha aplicado este modelo.

ACABARÁ AFECTANDO A TODOS:
¡¡ COMO USUARIOS Y COMO TRABAJADORES !!

Con el fin de exigir la mejora de la calidad asistencial y frenar el deterioro que está causando este proceso
privatizador, sería imprescindible que la opinión pública tuviese conocimiento tanto de las deficiencias de estos
nuevos hospitales, como de las que están sufriendo secundariamente todos los centros sanitarios públicos (hospitales,
centros de especialidades, centros de salud,…).
Por ello, cuando usted considere que su centro de trabajo:

• Funciona mal o existen carencias en los servicios sanitarios.
• Presta asistencia con posibles riesgos para los pacientes.
• Está reduciendo o cerrando camas y/o servicios.
• Presenta carencias de material, medicación, …
• Planea reestructuraciones o anuncios de reestructuraciones.

• Está recortando de plantillas, no sustituyendo a los trabajadores que se jubilan o sE trasladan,..
• Da lugar a malas condiciones laborales.
• O cualquier otro problema que afecte a la calidad asistencial o a las condiciones de trabajo.
Puede contactar con nosotros describiendo la deficiencia detectada y enviándola al correo info@casmadrid.org
Es imprescindible que nos haga llegar su nombre y apellidos, así como un teléfono de contacto.

DENUNCIAS DE PACIENTES
La privatización de los nuevos hospitales abiertos en Madrid por el PP, está dando lugar a un empeoramiento de
la asistencia, como ha sucedido en el resto de países donde se ha aplicado este modelo.
Por ello, cuando usted considere que:

• Ha sido mal atendido.
• Que los tiempos de espera han sido muy largos
• Que la plantilla es insuficiente
• Que el alta hospitalaria se produce antes de tiempo
• O cualquier otro problema que afecte a la calidad asistencial
Debe de reclamar por escrito. Sin reclamación por escrito no hay posibilidades de obligar a a mejorar la asistencia
sanitaria.
Por esa razón, si quiere, puede contactar con nosotros describiendo la deficiencia detectada y enviándola al
correo

Para dar curso a su reclamación es imprescindible que nos haga llegar su nombre y apellidos, así como un teléfono
de contacto.
Contactaremos con usted para que nos facilite copia de la reclamación presentada en el centro sanitario.

DOCUMENTOS
MITO: EL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACION ES LA CAUSA DEL AUMENTO
INCONTROLABLE DEL COSTO SANITARIO
BENEFICIOS DE EXPLOTACION. ALLYSON POLLOCK
MITO: LAS PERSONAS QUE NO TIENEN PROBLEMAS URGENTES SON LAS QUE
PROVOCAN LOS ATASCOS EN LAS URGENCIAS
LIMPIEZA Y CONTROL DE LAS INFECCIONES
GRAN BRETAÑA: DISECCIONANDO EL PAGO POR RESULTADOS
CANADA: EL BENEFICIO NO ES LA PANACEA
MEXICO. HOSPITALES PFI: CAROS E INEFICIENTES
FRANCIA. HOSPITALES: MEDICOS EN LUCHA
MITO 17: UN SISTEMA PRIVADO PARALELO REDUCIRIA LOS TIEMPOS DE ESPERA
EN LA SANIDAD PUBLICA
MODELOS DE GESTION SANITARIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
CANADA. LAS CLINICAS PRIVADAS CON ANIMO DE LUCRO: PAGUE MAS, RECIBA
MENOS
FRANCIA: EFECTOS DE LA LEY BACHELOT
BORRADOR RECOMENDACIONES PACTO SANIDAD
LA ILUSION DE LO PRIVADO

VIABILIDAD DE LOS SISTEMAS PUBLICOS DE SALUD: MITOS Y REALIDADES
El copago reduce el uso de los servicios entre la población de renta más baja, pero incrementa
los costes globales del sistema.
La clase obrera paga con su salud y su vida la crisis capitalista
LA TARIFICACION POR ACTIVIDAD EN ALEMANIA: LO QUE NOS ESPERA EN
FRANCIA (Y EN EL ESTADO ESPAÑOL)
Alemania: proponen un pago mensual para todos los usuarios de la sanidad
PUEDE QUE EL NHS NO SOBREVIVA
DANDO VOZ A LOS PROFESIONALES.
¿Por nuestra salud? La privatización de los servicios sanitarios
Erosión del régimen público del seguro de enfermedad: consecuencias y lecciones que se pueden
extraer del acceso de la asistencia sanitaria con fines lucrativos en Canadá
TU SALUD ESTA EN PELIGRO Nº 0
QUEBEC: DIAGNOSTICO DE UNA CRISIS
Mito 13: Las sociedades médicas con ánimo de lucro harían más eficaz el sistema sanitario
Mito 4: Hacer pagar al paciente acabaría con el despilfarro y aseguraría un mejor uso de los
servicios de salud.
LOS PFI EN QUEBEC: MAS COSTES Y MENOR TRANSPARENCIA Y DEMOCRACIA
Canadá: Los PPP y la privatización de los servicios de salud: ¿panacea o ilusión?
CANADA:INFECCIONES ASOCIADAS A LOS CUIDADOS DE SALUD
Madrid: Presupuestos 2010. La crisis, para los pacientes. El dinero, para los empresarios.
MITO: LOS SERVICIOS MEDICOS CON ANIMO DE LUCRO HARIAN MAS EFICAZ EL
SISTEMA SANITARIO
Voces disidentes sobre la gripe A: video de la Ministra de Sanidad de Polonia
La privatización de la sanidad pública, un proceso devastador desarrollándose en todo el estado
Entrevista con John Lister.Director de London Health Emergency
Pandemia de lucro: el negocio de la gripe A
Medicina capitalista contra la salud pública
Palabra de Esperanza Aguirre
Informe sobre el Hospital de Santa Cristina
MADRID: ANTEPROYECTO DE LEY DE LIBRE ELECCION
LA LEY BACHELOT O LA EMPRESARIALIZACION DE LOS HOSPITALES FRANCESES
SOBRE LA HUELGA SALVAJE DE 1979 EN LOS HOSPITALES DE MADRID
LA CONFEDERACION DE SINDICATOS DE QUEBEC CONTRA LA PRIVATIZACION
SANITARIA
Preguntas equivocadas, respuestas equivocadas: la agenda mundial de la reforma neoliberal.John
Lister
VIDEO: SKETCH EN EL METRO CONTRA LA PRIVATIZACION DE LA SANIDAD
ANTE LA REFORMA DE LA AP EN MADRID: PARALELISMOS CON EL CASO
BRITANICO
EL DETERIORO DE LA SANIDAD MADRILEÑA EN LA TELEVISON PUBLICA
ALEMANA
Quebec: Plan Perverso de Privatización
Video: ¡Qué manía con apropiarse de lo que es de todos!
Borrador Decreto libre elección
Video: manifestación por la sanidad pública, 5 de marzo, Madrid
Alcira: un modelo a medias costuras
Gran Bretaña: el estado de la medicina general. No siempre para mejor

Gran Bretaña: ¿han logrado sus objetivos los hospitales PFI?
HOSPITALES PPP/PFI EN EL MUNDO
Madrid: Sanidad anuncia la puesta en marcha del "mercado interno" y la desestructuración
sanitaria
Video: la otra realidad de la Sanidad Publica madrileña
EL DESMANTELAMIENTO DE LA SANIDAD PUBLICA MADRILEÑA: LA RUPTURA
DEL MODELO DE ORGANIZACION EN SALUD MENTAL
ECONOCOMICS: EL ESPACIO PÚBLICO A SUBASTA
EL GOBIERNO BRITÁNICO YA NO CREE EN EL SISTEMA DE FINANCIACIÓN MIXTA
DE HOSPITALES
RESPUESTA A IU DEL DEFENSOR DEL PUEBLO RESPECTO A LA POSIBLE
INCONSTITUCIONALIDAD DE LA PRIVATIZACION SANITARIA
SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL
SOBRE LOS MODELOS DE GESTION PRIVADA EN ATENCION PRIMARIA
MODELO DE "CANALIZACION" PARA CAMBIO DE ESPECIALISTA
SOBRE LA POSTURA DEL PSM-PSOE ANTE LA PRIVATIZACION SANITARIA DEL PP
RAZONES POR LAS QUE HAY QUE DEROGAR LA LEY QUE PERMITE LA
PRIVATIZACION SANITARIA
EL PP ANUNCIA EL INICIO DE LA PRIVATIZACION DE LA PRIMARIA
Comparación de la tasa de mortalidad entre centros de hemodiálisis lucrativos y no lucrativos
Disminución de camas de pacientes agudos asociada con la iniciativa de financiación privada
(PFI): estudio del caso de Escocia.
EL NEGOCIO DEL FUTURO YA ESTA AQUI: LOS NUEVOS HOSPITALES DE MADRID
EEUU: la solución es un sistema público de salud de un único pagador
El Servicio Madrileño de salud vende a una multinacional la asistencia sanitaria de 400 mil
personas
CONCIERTO ENTRE SERMAS Y FUNDACION JIMENEZ DIAZ
DEBATE PARLAMENTARIO SOBRE LA LEY 15/97 DE NUEVAS FORMAS DE GESTION
EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
EL ACOSADOR DE PACIENTES
El dilema del canciller Darling con el modelo PFI
Canadá: un arquitecto se retira de un proyecto de hospital PFI
LOS LABORISTAS LIQUIDAN EL NHS
SEÑALES DE SUPERACION DEL MERCADO. JOHN LISTER
Cifra record en el número de británicos que vuelan al extranjero para recibir tratamiento médico y
así poder evitar la lista de espera del NHS y la amenaza creciente de infección por gérmenes multiresistentes en los hospitales.
El mercado ha fracasado. Fiona Godlee
Gran Bretaña: el proyecto Darzi:“un Caballo de Troya para la privatización”
Gran Bretaña: el plan Darzi para Londres del NHS oculta recortes y privatización.
SALUD Y RENTABILIDAD ECONOMICA
SOBORNOS MEDICOS: UNA COSTUMBRE EN LITUANIA. Marta Palacin
GRAN BRETAÑA: PRIVATIZANDO LA ATENCION PRIMARIA. Allyson Pollock y David
Price
EEUU: Cobertura médica para niños y niñas… ¡más que obvio!. Amy Goodman
LA MUERTE DE LA SANIDAD PUBLICA. Marcos Roitman Rosenmann
LA INICIATIVA DE FINANCIACION PRIVADA (PFI). John Lister.
DIFERENCIAS DE CALIDAD ENTRE LOS PROYECTOS SANITARIOS . Schneider EC et al

NUESTRO PROPIO ENRON. George Monbiot
PROYECTOS PFI/PPP FRACASADOS, ABANDONADOS O ERRONEOS. Natalie Mehra
MERCADO Y SALUD: REPERCUSIONES EN LOS PACIENTES. CAS Madrid
LOS NUEVOS HOSPITALES DE LA CAM. CAS Madrid
CONCESIONES EN SANIDAD: UN NEGOCIO REDONDO. CAS Madrid
LA INICIATIVA DE FINANCIACIÓN PRIVADA Y EL NHS. Sally Ruane
LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL: HOSPITALES PFI FRACASO PARA LOS
CONTRIBUYENTES. CAS Madrid
SUECIA DA LA ESPALDA A LA SANIDAD PRIVADA
LA NUEVA ZONIFICACIÓN SANITARIA DE LA CAM: INSTRUMENTO PARA LA
PRIVATIZACIÓN
COMUNICADOS
SOBRE LA DEUDA DE LAS CCAA CON EL ESTADO
CARTA AL MINISTERIO DE TRABAJO CONTRA EL EXPOLIO DEL PATRIMONIO DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
La venta de hospitales públicos: pan para hoy y hambre para mañana
LOS NUEVOS HOSPITALES DE MADRID: CRONICA DE UN ATRACO ANUNCIADO
La Comunidad de Madrid pretende recortar prestaciones sanitarias o que se pague por recibirlas
(COPAGO).
Ante el galopante deterioro de los servicios públicos: estado de alarma social
LIBRE ELECCION: ESPERANZA AGUIRRE VUELVE A BURLARSE DE LOS
MADRILEÑOS
Las concesionarias de los hospitales de Madrid cubren gastos en apenas 5 años
Las medidas del Gobierno “para salir de la crisis” deteriorarán la salud de la población.
Exito las movilizaciones del 22 de abril en Valencia, Madrid y Barcelona.
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CÓMO COLABORAR
AYUDANOS A LUCHAR CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD
La Coordinadora Anti Privatización de la Sanidad-CAS surge en 2004 para luchar contra el
proceso de deterioro y privatización de la sanidad, que está teniendo graves repercusiones en
la población y cuyo objetivo es convertir la salud en negocio para unos pocos.
En CAS colaboran usuarios, pacientes, trabajadores y profesionales de sanidad, que
dedican parte de su tiempo libre a este proyecto.
Somos absolutamente independientes. No aceptamos subvenciones económicas de
ningún grupo político, empresa o Administración. Nos mantenemos exclusivamente con
aportaciones y trabajos voluntarios. Consideramos esto absolutamente imprescindible para
mantener la independencia y poder denunciar los procesos de deterioro y privatización de la
sanidad, sea quien sea quien la lleve a cabo.
Por ello, necesitamos apoyos y recursos para elaborar y difundir nuestras campañas,
iniciativas y toda la información que estamos generando, para poder llegar al máximo
número de personas y organizaciones.
Formas de colaborar:
Difundiendo nuestra información, colaborando en actos, charlas, participando en las
movilizaciones.....

Apoyo técnico como voluntario: sanitarios, abogados, traductores, economistas, sociólogos,
arquitectos, informáticos, …
Colaboración económica: Para llevar a cabo nuestras campañas precisamos recursos. Si
estás de acuerdo con nuestros objetivos, te pedimos que nos apoyes en la medida de tus
posibilidades, bien mediante colaboraciones esporádicas o con suscripciones anuales.
Difundiendo
CAS Madrid informa puntualmente a través de su web www.casmadrid.org del proceso de
desmantelamiento y privatización que se está llevando a cabo en la sanidad pública.
Si quieres recibir por correo electrónico la información para difundirla y así ayudar al
conocimiento y la toma de postura de la población ante este proceso de enorme gravedad,
envíanos un correo a info@casmadrid.org señalando tu nombre y si eres usuario o
trabajador de la sanidad pública.
Apoyo técnico
Participación en el trabajo de Coordinadora como voluntario:
Además de colaborar en las tareas de sensibilización y denuncia que realizamos, precisamos
de ayuda para organizar charlas, distribuir propaganda, acciones, etc.
Como ayuda técnica precisamos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trabajadores del sector sanitario
Abogados
Traductores
Economistas
Sociólogos
Arquitectos
Informáticos
Maquetadores
Otros

Si quieres participar como voluntario, envíanos un correo a info@casmadrid.org señalando
tu nombre y la tarea en que deseas colaborar.
Colaboración económica
Para colaborar económicamente con CAS Madrid se puede optar por dos modalidades:
• COLABORADOR OCASIONAL.
• COLABORADOR ASOCIADO. Colaboración anual a través de domiciliación bancaria.
COLABORADOR OCASIONAL
Si no puedes mantener una cuota fija anual, puedes realizar donaciones ocasionales en
apoyo del trabajo, información y campañas de CAS Madrid.
Formas de hacer llegar las ayudas económicas ocasionales:
CAS Madrid: C/ Espoz y Mina nº 15, 1º; 28012, Madrid.
• Giro Postal
• Talón Bancario
• Ingreso o transferencia: Caja Madrid 2038-1871-38-6000134671
COLABORADOR ASOCIADO
Puedes asociarte a CAS Madrid mediante una cuota fija anual.
CUOTA: La cuota mínima es de 12,00 €/año -1 €/mes- (la cuota máxima admitida es de
60,00 €/año -5 €/mes-).

CAMPAÑAS
Hospital de Vallecas: de las promesas a la realidad
Hospital de Arganda: de las promesas a la realidad
Hospital de Aranjuez: de las promesas a la realidad
Hospital del Parla: de las promesas a la realidad
Hospital del Norte: de las promesas a la realidad
Hospital de Coslada: de las promesas a la realidad
Manifestación 29 de septiembre por el cierre de los laboratorios de Vallecas (cartel)
Manifestación 29 de septiembre por el cierre de los laboratorios de Vallecas (octavilla
informativa)
CONTRA EL AREA UNICA TRABAJADORES
CARTEL TRUCO LIBRE ELECCION
1 2 3
ENLACES
KEEP OUR NHS PUBLIC
HEALTH EMERGENCY
SOLIDARIDAD OBRERA
ECOLOGISTAS EN ACCION
PLATAFORMA SINDICAL EMT
SINDICATO ASAMBLEARIO DE SANIDAD
CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO
CANADIAN HEALTH COALITION
B.C. COLUMBIA COALITION
SICKO-MICHAEL MOORE
COORDINADORA DE TREBALLADORES DE LA SANITAT DE CATALUNYA
MI SALUD NO ES UN NEGOCIO
COORDINADORA DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD PUBLICA DE MADRID
CONTRA LA PRIVATIZACION
CNT COMARCAL SUR VILLAVERDE
FRANCE-COORDINATION NATIONALE

VER CARTEL
VER DÍPTICO TRABAJADORES
VER DÍPTICO USUARIOS

