
¿Qué ocultan los presupuestos de la Fundación Jiménez Díaz? 
 

Estudio del presupuesto asignado por la Comunidad de Madrid a la Fundación Jiménez Díaz (propiedad de la empresa privada 

CAPIO) en los dos últimos años, en comparación con los hospitales públicos de la región. 

 
1 Memorias del Sermas.       2 Presupuestos de la Comunidad de Madrid. (en millones de €).       3 385.295 del Área 2, 53.517 del Área 4 y 13.489 del Área 11.                                                                                       
4 125.438 pacientes corresponden al Área 11.     5 A falta de la liquidación que, en 2008, supuso un incremento adicional de más 17 millones de euros; el más que seguro aumen-
to de la lista de espera atendida - más allá de la población adjudicada y que se cobra aparte-; etc..      6 Se ha aprobado un aumento de 83 millones de €, sobre los 211 iniciales. 

 
 

 La Comunidad de Madrid trata de forma “sospechosamente amable” a la empresa Capio: adju-
dicación del Hospital de Valdemoro, adjudicación del nuevo Hospital de Móstoles, regalo para nego-
cio del uso de los Ambulatorios de Pontones y Quintana, adjudicación de un Área sanitaria en el 
centro de Madrid. 
 

 A esta última, centrada en la Fundación Jiménez Díaz (FJD), se le asigna un presupuesto 
enormemente mayor que a hospitales públicos de igual o mayor tamaño. Los ejemplos son 

más que claros: 
 
 
 
 

 El presupuesto del H. P. de Asturias (Alcalá de Henares) con un número de camas y de habitantes 

similar, recibe menos de la mitad de lo que se paga a la F. Jiménez Díaz. 
 

 El H. Clínico, con el doble de camas, recibe una cantidad similar. 
 

 La FJD recibe 429 € más que La Princesa y 200 € más que La Paz, por habitante y año. 

 
 

 

 

 

HOSPITAL Nº DE CAMAS1 POBLACIÓN ATENDIDA 
Presupuesto 

20092 

Presupuesto 

20102 

Presupuesto 2010  

por persona 

La Princesa             533 2007                    485.6243 154 147 302,7 € 

P. Asturias             542 2008                    376.274    121 124 329,5 € 

Clínico             934 2008                    529.5884 330 333 628,7 € 

La Paz          1.365 2006                    820.322 432 437 532,7 € 

Fundación Jiménez 

Díaz (CAPIO) 
486 

402.000 (309.000 en 

2009) 
2865 2946

 731,3 € 

¿Por qué este trato especial? ¿A quiénes se está benefician-

do? Estas cantidades abusivas ¿ocultan otras financiaciones? CAS Madrid    www.casmadrid.org 
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