
DESMANTELAMIENTO 
HOSPITAL CLÍNICO 

Desde que se anunció el Plan de Medidas de         
Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario 
Público de la Comunidad de Madrid, el proceso de  
privatización de la Sanidad Pública Madrileña avanza 
con toda su crudeza. Esta semana sin ir más lejos, se 
ha consumado la  adjudicación de los seis nuevos 
hospitales a empresas privadas cuyo único objetivo es 
lucrarse a costa de la salud de los madrileños. Ante 
esta medida la Administración de la Comunidad de 
Madrid, está colaborando intensamente con estas  
empresas, trasvasando recursos públicos a empresas 
privadas, con el único argumento del ahorro. Una    
argumentación falsa a todas luces si vemos lo que 
está pasando en los Hospitales de gestión pública en 
estos últimos meses. 

Poniendo como ejemplo el Hospital Clínico San Carlos,  podemos ver cuál es la 
estrategia de la Administración en el desmantelamiento de Hospitales Públicos. 

• Creciente cierre de número de camas: de las 988 camas   

instaladas en el hospital permanecen cerradas desde mediados de julio 
más de 425; es decir casi un 50%. Esto conlleva un colapso en la actividad 
de Urgencias. La sala de Agudos de Urgencias con capacidad para 18     
camas y 12 sillones (30 personas) ha llegado a superar 80 pacientes, de los 
cuales 45 necesitaban ser ingresados, llegando a permanecer en urgencias 
varios días, o siendo derivados para ingresar en otros hospitales entre ellos 
la Fundación Jiménez Díaz-Capio (Hospital de Gestión Privada). 

 

• Derivaciones de pruebas diagnósticas e intervencio-
nes quirúrgicas a centros privados entre ellos Clínica       

Moncloa, Hospital Nuestra Sra. de la Luz, Hospital Quirón, Fundación   
Jiménez Díaz, Beata Mariana de Jesús… Hay que destacar que en todos 
los casos se ofrece al paciente  como primera opción ser atendido en un 
centro privado (ofertándole anticipar la prueba o la intervención si se realiza 
en estos centros) lo cual no deja de ser paradójico ya que el hospital Clínico 
está dotado de dichos Servicios con las últimas tecnologías. 

 

• Cierre del Centro de Especialidades Quirúrgicas       
Pabellón 8: A  partir de agosto este Centro será cerrado como ya ocu-

rrió el pasado mes de enero con el Pabellón 1 de Cardiología situado justo        
enfrente.  Desde el 1 de julio han dejado de funcionar sus quirófanos de  
Oftalmología, Otorrino, Traumatología, Cirugía General y Cirugía Plástica.  



Y a finales de agosto sus consultas serán distribuidas entre el Hospital y los              
Ambulatorios de Avda. Portugal y Modesto Lafuente. Este cierre será definitivo y no se 
debe a ningún tipo de obra de mejora de sus instalaciones como el Gerente manifiesta 
a los pacientes cuando les comunica el cambio de sus citas del P-8 a otros Centros. 
 
 

• Reducción considerable del Instituto de Psiquiatría y     
Salud Mental inaugurado en diciembre de 2011 tras años de obras y de   

inversiones millonarias. Forma parte del Plan Estratégico de Salud Mental de la 
Comunidad de Madrid, que atiende al año una media de 1.000 ingresos, 40.000 
consultas externas y 4.000 urgencias. Ubicado en las  Plantas 1ª y 2ª del       
Pabellón C. Desde hace varias semanas ha quedado reducido casi a la mitad  
ya que la 1ª planta será destinada a las consultas de oftalmología procedentes 
del Pabellón 8. Desaparecerán 18 habitaciones,  (más de 24 camas), salas de 
terapia grupal y los únicos  espacios abiertos (patios) que permitían el             
esparcimiento de los pacientes durante su ingreso. 

 

• Despidos de profesionales: El deterioro de la calidad asistencial se 

nota especialmente con la destrucción de empleo en el Sector. Escasa o nula 
contratación para cubrir las suplencias de verano (en el año 2012 no se contrató 
en este período ningún Facultativo y en 2013 la mayoría ha sido con Jornadas al 
50%), despidos de profesionales desde la aprobación del Plan de Sostenibilidad 
que ha supuesto que de Diciembre de 2012 a Mayo de 2013 hayan perdido su 
empleo 221 trabajadores, entre despidos y jubilaciones forzosas. Si a esto     
añadimos que de Enero de 2012 a Julio de 2013 se han jubilado en este Centro 
303 profesionales, que son vacantes que quedan sin cubrir por plantilla        
orgánica, podemos aseverar que la destrucción de empleo va ligada al cierre de 
actividad en el centro y a la extinción de algunas categorías (sobre todo         
personal no sanitario). 

 

Con esto denunciamos el deterioro de la calidad asistencial y el traspaso de      

recursos públicos a manos privadas, engañando a los ciudadanos con la excusa del 
ahorro,  convirtiendo así en insostenible el Sistema de Salud madrileño y cualquier  
servicio público. 
 
Defendemos un modelo sanitario 100 x 100 público, universal y de calidad, basado en 
la atención de las personas y persiguiendo el beneficio social y no el beneficio      
económico que empresarios y políticos quieren conseguir poniendo en peligro la salud 
de los ciudadanos.  

LA SALUD NO ES UN NEGOCIO,  
LA SALUD ES UN DERECHO. 
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