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10 COSAS QUE DEBO SABER COMO PACIENTE DE LA REFORMA
PRIVATIZADORA DE LA SANIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
1.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid pretende que empresas privadas
sean las que ofrezcan los servicios sanitarios a la población. También empresas
privadas podrán comenzar a gestionar los Centros de Salud.
2.
Será la Comunidad Autónoma la que pague a las empresas para que ofrezcan
esos servicios en vez de ofrecerlos ella misma, cuando su trabajo es gestionar los
bienes públicos y no traspasarle esa responsabilidad a terceros, y menos a empresas
con ánimo de lucro.
3.
¿Cuánto le pagará la Comunidad Autónoma a las empresas? No se sabe
aún, pero probablemente una cantidad que oscila en torno a los 600 euros al año
por cada paciente que tenga como referencia el hospital en cuestión. Es decir, que
la empresa cobra al año de la Comunidad igual por un paciente que gaste 50 euros
que por uno que gaste 450. Esto tendría sentido si la empresa atendiera a los
pacientes que salen caros también, y por ejemplo una persona mayor que gastara
900 euros se compensara con una persona joven que gasta 300.
Pero resulta que las personas generamos al sistema sanitario el 50% de gasto de
toda nuestra vida nuestro último año de existencia. Los ancianos son los que generan
el grueso del gasto. Por eso la Comunidad de Madrid quiere desmantelar el Hospital
de La Princesa tal y como lo conocemos hoy. Para hacer un gran hospital que atienda

a los pacientes que no salen rentables a la empresa privada. Así la empresa se
quedará con los pacientes que generan menos de 600 euros de gasto al año y ganará
mucho dinero, mientras que será la Comunidad (es decir, el dinero de todos) la que
sustentará a los que más gasto generan. Es un negocio redondo para las empresas
a costa del contribuyente.
4.
Cuando usted vaya al hospital no tendrá que pagar y puede que no note
muchas diferencias en la atención que recibe, lo cual no quiere decir que no las haya.
La empresa intentará ganar lo máximo posible de esos 600 euros y lo hará de la
siguiente manera: pagará menos a los profesionales (y ya los médicos españoles
son de los que menos cobran en la Unión Europea) y gastará menos dinero en
pruebas o tratamientos que necesitan los pacientes.
Usted será visto en la consulta por un profesional peor pagado y probablemente con
más sobrecarga de trabajo (con todas las cosas negativas que eso conlleva para una
correcta atención) y en la manera de enfrentarse a su problema ya no será lo primero
tratarle con lo que sea mejor para usted, sino que habrá que contar con el coste, lo
que provocará que en algunas ocasiones usted no pueda recibir el mejor tratamiento,
para poder maximizar el beneficio de la empresa.
5.
Este modelo ha sido puesto en práctica en otros países y aquí en España
en Valencia y ha fracasado en todos los casos. El Estado ha tenido que recurrir al
rescate de las empresas y al final se ha gastado más dinero que si hubiera hecho
directamente una gestión racional de la Sanidad él mismo. Meternos en estos
momentos de crisis en un proceso como éste sería un error más que empeoraría la
ya maltrecha economía.
6.
Este modelo no solamente es más caro sino que además no es mejor para
la salud de la población. No ha demostrado que genere mejor calidad de salud ni que
la gente viva más. Paradójicamente, se ha observado que la mortalidad es mayor en
hospitales privados que en públicos y que gastar más dinero en hospitales públicos
reduce la mortalidad más que gastar lo en privados.
7.
Las decisiones en política sanitaria no se toman con las opiniones y con las
visiones de cada uno, sino con estudios científicos que demuestren que lo que se
quiere implantar es beneficioso. No hay ningún estudio que demuestre que este
nuevo modelo sanitario sea más beneficioso que el que hay ahora.
8.
El modelo que tenemos es más que sostenible, solamente hay que hacerle
unas reformas (los profesionales las llevamos proponiendo mucho tiempo y la
Consejería no nos ha hecho ni caso) para ajustar un poco el gasto. Lo que pretende
el Gobierno de la Comunidad de Madrid es tirar el edificio entero y comenzar de
nuevo, lo que va a generar muchísimo más gasto que acometer las reformas.
9.
¿Por qué estamos en huelga los profesionales de la Sanidad Madrileña?
Porque los políticos (Ignacio González y Lasquetty) se empeñan en que lo que os
acabo de contar, que todos los médicos y demás profesionales sanitarios sabemos
que es así, no lo es; y que es como ellos dicen que es. Tienen intereses con las
empresas que se repartirán el jugoso pastel de su salud.
10.

¿Usted de quién se fía más? ¿De los médicos o de los políticos?

