
 
 
 

 
La sanidad pública española se derrumba por 
momentos, acosada por los embates de recortes 
y privatizaciones. 
 

Empiezan a conocerse los efectos letales de una 
política económica sin escrúpulos, que recarga 
sobre la mayoría de la sociedad  las consecuen-

cias del festín de los últimos años de banqueros y 
especuladores bursátiles.  
 

Durante 2013 se multiplicaron las negligencias y 
los errores médicos –en ocasiones con resulta-
do de muerte- debidos a los retrasos o ausencias 
de ambulancias y otros medios sanitarios destina-

dos a los servicios de emergencia y/o como con-
secuencia de infecciones hospitalarias y causas 
directamente relacionadas con la higiene del  en-
torno clínico. 
 

Las listas de espera se han disparado hasta 
límites inconcebibles. 600.000 pacientes deberán 

esperar un promedio superior a  100 días para 
poder ser atendidos. 
 

El diagnóstico no ofrece dudas: si los pacientes y 
la ciudadanía en general continúan sin responder 
con sus movilizaciones al expolio practicado sobre 
uno de sus servicios sociales esenciales,  el colap-
so de la sanidad pública, tal y como la hemos co-
nocido hasta ahora, será inevitable. 
 

Noticia completa: http://www.casmadrid.org/index.php?

idsecc=noticias&id=4736&limit=&titulo=NOTICIAS 
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El Ministerio de Empleo ha dado ‘marcha atrás’ en 
su intención de dotar a las mutuas laborales de 
una mayor capacidad para dar altas laborales en 
los casos de incapacidad temporal (IT) por contin-
gencias comunes.  
 

La idea inicial barajada por el Ministerio consistía 
en dar a las mutuas la posibilidad de dar altas 
en caso de no recibir información contraria por 
parte de los profesionales del sistema público en 
el plazo de cinco días.  
 

Noticia completa:  
h t t p : / / w w w . c a s m a d r i d . o r g / i n d e x . p h p ?
idsecc=noticias&id=4738&limit=&titulo=NOTICIAS 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

La Sala de lo Contencioso de Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia en que rechaza el plan-
teamiento de incentivos para los Médicos Eva-

luadores del INSS en relación con la Incapacidad 
Temporal (IT), al relacionarlos con el número 
de altas dadas y no con la actividad propiamen-
te dicha en su cometido.  
 

Noticia completa: http://www.casmadrid.org/index.php?

idsecc=noticias&id=4742&limit=&titulo=NOTICIAS 
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Desde que entró en vigor, el 1 de Septiembre de 
2012, 873.000 personas extranjeras residen-
tes en España se han quedado sin tarjeta sani-

taria (55.792 en Madrid).  
 

En una reciente encuesta realizada por la Socie-
dad Madrileña de Medicina de Familia y Comunita-
ria (SoMaMFyC), la inmensa mayoría de los médi-
cos -el 80%- rechazan el Real Decreto al con-
siderar que dicha exclusión tendrá consecuen-
cias en la salud pública, principalmente por el 
mayor riesgo de aparición y propagación de 
enfermedades infectocontagiosas, y por las 
dificultades para el diagnóstico y el control 
de enfermedades, por problemas de equidad 
y por problemas en la prevención de enfermeda-

des y en la promoción de la salud. 
 

Noticia completa: http://www.casmadrid.org/index.php?

idsecc=noticias&id=4734&limit=&titulo=NOTICIAS 

 
 

 
 

Autonomía de gestión y después autoges-
tión. 
 

Éstas son las líneas maestras que está bara-
jando el Foro 

de Atención 
Primaria en el 
documento que 
está preparan-
do el Grupo de 
Trabajo sobre 

Gestión Clínica 
(formado por 
SEMG, Semfyc 
y Semergen) 
para decidir 
qué modelo de-
bería llevarse a 
cabo en el pri-
mer nivel.  
 

El texto, que 
tendrá que es-

tar consensuado por el resto de integrantes del 

Foro, plasmará las particularidades de los centros 
de salud y se llevará a Sanidad para que conozca 
las necesidades de la primaria.  
 

Hay que recordar que Josep Basora, presidente de 
Semfyc y portavoz de turno del Foro, adelantó a 
DM que la idea es que cada centro de salud (o 

agrupaciones de centros) sea una unidad de 
gestión clínica. 
 
Noticia completa: http://www.casmadrid.org/index.php?

idsecc=noticias&id=4729&limit=&titulo=NOTICIAS 

                                                              

 
 

 

La Comisión Europea ha advertido hoy que en-
contrar trabajo en España y otros países 
miembros de la UE, entre ellos Rumanía, Bulgaria 

o Grecia, no es una garantía suficiente para 
salir de la pobreza debido a la elevada propor-
ción de contratos temporales o a tiempo parcial. 
 

Noticia completa: http://www.casmadrid.org/index.php?

idsecc=noticias&id=4735&limit=&titulo=NOTICIAS 

 
 
 
 
 
 

 

La Asociación de Directores y Gerentes de Servi-
cios Sociales ha denunciado que en el último 
mes se cerraron 1.192 camas de residencias 

para personas en situación de dependencia.  
 

Según ha explicado esta organización, el Sistema 
de Atención a la Dependencia cerró una cama 
residencial cada cuarenta minutos durante el 
mes de diciembre. 
 

3.138 personas en situación de dependencia 
perdieron el derecho a ser atendidas.  
 

Not ic ia completa :  ht tp : / /w ww .pu b l i c o . e s/

actualidad/496972/directores-de-residencias-denuncian-que-

se-han-cerrado-1-192-camas-en-un-mes 

Modelo estandar 

de habitación 

para hospitales 

públicos,  

que estudia  

recomendar el 

gobierno. 
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