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LA PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD 

TODO UN ENTRAMADO 
 “POLITICOECONOMICO” QUE VACÍA LAS 

ARCAS PÚBLICAS

Cataluña :

La Corporación de Salud de la Selva y el 
Maresme, privada, recibió 90 millones de la 
Generalitat  para  asistir  a  la  población  de 
referencia.  La  revista  Cafèambllet  ha 
realizado un estudio sobre dos hospitales 
los  de  Blanes  y  Calella  y  ha  observado 
partidas  presupuestarias  “curiosas”  por 
ejemplo en 2010: 82.000 euros dedicados a 
Atención Protocolaria; a   Estudios 232.000 
euros, a Gastos Varios 459.000 euros, han 
preguntado  al  equipo  directivo  por  el 
desglose exacto de ese dinero, sin obtener 
respuesta. 

Han  preguntado  a  los  alcaldes  de  esas 
localidades  miembros  del  Consejo  Rector 
de la Corporación y tampoco han obtenido 
respuesta. Tampoco han sido respondidos 
en la Intervención General de Cataluña ni 
en el mismísimo Parlamento Catalán. Todo 
un  entramado  de  corrupción  entre  élite 
política y empresarios. 

El H. de Sta. Tecla en Tarragona contrata a 
Carod-Rovira,  expresidente  de  la 
Generalitat,  como asesor por 6.000 euros 
al mes.

Y mientras....

• El  H.  de  Bellvitge  cancela  20 
operaciones  programadas  entre 

ellas  5  oncológicas,  por  falta  de 
camas.

• Paciente  operada  gratis  por  un 
médico  en  un  quirófano  privado, 
para  evitar  lista  de  espera  de  dos 
años.
Error  en  diagnóstico  por  saturación 
en  el  centro  de  salud,  lleva  a  una 
paciente a ser operada de urgencia 
de una peritonitis.

• Fallece una mujer por trasladarla la 
ambulancia  al  centro  de  salud  en 
vez de al hospital, fue operada tarde 
una hernia inguinal estrangulada

…..



Madrid:

Próxima  inauguración  del  H.  Rey  Juan 
Carlos,  en  Móstoles,  propiedad  de  Capio 
España, construido en suelo público por un 
alquiler de 100 millones de euros durante 
30 años.

Y mientras…

• Colapso crónico en las urgencias del 
H.  Infanta  Leonor  (Vallecas) 
inaugurado  en  2008,  sin  abrir  aún 
Cirugía  Vascular  y  Unidad 
Coronaria. A partir de las 15 horas y 
en fin de semana sólo urgencia de 
ginecología, traumatología y cirugía.

• Escasez  de  personal  en  el  H.  de 
Arganda sin servicio de reanimación, 
plantas “polivalentes”donde mezclan 
a niños con adultos.

• 113  trabajadores  del  H.  Ramón  y 
Cajal  denuncian  el  colapso  de  las 
urgencias, la demanda es archivada 
porque no se han producido muertes 
ni  existe  peligro  para  la  salud 
pública.

.…

Castilla-La Mancha:

• Cospedal  planea  entregar  4 
hospitales públicos a Capio Sanidad:

• Rodrigo  Rato,  actual  presidente  de 
Bankia tiene intereses y acciones en 
Capio.

• Ignacio López del Hierro (marido de 
Cospedal)  hombre  de  negocios, 
también gestiona hospitales.

• El Consejero de Sanidad de Castilla-
La  Mancha,  J.  Ignacio  Echániz 
(exconsejero de Sanidad de Aguirre) 
es  hermano  de  Teresa  Echániz 
subdirectora  de  investigación  de 
Capio Sanidad.

Y mientras… 

Una  marcha  de  protesta  formada  por 
trabajadores del H. de Manzanares (uno a 
privatizar)  lleva   21.000  firmas  ante  la 
Consejería  de  Sanidad  en  contra  de  su 
privatización, y cómo no, el citado H. lleva 
40 años funcionando y no tiene déficit.

Comunidad Valenciana:

• Ribera  Salud,  concesionaria  de  los 
H.  de  Alzira,  Manises,  Torrevieja, 
Elx,  Denia  que  tiene  como 
accionistas  a  Bankia  y  CAM  se 
encuentra  en  fase  de  vender  su 
concesión a Capio España.

• Atitlán, fondo de inversión que dirige 
Roberto  Centeno  (yerno  del 
presidente  de  Mercadona)  también 
está interesado en el negocio de la 
sanidad.Este  entramado  de 
constructoras, entidades bancarias y 
aseguradoras se lleva durante 20 ó 
30  años  un  canon  a  cuenta  del 
dinero  público,  dinero  que  no 
computa  como  deuda  pública,  es 
decir  como  endeudamiento  real 
cuando si lo es, ya que multiplica por 
siete el coste real de los hospitales.


