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(Se abre la sesión a las dieciséis horas y tres minutos). 

La Sra. PRESIDENTA: Buenas tardes, señorías. Se abre la sesión con el primer punto del 

orden del día. 

 

Comparecencias con tramitación acumulada: 

C-20/2015 RGEP.147. Comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Sanidad, a 

petición propia, al objeto de informar sobre política general y proyectos de la Consejería 

de Sanidad hasta el final de la Legislatura. (Por vía del artículo 209.1 a) del Reglamento 

de la Asamblea). 

C-24/2015 RGEP.351. Comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Sanidad, a 

petición del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, al objeto de informar 

sobre planes para los cuatro meses que quedan de Legislatura. (Por vía del artículo 209 

del Reglamento de la Asamblea). 

C-682/2012 RGEP.6786. Comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Sanidad, a 

petición del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, al objeto de informar 

sobre planes que pondrá en marcha en su Consejería. (Por vía del artículo 209 del 

Reglamento de la Asamblea). 

Señor Consejero, por favor, ocupe su lugar en la mesa. (Pausa.) Buenas tardes, señor 

Consejero, encantados de tenerle en esta Comisión por primera vez como Consejero, pues ha estado 

con nosotros otras veces pero como Viceconsejero. En primer lugar, quiero darle la enhorabuena por 

su nombramiento, pero quiero hacer también una referencia y un reconocimiento desde esta 

Presidencia al antiguo portavoz y Consejero, don Javier Rodríguez, por la labor que ha realizado ya no 

solo como portavoz durante muchos años en esta Comisión sino durante el tiempo que ha sido 

Consejero. Tiene la palabra, señor Consejero. 

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD (Maldonado González): Muchas gracias, señora 

Presidenta. Señor Freire, portavoz del Grupo Socialista; señor Bejarano, portavoz del Grupo Izquierda 

Unida-Los Verdes; señor Normand, portavoz del Grupo Unión Progreso y Democracia; señor Raboso, 

portavoz del Grupo Popular, señorías, me gustaría en primer lugar, además de saludar a sus señorías 

en esta mi primera comparecencia como Consejero de Sanidad ante esta Comisión, ponerme a 

disposición de todos ustedes para afrontar y responder a cuantas cuestiones, retos y objetivos puedan 

plantearse desde ahora hasta el final de la Legislatura. Espero que durante los meses que restan para 

que finalice este periodo de sesiones la Comisión de Sanidad siga realizando su labor con el mayor 

acierto gracias a la aportación, la experiencia y el conocimiento de sus señorías, como ya han puesto 

de manifiesto en los trabajos que han desarrollado a lo largo de estos últimos años. 
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Señorías, comparezco ante esta Comisión a petición propia y en nombre del Gobierno para 

dar cuenta de las líneas generales y los objetivos de la Consejería de Sanidad en lo que resta de 

Legislatura. Por ello, también quiero mostrar mi voluntad de entendimiento y colaboración 

permanente con los profesionales sanitarios, médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, técnicos y 

todo el personal de apoyo. Mi objetivo como Consejero es hacer que mi trabajo sirva para que ellos 

puedan realizar mejor el suyo. Desde un profundo respeto a su labor y abierto en todo momento al 

diálogo y a la cooperación, pretendo que esta Consejería mantenga una política de respaldo a las 

organizaciones, las sociedades científicas, las asociaciones de pacientes y los colegios profesionales, 

porque pienso que solo así podremos servir mejor a los ciudadanos, proporcionándoles una impecable 

atención sanitaria. En ese empeño encontrarán sus señorías un Consejero de Sanidad que informará a 

los Grupos Parlamentarios y a los ciudadanos con la máxima transparencia. 

Como hice ya en mi primera intervención ante el Pleno de la Asamblea, el pasado 11 de 

diciembre, antes de continuar quiero dejar constancia del reconocimiento a la extraordinaria labor que 

ha realizado mi antecesor en el cargo, el consejero Javier Rodríguez, junto a todo su equipo; y quiero 

también agradecer a mi partido, y en especial a su presidente, don Ignacio González, la 

responsabilidad que me han otorgado como Consejero de Sanidad del Gobierno de la Comunidad de 

Madrid. 

Dicho esto, considero que es mi deber para con los ciudadanos, además de dar cuenta en 

esta Cámara de nuestros planes y proyectos de Gobierno, dejar claro como responsable político mis 

principales criterios de actuación: el diálogo, la colaboración y la transparencia. Estoy convencido, 

señorías, de que el diálogo y la colaboración con los Grupos Parlamentarios en su labor de control al 

Gobierno, y también desde su capacidad de hacer propuestas, es fundamental para conseguir el 

objetivo compartido por todos de seguir mejorando y garantizando la sostenibilidad de la sanidad 

pública de nuestra región. Encontrarán un Consejero de Sanidad sensible a la crítica constructiva, 

razonada y responsable, no a la surgida de la ignorancia o de la desinformación, y, por supuesto, 

dispuesto a hacer suyas las buenas propuestas e ideas que, sin duda, también –y estoy convencido de 

ello- nacerán desde los bancos de la oposición. 

Señorías, tenemos ante nosotros cuatro meses de intenso trabajo al servicio de los 

ciudadanos madrileños; cuatro meses que van a poner fin a la que, sin duda, ha sido la Legislatura de 

los grandes retos, pero también de los grandes logros, y en la que hemos tenido la obligación y la 

responsabilidad de afrontar la crisis económica más profunda que ha vivido nuestro país en las últimas 

décadas; una crisis económica que ha afectado a todas las Administraciones y que llegó a amenazar 

seriamente la sostenibilidad de nuestras políticas públicas. Durante los dos últimos años, el Gobierno 

regional, al igual que el resto de las Administraciones, se ha visto obligado a tomar medidas para 

cumplir los objetivos de déficit y ajustar los gastos a los ingresos de los que disponíamos. En el caso 

de la sanidad, lo sencillo habría sido reducir el gasto en la medida en que bajaban los ingresos o no 

haber hecho nada, lo que habría tenido como consecuencia la reducción de la calidad y la prestación 

de menos servicios; sin embargo, somos un Gobierno responsable y hemos realizado un esfuerzo 

económico extraordinario, ahorrando y gestionando con responsabilidad para reducir el gasto sin 
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afectar a la calidad de un servicio público tan esencial como es el de la sanidad; y eso, señorías, no es 

casual ni fruto del azar. Gracias a ello, la Comunidad de Madrid no solo ha sido capaz de resistir la 

crisis mejor que el resto de las regiones españolas, sino también de liderar la recuperación; y todo ello 

–y es obligado decirlo, señorías- a pesar de los intentos de la oposición por entorpecer y aun en 

ocasiones imposibilitar el trabajo que profesionales y gestores estamos realizando para salir de la 

crisis sin dejar de priorizar la calidad de la sanidad. 

Sí, señorías, los datos objetivos vienen hoy a demostrar de manera contundente el carácter 

prioritario que para el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha tenido, tiene y tendrá siempre la 

sanidad pública. La inversión realizada en los últimos años por este Gobierno en la sanidad pública no 

tiene parangón en Europa. En este sentido, quisiera recordarles que a lo largo de la presente 

Legislatura hemos dedicado más del 45 por ciento de nuestro presupuesto a la sanidad pública, es 

decir, cerca de 30.000 millones de euros. Déjenme darles otro dato: entre 2003 y 2015 el presupuesto 

que la Comunidad de Madrid ha dedicado a sanidad se ha incrementado en cerca del 60 por ciento, 

con un crecimiento medio del 4 por ciento anual. Asimismo, sus señorías conocen que Madrid es la 

única región, junto a Aragón y a Baleares, que ha aumentado el gasto sanitario por habitante entre 

los años 2010 y 2015 con un incremento del 3,3 por ciento, mientras otras comunidades como 

Cataluña o Andalucía no han dudado en recortar dicho gasto en 12,8 o 14,4 respectivamente. Pero es 

que además, señorías, en los tres últimos años, en los peores momentos de crisis económica, hemos 

puesto en marcha tres nuevos hospitales: el de Torrejón, el Rey Juan Carlos, en Móstoles, y el 

Hospital General de Villalba. Precisamente, tras la apertura de este último el pasado mes de octubre 

son ya doce los hospitales públicos puestos al servicio de todos los madrileños en nuestra región en 

tan solo siete años. 

Por tanto, me gustaría que hiciésemos un ejercicio todos de memoria responsable y 

encontraran una región española o europea en la que se haya realizado una transformación y 

modernización semejante de su red sanitaria, porque, por mucho que les pese en algunos momentos 

a los partidos de la oposición, las políticas en materia de sanidad que ha llevado a cabo el Gobierno 

madrileño durante estos años no solo nos han permitido contener el gasto sanitario sino que han 

mejorado nuestros resultados en salud y satisfacción de los pacientes; y esto no lo digo yo, sino los 

ciudadanos madrileños, que han manifestado en más de un 90 por ciento a lo largo de esta 

Legislatura su satisfacción con la sanidad pública: nueve de cada diez madrileños consideran que la 

atención sanitaria recibida en nuestros centros en los últimos tres años ha sido de extraordinaria 

calidad. Tenemos un sistema sanitario eficiente y de calidad que también es valorado por los 

ciudadanos de otras comunidades autónomas. Buena prueba de ello, señorías, es que atendemos a 

más españoles de otras regiones que nadie, precisamente, porque nuestros hospitales y nuestros 

servicios son de referencia, y ello gracias a la ayuda y al magnífico trabajo realizado por los 

profesionales madrileños, cuya reconocida capacidad nos coloca a la vanguardia en muchas técnicas y 

tratamientos. 

Señorías, en la Comunidad de Madrid tenemos la esperanza de vida más alta de España: 

84,2 años, 1,5 más que la media nacional. Hemos disminuido las tasas de mortalidad en todas las 
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patologías más prevalentes: tumores, enfermedades del sistema circulatorio, enfermedades del 

sistema nervioso y enfermedades digestivas. Lo mismo puedo decir respecto a los diferentes tipos de 

cáncer en nuestra región, más en un día como hoy. Señorías, la mortalidad por cáncer en la 

Comunidad de Madrid es una de las más bajas de toda la Península. Además, tenemos más institutos 

de investigación sanitaria que el resto de nuestro país, ocho en total. Somos líderes europeos en 

proyectos de investigación biomédica y es la región donde los mejores médicos vienen a formarse. El 

sábado tuvimos ocasión de ver cómo era el examen; estaremos atentos a los resultados. Madrid sigue 

siendo una región líder en España en la realización de trasplantes, al realizar cerca del 18 por ciento 

de todos los trasplantes de nuestro país; y en donación, cuyo número además hemos aumentado en 

un 6 por ciento. 

En definitiva, podemos afirmar que Madrid tiene la mejor sanidad pública de España por su 

calidad asistencial, docente e investigadora, que ha seguido mejorando a pesar de la crisis. No 

encuentro mejor prueba de ello, señorías, que haber superado con un éxito reconocido en todo el 

mundo el primer caso de ébola que se producía fuera de áfrica. Precisamente en el Consejo 

Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del pasado 14 de enero se aprobó la designación de los 

hospitales que van a servir como referencia para el tratamiento de los posibles casos de ébola. Debo 

decirles que en el caso de Madrid ha sido designado, como no podía ser de otra forma, el hospital de 

La Paz-Carlos III, que además, como también saben sus señorías, va a contar con una unidad de 

aislamiento de alto nivel para atender enfermedades altamente infecciosas. Por cierto, señorías, 

también en dicho Consejo Interterritorial se aprobaron 5 nuevos centros de referencia en Madrid, los 

Cesur, lo que nos sitúa con la mayor cantidad de unidades de referencia en España: 63 Cesur, 63 

unidades de referencia para atender a todos los españoles que no pueden disponer de esos servicios 

en sus hospitales cercanos. 

Del mismo modo, también quiero referirme de manera especial a un asunto que mañana 

debatiremos en profundidad ante el Pleno de la Asamblea en relación con la gestión de los nuevos 

tratamientos del virus de la hepatitis C. En este sentido, señorías, quiero adelantarles que el Gobierno 

regional parte de una premisa fundamental: que todos los enfermos de hepatitis C que lo precisen 

tengan acceso al tratamiento. Quiero dejar muy claro que la Comunidad de Madrid, como ya he dicho, 

no se marca techo de gasto en la atención a los enfermos con hepatitis C y que todos los pacientes 

tendrán toda la medicación que marquen los hepatólogos en el seno del Comité. Igualmente, quiero 

recordarles que estamos elaborando el plan integral de la hepatitis C para mejorar tanto su 

prevención como la asistencia a los pacientes; plan, como ya anuncié también, que estará finalizado 

en este primer trimestre. 

Señorías, nuestro principal objetivo va a seguir siendo, con más fuerza si cabe en este tramo 

final de la Legislatura, que nuestra región siga contando con una sanidad pública, universal, gratuita y 

de la máxima calidad, que esté a la altura de las expectativas de nuestros ciudadanos a los que 

tenemos el privilegio de servir. 
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A continuación voy a hacer un repaso del intenso trabajo realizado en estos tres años y 

medio por el Gobierno regional en el ámbito de la responsabilidad que ahora ocupo y, así, iré 

detallando todos los proyectos de futuro más relevantes para la Consejería y, en la medida de lo 

posible, dando las fechas para que puedan hacer un seguimiento de los mismos. Quiero comenzar con 

uno de los principales logros alcanzados en la Legislatura, como ha sido el de prestar una atención 

sanitaria integral ágil y accesible. Para ello, señorías, seguimos apostando por una sanidad pública de 

la máxima calidad; una calidad en la que el Gobierno lleva años comprometido y que pasa por 

consolidar una sanidad pública más cercana, más rápida y segura para el ciudadano, en la que todo el 

trabajo de los que formamos parte del gran equipo humano de la sanidad se dirija al paciente. En ese 

sentido, desde el inicio de la Legislatura hemos potenciado el ámbito donde los ciudadanos 

encuentran la solución a la mayor parte de sus problemas de salud: la atención primaria. Nuestra 

región cuenta hoy con una atención primaria de excelente calidad gracias al trabajo, dedicación y 

esfuerzo de 4.500 médicos de familia y pediatras y 3.200 enfermeros, así como el resto de 

profesionales que prestan servicio en ella. Conscientes de su importancia, hemos construido 83 

centros de salud nuevos desde el año 2003 y 11 a lo largo de estos últimos cuatro años, tras haber 

inaugurado hace poco, el pasado 16 de enero, el centro de salud de Alpedrete. En ese sentido, 

señorías, nuestra región cuenta hoy con 265 centros de salud y 163 consultorios locales, en los que el 

año pasado -datos todavía provisionales- atendimos a 27.800.000 consultas de medicina de familia, 

más de 4.600.000 consultas de pediatría y más de 14.800.000 consultas de enfermería. Quiero 

reiterar una vez más que el porcentaje de satisfacción de los usuarios con el médico de familia o 

pediatra alcanzó el pasado año el 91 por ciento. 

Del mismo modo, señoría, hemos apostado definitivamente, y en esto es pionera también la 

atención primaria madrileña en el Sistema Nacional de Salud, por aumentar la capacidad resolutiva de 

las consultas; por ejemplo, 105 centros de primaria ya cuentan con un servicio de ecografía, lo cual 

supone que el año pasado realizamos 21.976 ecografías, un 40 por ciento más que el año anterior, y 

de alguna forma formamos ya a 668 profesionales. 

Señoría, uno de los hitos más importantes alcanzados en esta Legislatura ha sido sin duda 

alguna, y ya hemos tenido ocasión de hablar de ello, la implantación de la receta electrónica en todos 

los centros de salud y consultorios locales de nuestra región, lo que ha supuesto un importante 

beneficio para el profesional sanitario y para el ciudadano, alcanzando en la actualidad a los 180 

municipios madrileños, 2.833 farmacias y 4.790 facultativos que pueden prescribir a través de este 

sistema. ¿Qué hemos ganado con ello? Los profesionales, evitar burocracia y ganar tiempo para 

dedicar a los pacientes, y los pacientes, evitar tener que ir a la consulta solo a recoger recetas. 

Además, y para que la atención primaria siga disponiendo de los mejores avances que nos 

ofrecen las TIC, especialmente con la implantación de la historia clínica electrónica, el pasado 20 de 

enero –hace menos de un mes- pusimos en marcha la aplicación consulta web, habiendo finalizado ya 

el pilotaje. Como dije en su momento, con esto cerramos y cumplimos con una deuda histórica que 

teníamos con los médicos de atención primaria desde que informatizamos la historia de atención 

primaria. 
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Del mismo modo y dentro de este nivel asistencial, vamos a seguir trabajando, como no 

puede ser de otra forma, en el ámbito de la prevención cumpliendo con el calendario vacunal. Por 

ejemplo, el año pasado fueron 900.279 dosis de vacunas dentro del programa de inmunizaciones del 

calendario infantil para la prevención de doce enfermedades. Cabe destacar también que en 2014 

ampliamos a todas las edades los grupos de riesgo para vacunación con la vacuna conjugada frente al 

neumococo ya con trece serotipos, y dicha vacuna, también saben sus señorías, ha sido incluida a 

partir del 1 de enero de este año otra vez en el calendario infantil de la Comunidad de Madrid para los 

recién nacidos, adelantándose en un año al margen establecido en el calendario que aprobamos en la 

pasada reunión del 14 de enero del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 

En cuanto al programa de cribado neonatal, estamos ya con una cobertura casi del cien por 

cien –el 99,9 por ciento- y en cuanto a la campaña de vacunación antigripal, este año han sido 

917.854 dosis, estimando una cobertura del 60 por ciento entre los mayores de 65 años. 

También quiero hablar, dentro del área de promoción de la salud, de que en 2014 hemos 

finalizado los programas contenidos en el Plan de Promoción de la Salud y Prevención que abarcaba 

de 2011 a 2014. Dentro de las actividades recogidas en dicho plan quiero destacar dos iniciativas de 

especial relevancia: el protocolo de atención integral a las personas cuidadoras de pacientes 

dependientes, que creemos que es un protocolo de enorme interés, y la guía para el abordaje de la 

historia clínica sexual en atención primaria. Igualmente, en este nivel, el Plan Estratégico en 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, EPOC, de la Comunidad de Madrid 2013-2017, nos está 

permitiendo elaborar una propuesta que está definiendo acciones muy específicas para desarrollar, 

controlar y prevenir la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en la Comunidad de Madrid y sus 

factores de riesgo. 

Señorías, como saben todos ustedes, el pasado 25 de marzo del año pasado, al poco tiempo 

de haber tomado posesión como Viceconsejero, tuvimos la ocasión de presentar la estrategia de 

abordaje a los pacientes con enfermedades crónicas en la Comunidad de Madrid. Creo, señorías, que 

la atención a este tipo de pacientes es uno de los mayores retos sanitarios a los que nos enfrentamos 

no esta Consejería sino todos los que tenemos responsabilidad en sanidad. Nuestro objetivo es 

convertir a estos pacientes crónicos en protagonistas de su salud, dotándoles de información, 

formación, autonomía y apoyo. Para ello, hemos reforzado el papel de los centros de salud como eje 

de la atención y es una gran oportunidad para que la atención primaria coordine y desarrolle su papel 

de liderazgo en el sistema sanitario. Hemos desarrollado el papel de la enfermería como profesionales 

de referencia, especialmente en apoyo al autocuidado y al acompañamiento por el sistema 

sociosanitario de los casos más complejos. La estrategia, como conocen, se estructura en nueve líneas 

de ejecución que se están desarrollando y desplegando de una manera concreta, sistemática y 

tangible, con un cronograma propuesto que pueden seguir todos ustedes y que alcanza hasta finales 

del año 2017, y puedo informar hoy aquí que ya más del 70 por ciento de los proyectos están en 

marcha y cumpliendo con el cronograma previsto. 
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Quiero destacar, en primer lugar –y muchas veces hemos hablado de ello-, el proyecto de 

estratificación de la población, que nos permitirá conocer la población a la que se ofrece asistencia en 

atención primaria en los distintos ámbitos en aspectos relacionados con su complejidad y, por lo tanto 

–lo que tantas veces se nos ha demandado-, con la necesidad de los servicios que requieren, 

personalizados. 

En cuanto a la definición de nuevos roles y perfiles profesionales, ya están en marcha cinco 

proyectos: el especialista consultor, la enfermera de enlace hospitalario, el especialista hospitalario de 

referencia, la enfermera gestora de casos y la enfermera entrenadora o educadora en autocuidados, 

con participación de ambos ámbitos asistenciales: la primaria y la especializada en continuidad 

asistencial. A lo largo de 2015, señorías, todos los grupos terminarán la primera aproximación a la 

definición del perfil, iniciándose tanto el pilotaje como la formación y, en algún caso, la implantación 

de acuerdo al cronograma. 

La adaptación de la cartera de servicios estandarizados de atención primaria en los niveles 

de riesgo ya está definida y diseñada conceptualmente. Los procesos asistenciales integrados, que 

eran la cuarta línea, son los que, a mi modo de ver, constituyen la base fundamental de nuestro 

modelo. Ya se ha constituido el grupo director y ha comenzado sus trabajos el grupo para la 

elaboración del proceso asistencial integrado del paciente complejo; esperamos tener el primer 

borrador, señorías, en el mes de marzo. También se ha publicado el marco referencial de la 

continuidad de cuidados, en el Servicio Madrileño de Salud, donde ya existen experiencias de 

continuidad de cuidados que pueden ustedes conocer, en 150 centros de salud, 18 hospitales y seis 

de las siete direcciones asistenciales. 

Para llevar a cabo todas estas iniciativas es preciso el desarrollo de herramientas 

informáticas de apoyo a pacientes y profesionales, para lo que estamos trabajando permanentemente 

desde la Dirección y con la Dirección General de Sistemas de Información: la informatización de los 

hospitales con los siete subproyectos; el despliegue definitivo de la receta electrónica, que ya finalizó; 

el proyecto de e-consulta, que va a significar facilitar algo importantísimo, que es la comunicación 

bidireccional entre profesionales de ambos niveles asistenciales, que está previsto para el primer 

semestre de este año; el proyecto Horus Plus, como plataforma que nos permitirá hacer el 

seguimiento adecuado integrado de los casos complejos, y la carpeta virtual del paciente, señorías, 

para poder a disposición de pacientes y cuidadores el acceso a su información sanitaria, que 

presentaremos próximamente. 

Del mismo modo, señorías, ya está en marcha la comisión sociosanitaria del Servicio 

Madrileño de Salud, para desarrollar proyectos tales como el registro de casos sociosanitarios, la 

implantación del proceso asistencial integrado sociosanitario o la potenciación y mejora de la calidad 

asistencial en las residencias, potenciando el papel de atención primaria en ellas. 

Para que toda esta transformación profunda y compleja sea una realidad, señorías, hemos 

querido establecer un marco formativo estratégico en cronicidad en el año 2015, un marco que 
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comprende 40 actividades formativas, 804 ediciones y un total de 2.944 horas. Pero es que, además, 

para dar a conocer y mantener una información actualizada y fiable, con un marcado carácter 

profesional y científico, me van a permitir que destaque tanto el espacio de cronicidad de nuestra 

intranet como el boletín Croni.net, accesible desde el pasado mes de diciembre y al que invito a sus 

señorías a recibir; ya veremos la fórmula para que puedan hacerlo. Creemos que este es un paso 

importantísimo en la información para profesionales y ciudadanos. 

También quiero destacar la estrategia de mejora de la calidad de los cuidados enfermeros, 

que fue presentada el pasado mes de mayo y que define las líneas y planes de actuación para mejorar 

la calidad de los cuidados en nuestros centros de salud. Se trata de la hoja de ruta que recoge las 

actuaciones a acometer durante los próximos cuatro años. 

Finalmente, en este ámbito quiero definir cuestiones que vamos a abordar y de las que 

estamos hablando en 2015: primero, la definición del roll de enfermera gestora de casos y del roll de 

enfermera entrenadora para el autocuidado, los proyectos de seguimiento proactivo al alta, la visita 

domiciliaria proactiva y continuidad de cuidados, y el programa de atención integral a las personas 

cuidadoras de pacientes dependientes. Otro programa de enorme interés. 

En el ámbito de la salud pública, señorías, la Comunidad de Madrid tiene como prioridad 

garantizar un nivel elevado de salud a los ciudadanos a través de la prevención de enfermedades, así 

como la promoción y protección de la salud. En este sentido, en cuanto a los sistemas de vigilancia 

epidemiológica, hasta el fin de la Legislatura tenemos prevista su ampliación con la vigilancia de 

enfermedades de declaración obligatoria a nivel estatal, pasando a vigilar un total de 63 

enfermedades. Asimismo, y de forma inmediata -y lo veremos en los próximos días-, tenemos prevista 

la puesta en marcha del registro de enfermedades raras integrado en el registro nacional. En cuanto a 

la atención a las alertas y crisis de salud pública en nuestra región, estamos trabajando en tres líneas 

estratégicas fundamentales que quiero que conozcan: en primer lugar, la gestión del sistema de alerta 

rápida en salud pública, asegurando las 24 horas del día, los 365 días el año, la disponibilidad de los 

recursos necesarios para la detección, investigación y control de todas las situaciones de alerta. En 

segundo lugar, la gestión de emergencias de salud pública de importancia internacional y, en este 

sentido, creo obligado en esta Cámara resaltar la labor realizada en la gestión, investigación, 

localización y seguimiento de los 247 contactos de riesgo de enfermedad de ébola, como 

consecuencia del contagio de la auxiliar de enfermería Teresa Romero, hoy felizmente recuperada; 

247 contactos de riesgo a los que hubo que hacer seguimiento. Y, por último, la elaboración de planes 

de preparación y respuesta ante alertas de salud pública con el objetivo de poder afrontar cualquier 

alerta o crisis de salud pública; también el plan de emergencias de salud pública, que permitirá 

globalizar las medidas de preparación y respuesta ante estas situaciones. 

En cuanto a formación quiero decir que todo esto, sin un plan de formación continuada, no 

sería posible. Nuestra región cuenta, además, con 244 centros de salud, el 93,1 por ciento, ya 

acreditados para la formación universitaria y de postgrado, una reivindicación de nuestra atención 

primaria. En ello trabajan cerca ya de 832 tutores de medicina y 793 tutores de enfermería, así como 
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-también muy relevante, para destacar en Madrid- 672 tutores para residentes MIR y 153 tutores para 

los EIR, la enfermeras internas residentes. Por primera vez existen en los centros de salud 51 

profesores asociados de las distintas facultades de medicina y 52 profesores asociados para estudiar 

el grado de enfermería. Igualmente, señorías, el plan de formación continuada de la Gerencia de 

Atención Primaria contempla, para este año 2015, 261.910 euros, un 65,9 por ciento más que el año 

pasado, con un total de 1.841 actividades previstas, un 58 por ciento más que el año pasado, que 

suponen 21.678 horas, un 79 por ciento más que el año pasado, y 37.755 plazas para ofertar el 34 

por ciento más que el año pasado. Es más también deben conocer sus señorías que en esta 

Legislatura se han presentado 51 proyectos de investigación a convocatorias competitivas en este 

ámbito de la atención y que existen 46 proyectos activos con financiación pública de investigadores 

principales en atención primaria. 

Por último, quiero reiterar hoy en esta Cámara lo que he tenido ocasión de anunciar en 

repetidas ocasiones: que próximamente se constituirá la fundación para la investigación biomédica en 

atención primaria, que va a permitir reforzar por fin el liderazgo de la atención primaria madrileña en 

el conjunto de nuestro sistema nacional de salud. 

He hablado de una sanidad pública de la máxima calidad y he hablado de la atención 

primaria. Me corresponde hablar ahora de las mejora en la atención especializada. Señorías, en este 

ámbito quiero destacar que nuestros hospitales públicos nos han permitido a lo largo de la Legislatura 

prestar una excelente continuidad asistencial a la población, garantizando siempre la accesibilidad de 

los ciudadanos a los servicios sanitarios. Tal y como reconocen los propios ciudadanos, porque es a 

ellos a quienes corresponde hacer la valoración, Madrid tiene la mejor red de hospitales públicos de 

nuestro país. Según las encuestas realizadas en los últimos años, siempre se repite que 9 de cada 10 

madrileños consideran que la atención sanitaria recibida en nuestros hospitales ha sido de 

extraordinaria calidad. Además, así lo han avalado también los propios profesionales en el monitor de 

reputación sanitaria que se publicó el pasado mes de diciembre y en el que se clasifican los mejores 

médicos y los hospitales más recomendados para cada especialidad. Les recuerdo, señorías, que el 

primer lugar de esta clasificación, el mejor hospital público de toda España, correspondió al hospital 

universitario La Paz-Carlos III, en el que, por cierto, el pasado 9 de enero inauguramos, como 

también conocerán, el nuevo edificio del Instituto de Investigación Sanitaria de la Paz, el IdiPAZ. 

Es más, señorías, para este Gobierno regional y para este Consejero es un motivo de orgullo 

poder afirmar que tres de los cinco primeros y cinco de los diez hospitales públicos con mayor 

reputación en toda España corresponden a hospitales públicos de nuestro Servicio Madrileño de Salud, 

me refiero, señorías, al hospital La Paz, al Gregorio Marañón, al Doce de Octubre, al Ramón y Cajal y 

al Clínico San Carlos. Por cierto, cuando se publican estos resultados coincide con que se aprueban 

cinco nuevos CESUR, que han sido para La Paz, para el Gregorio Marañón, para el Doce de Octubre, 

para el Ramón y Cajal y para el Clínico San Carlos; la reputación, la acreditación desde el Ministerio de 

Sanidad han coincidido en destacar estos cinco hospitales. 
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Por último, también en atención especializada, ¿cómo no?, desde el pasado mes de octubre 

contamos con el Hospital General de Villalba, gracias al cual 111.000 vecinos de ocho municipios 

cuentan con un gran hospital próximo a sus domicilios, con las mejores dotaciones de personal, 

equipos técnicos y servicios sanitarios para atenderles en sus necesidades. 

Además, señorías, hemos aumentado el número de camas de quirófano y el número de 

profesionales en más de un 25 por ciento, si miramos los últimos años, mejorando la calidad de la 

asistencia sanitaria, así como las condiciones de trabajo de nuestros profesionales sanitarios. En ese 

sentido, señorías, quiero anunciarles que a lo largo de 2014 nuestros hospitales han vuelto a 

demostrar una mayor capacidad de trabajo gracias al compromiso de sus excelentes profesionales, lo 

que nos ha permitido, un año más, mejorar las cifras de actividad. 

Señorías, según los datos provisionales, eso sí, del SIAE, (El señor Freire Campo pronuncia 

palabras que no se perciben.), insisto, del SIAE, señor Freire, nuestros hospitales públicos atendieron 

un total de 12.372.029 consultas externas, 507.221 ingresos, 2.975.000 urgencias, 448.000 

intervenciones quirúrgicas y 46.000 partos. Estos datos, a pesar de lo que se siga diciendo, y a pesar 

de lo que a veces se empeñan algunos, demuestran que no existe ninguna privatización encubierta, 

que no se está derivando más que nunca y que estamos haciendo las cosas como siempre desde 

nuestros hospitales públicos y con la mayor calidad. 

También quiero destacar que, en cuanto a procedimientos de laboratorio y radiodiagnóstico, 

el año pasado se realizaron más de 14 millones, entre los que incluimos las extracciones, laboratorio y 

todas las diferentes pruebas de imagen, es decir, la radiología no convencional, el TAC, ecografías y 

resonancias. 

Señorías, quiero destacar aquí hoy el gran trabajo realizado por los equipos directivos de los 

hospitales y por sus profesionales, que han demostrado un alto grado de servicio, con una asistencia 

de calidad dando un mejor servicio y mejorando la eficiencia de los recursos. En este sentido, quiero 

destacar que, a lo largo de la Legislatura, el Gobierno regional ha invertido un total de 27 millones de 

euros en equipamientos de alta tecnología, como ecógrafos, mamógrafos, arcos radioquirúrgicos, 

etcétera. Del mismo modo, señorías, desde el inicio de esta Legislatura hemos invertido 61 millones 

de euros para renovar nuestros hospitales públicos y más de 177 millones de euros dentro del plan de 

infraestructuras realizado en nuestros centros sanitarios, centros de salud y hospitales. Pues bien, 

señorías, para el presente año -ya tuvimos aquí ocasión de hablar aquí de estos datos- la Consejería 

de Sanidad destinará 21,6 millones de euros, un 136 por ciento más que en 2014, a los planes de 

necesidades, conservación y mejora de los distintos centros hospitalarios y otros 10 millones de euros 

adicionales para la adquisición de nuevos equipamientos médicos en hospitales. Además, señorías, a 

lo largo de la Legislatura estamos trabajando y estamos concluyendo un gran número de estrategias y 

planes de asistencia sanitaria que se encuadran y tienen distinto grado de implementación, son las 

estrategias integradas y transversales que aseguran la continuidad de la atención que damos a los 

ciudadanos. He mencionado ya dos: el Plan Estratégico de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva 

Crónica o la Estrategia de atención al paciente crónico, pero quiero insistir en un plan, que también 
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hemos tenido ocasión de analizar en esta Comisión, que es el Programa de Atención al Mayor 

Polimedicado, ya implantado en el cien por cien de los centros y con una cobertura que supera el 70 

por ciento de la población. 

El Plan Estratégico de Cuidados Paliativos 2010-2014, cuyo objetivo fundamental –y ayer 

tuvimos ocasión de presentar en Getafe la primera unidad integral de cuidados paliativos de la región 

y creo que es un modelo integral de la atención en este ámbito- es garantizar la atención a los 

pacientes de forma integral e individualizada y garantizando siempre el respeto a su dignidad y su 

derecho a la autonomía y que seamos nosotros los que estemos a su disposición y no el paciente el 

que tenga que moverse entre nuestros diferentes niveles asistenciales; este es el valor de las 

unidades integrales. 

Existen los planes estratégicos por especialidades, en los que más de 2.000 profesionales del 

Servicio Madrileño de Salud de los hospitales han trabajado, se han comprometido y han elaborado 

unas líneas de trabajo que están avanzando, siempre desde el nuevo entorno creado por la libertad 

de elección; 2.000 profesionales trabajando y alineados con la organización. En este sentido, señorías, 

ya hemos priorizado todas las líneas estratégicas y las acciones a implementar en la mayoría de ellos. 

Voy a poner dos ejemplos: el Plan Estratégico de Cardiología, que contiene, entre sus principales 

acciones, la creación del sistema regional de atención al síndrome coronario agudo con elevación del 

ST, mediante el proyecto Código Infarto Madrid, que todos conocen, que es el programa asistencial de 

atención urgente y coordinada a los pacientes con diagnóstico de infarto agudo de miocardio y que 

tan excelentes resultados está dando, como no puede ser de otra forma. El otro ejemplo es otro plan 

que también sale de los planes estratégicos, que es el de rehabilitación cardiaca, o también el plan 

estratégico de bioquímica y análisis clínicos, del que parte el proyecto Madrid Laboratorio Clínico, en el 

que participan integrados 18 hospitales, que nos ha permitido la revisión y negociación de precios, la 

concentración de pruebas o la gestión de las enviadas a centros externos mediante concursos 

centralizados. Todas estas son acciones en marcha que se derivan de nuestros planes estratégicos. 

Quiero destacar –y estamos viendo cada día más elementos que encajan- el Plan Estratégico 

de Telemedicina 2014-2018. Sin ir más lejos, la sesión de ayer de la unidad integrada de cuidados 

paliativos se basaba en la telemedicina, que permitía que todo el dispositivo trabajase conjuntamente 

para analizar la situación de cada paciente y de su familia. O la estrategia de cuidados de enfermería 

en atención especializada, que también estamos trabajando en ella. 

Además, y hoy precisamente, quiero mencionar especialmente los esfuerzos realizados por 

la Comunidad de Madrid a lo largo de esta Legislatura para mejorar el abordaje del cáncer, tanto en 

prevención como en tratamiento; de hecho, señorías, la mortalidad por cáncer en la Comunidad de 

Madrid es una de las más bajas de toda España, así, como conocen, la tasa de mortalidad bruta por 

tumores en la región es de 197 fallecimientos por cada 100.000 habitantes, 40 puntos por debajo de 

la media nacional, que es de 237 cada 100.000. 
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En este sentido, el pasado 10 de diciembre pusimos en marcha el plan de cribado de cáncer 

de colon y recto, el Prevecolon Madrid, que en una primera fase de implantación, que ya concluyó o 

que está concluyendo, incluía a 9.000 personas pero, como tuve ocasión de informar en esta Cámara, 

está previsto abordar, durante dos años, a 1.400.000 madrileños entre 50 y 69 años, con el objetivo 

de que todos participen y podamos tener cubierta toda la población madrileña entre 50 y 69 años 

entre los años 2015 y 2016. 

En cuanto al Pregecam, dentro del concepto de medicina personalizada, este programa 

pionero establece la utilización de test genómicos para identificar a las pacientes diagnosticadas de 

cáncer de mama en estadios precoces para ver cuál es el tratamiento que se ajusta más a su riesgo 

personal. Igualmente, señorías, quisiera resaltar algo importante: hemos sido la primera región en 

financiarlo públicamente; desde su puesta en marcha en 2012 son ya 758 mujeres las que están 

incluidas en el mismo, habiendo modificado y personalizado su tratamiento al riesgo específico en un 

44 por ciento de los casos. Es más, señorías, nuestra preocupación por el diagnóstico precoz del 

cáncer de mama a través del Deprecam se ve reflejada en los datos acumulados de la última ronda de 

cribado bienal, que corresponde al periodo 2013-2014, con más de 354.000 pruebas de cribado 

realizadas, lo que supone 53.000 mujeres más participantes, un 18 por ciento más que en la ronda del 

periodo anterior, donde se efectuaron 301.000 pruebas. Esto se lo quiero decir especialmente, si me 

permiten, al señor Freire, portavoz socialista, ya que desde su Grupo en algún momento se nos acusó 

de reducir los tratamientos, de reducir las pruebas, y alguna vez dijeron que este programa se iba 

aquedar sin realizar y que la población iba a sufrir enormes daños. 

Trasplantes, dentro de especializada, señorías. Ya hemos comentado que se mantiene la 

actividad trasplantadora de los hospitales públicos madrileños: 782 trasplantes, el 18 por ciento del 

total de trasplantes realizados en España; somos la segunda región en número de donantes de 

órganos con 238, la cifra más alta –esto es lo importante- de nuestra serie histórica, lo que supone ya 

que el 14 por ciento de todas las donaciones realizadas en 2014 en España se hacen en Madrid. 

Nuestra región es la primera de España cuyos servicios hospitalarios, nuestra atención especializada, 

están acreditados para realizar todos los tipos de trasplantes de órganos, adultos e infantiles, 

registrados en nuestro país. En este sentido, es un orgullo para todos poder afirmar que Madrid 

cuenta con el hospital que registró más donantes y que realizó más trasplantes en toda España en 

2014 que, como todos ustedes saben, es el hospital Doce de Octubre, que realizó 269 trasplantes. 

Señorías, si hablamos de atención especializada tenemos que hablar de que el Gobierno 

regional mantiene su compromiso en cuanto al tiempo máximo de espera quirúrgica. Durante 2015 

tenemos previsto mejorar los sistemas de alerta, control y seguimiento de procesos de detección 

precoz y atención al cáncer, priorizando las intervenciones de aquellos pacientes cuya calidad de vida 

se encuentre más comprometida con su proceso patológico. Del mismo modo, seguiremos mejorando 

el aprovechamiento de los recursos propios, aumentando el rendimiento quirúrgico y derivando el 

máximo número de pacientes a los hospitales de apoyo con los que contamos, aumentando los 

recursos propios. Tenemos previsto mejorar el aprovechamiento de los recursos propios también en la 

realización de pruebas diagnósticas, facilitando su utilización en turnos de mañana y tarde, continuado 
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con los pactos de gestión iniciados el pasado año, que tan buenos resultados nos están dando. Por 

último, se concertarán de manera centralizada, dentro del nuevo acuerdo marco, aquellas pruebas 

diagnósticas que dan lugar a mayores listas de espera: endoscopias digestivas, electromiogramas y 

polisomnografías y, de forma descentralizada, las pruebas radiológicas más convencionales. 

Si hablamos de atención especializada, tenemos que hablar también de las urgencias de 

atención especializada. Señorías, a lo largo del pasado año los hospitales públicos de nuestra región 

atendieron 2.935.752 urgencias; 74.000 más que en el año anterior y 160.000 más que en el año 

2012. Creo, señorías, que no hay mejor prueba del esfuerzo conjunto y del buen trabajo realizado por 

los profesionales de los servicios de urgencias hospitalarios que ver cómo cumplen día a día con una 

labor compleja, complicada, que solo se puede entender desde su compromiso y su vocación de 

servicio. Así lo demuestra el hecho de que tan solo en el pasado año atendieron desde las urgencias 

de los hospitales una media de 8.043 urgencias cada día; 254 urgencias más al día que en 2013 -año 

en el que se atendieron un total de 7.839 urgencias por día-, lo que significa un 2,5 por ciento más. Si 

comparamos dicha cifra, por ejemplo, con las del año 2006, vemos que en dicho año se atendieron 

6.696 urgencias, es decir, 1.343 urgencias menos que en 2014; en tan solo ocho años, el número de 

urgencias atendidas por nuestros profesionales ha aumentado un 16 por ciento. Por cierto, señorías, 

en estos años el número de efectivos en las urgencias ha aumentado en todos los hospitales de 

nuestra región; en la actualidad nuestros hospitales cuentan con cerca de 400 facultativos en la 

plantilla de urgencias, más todos los especialistas que prestan su apoyo y que realizan las diferentes 

guardias de apoyo y más de 1.300 diplomados en enfermería. 

Como saben también sus señorías, en las últimas semanas se ha producido un incremento 

de procesos estacionales asociados al brote de gripe, que ha sido contestado rápidamente, como no 

puede ser de otra forma, por la Consejería activando el plan previsto con un plan de choque de 

urgencias que ha aumentado la operatividad de los hospitales para atender a todos los ingresos o 

derivándolos a centros públicos. En este sentido, señorías –y creo que también lo conocen porque 

hemos llevado estos datos a la mesa sectorial-, se ha procedido a la contratación de más de 700 

profesionales, de los cuales cerca del 80 por ciento es personal de enfermería. Se ha reforzado el 

triaje y, además, se han abierto más de 200 camas, fundamentalmente en los hospitales de apoyo 

como el Instituto Provincial de Rehabilitación dependiente del Marañón, Santa Cristina o Cruz Roja. 

Si hablamos de una sanidad pública de calidad tenemos que hacer referencia a emergencias 

y al Summa 112. Creo que es justo reconocer que nuestro servicio de urgencias médicas en Madrid, el 

Summa 112, es uno de los mejores servicios del mundo en emergencias y en urgencias, y considero 

obligado dejar constancia hoy aquí de la gran capacidad de sus profesionales –y está aquí el Gerente 

del Summa 112- para enfrentarse a situaciones extraordinarias o de especial amenaza para la salud 

pública como fue el caso del virus del ébola. El trabajo realizado no solo desde el Summa 112 sino 

desde toda la Consejería de Sanidad ante este desafío sin precedentes en ningún otro país de 

Occidente –y están aquí los Directores de Atención Primaria, de Salud Pública y de Atención 

Especializada-, dejó claro ante el resto del mundo que trabajando juntos y de manera coordinada 
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somos capaces de extraer todas las potencialidades del sistema y llegar, como en este caso, a 

soluciones realmente eficaces y exitosas. 

En cuanto a la actividad realizada por el Summa durante el año 2014, quisiera resaltar que 

el pasado año se atendieron más de 960.000 llamadas, lo que significa 1 cada 33 segundos, lo que 

supone también un incremento del 5 por ciento con relación al año 2013. Para ello se movilizaron más 

de 490.000 recursos, que es un aumento del 8 por ciento, y en los centros de urgencias se atendieron 

más de 740.000 pacientes, que es un aumento del 6 por ciento. Eso sí, como no puede ser de otra 

forma, se recibieron 877 reclamaciones, lo que significa un 0,04 por ciento de su actividad -creo que 

es un dato para sentirnos razonablemente satisfechos-, y se recibieron 183 felicitaciones, que 

suponen un 6 por ciento que en el año anterior. 

Hay que destacar también –ya no nos acordamos de ello- que en agosto del año pasado se 

renovó la totalidad de las UVI móviles del Summa, en las que se incorporaron mejoras tecnológicas 

importantes, lo que sin duda ha supuesto una importantísima mejora en la atención al paciente y en 

su seguridad; el coste de dicha renovación fue de casi 6 millones de euros. Y, por último, es obligado 

destacar que en la encuesta de satisfacción de los usuarios, que se realiza también periódicamente, el 

Summa ha obtenido, y obtiene, una valoración global del 95,6 por ciento, llegando hasta el 97,4 por 

ciento en el caso de la atención que prestamos desde nuestras UVI móviles. 

A continuación, señorías, me quiero referir a otro aspecto que tiene que ver con la sanidad 

pública y de calidad: la salud mental. En este ámbito, señorías, y dentro del Plan Estratégico de Salud 

Mental 2010-2014, quiero destacar, en primer lugar, que todos los centros y dispositivos están ya 

adscritos y organizados en el ámbito de las respectivas gerencias de atención especializada, en las 

que se encuentran plenamente integrados; esto ha sido un hito organizativo que yo creo que hay que 

poner en valor. Hemos integrado los sistemas de información de los servicios de salud mental del 

Sermas, permitiendo -elemento también fundamental en el ámbito de la salud mental- la libre elección 

de especialista y avanzando en la historia clínica informatizada. Del mismo modo, nos hemos 

coordinado con la red pública de atención social para personas con enfermedad grave y duradera; 

hemos establecido el consultor de salud mental para los centros de salud dependientes de los 

hospitales, y estamos haciendo un pilotaje con bastante éxito en el Príncipe de Asturias, en el Clínico 

San Carlos y en el instituto psiquiátrico José Germain. También hemos constituido un grupo de 

expertos para desarrollar un proceso integrado de ansiedad-depresión entre atención primaria y salud 

mental, previsto también para este primer trimestre, del que le daremos cuenta. 

En cuanto a la prevención del suicidio, señorías, quiero destacar que es una prioridad para el 

Plan Estratégico de Salud Mental 2010-2014. Hasta la fecha se han implementado dos programas 

piloto de prevención del suicidio: uno, en el Doce de Octubre y, otro, en la fundación Jiménez Díaz. 

He de decirles que la evaluación en los dos primeros años confirma –y esta es la buena noticia- una 

reducción significativa de la repetición de las tentativas de suicidio. 
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Hay que estar orgulloso de nuestra red de salud mental. La red de atención a la salud 

mental cuenta con 39 servicios de salud mental ambulatorios, que suponen 46 centros o unidades 

ambulatorias, ya que algunos de estos servicios tienen más de un dispositivo en razón de la 

accesibilidad. La actividad ambulatoria global de salud mental ha llegado a 111.000 consultas, lo que 

ha supuesto un incremento del 11 por ciento en las consultas nuevas respecto al año anterior. 

Además, señorías, el Sermas cuenta ya para atención psiquiátrica hospitalaria con 1.851 camas en 

diferentes modalidades de hospitalización, de las cuales 84 se crearon el pasado año, lo que supone 

un incremento del 4,75 por ciento frente a las que había el año anterior y, si nos vamos diez años 

atrás, de un 40 por ciento de la dotación de camas en salud mental. También contamos con trece 

hospitales de día de adultos, con 325 plazas frente a las 197 que había hace doce años, y cinco 

hospitales de día para niños y adolescentes, centro educativo terapéutico -CET-, dos propios y tres 

concertados, que era otra gran demanda de nuestra sociedad al Servicio Madrileño de Salud. 

Señorías, me he referido en primer lugar a nuestra apuesta por una sanidad pública de la 

máxima calidad y, a continuación, voy a referirme a las actuaciones puestas en marcha a lo largo de 

esta Legislatura y a nuestros compromisos futuros y que tenemos previsto consolidar en los próximos 

meses relacionadas con una atención basada en la confianza y centrada en el paciente. En este 

sentido, considero fundamental el desarrollo del seguimiento de una de las iniciativas puestas en 

marcha por el Gobierno regional que mayor aceptación ha tenido por parte de los madrileños en los 

últimos cuatro años: la libre elección. Señorías, llevábamos muchos años hablando –los portavoces lo 

recordarán- de la libre elección en todos los programas de todos los partidos políticos, siempre antes 

de cualquier convocatoria electoral. Madrid ha sido la primera región española que ha permitido a los 

ciudadanos elegir el médico de familia, el pediatra, el enfermero, el centro de salud, el hospital y el 

servicio donde se deseaba ser tratado. En este sentido, señorías, un total de 1.051.000 madrileños 

han ejercido ya la libre elección para su médico de familia, pediatra o enfermera en el centro de salud, 

lo que supone casi dos millones de cambios de profesional desde su puesta en marcha en los últimos 

cuatro años. En concreto se han registrado 860.000 cambios de médicos de familia, 180.000 de 

pediatra y más de 900.000 de profesional de enfermería de atención primaria. 

En el ámbito de la atención al paciente, señoría, quiero referirme a las actuaciones 

realizadas y a los compromisos en el área de gestión de la calidad, seguridad del paciente y calidad 

percibida. Hemos elaborado la Estrategia de Calidad del Servicio Madrileño de Salud; hemos 

consolidado el modelo de autoevaluación y mejora del sistema madrileño EFQM; hemos conseguido 

los sellos de excelencia en ocho hospitales madrileños; hemos impulsado la certificación ISO 9000 y 

30 de los 35 hospitales disponen ya de algún certificado; hemos implantado el sistema de gestión 

ambiental de acuerdo con la norma UNE ISO 14001 y hemos incrementado de 4 a 17 los hospitales 

certificados. Como también tuve ocasión de informar a esta Comisión como Viceconsejero, tenemos 

establecidos los objetivos de calidad anuales para los centros y, como también dijimos, hemos 

desarrollado auditorías sobre estos resultados en 16 hospitales. Monitorizamos la satisfacción de los 

usuarios -insisto una vez más- con una satisfacción global; desde 2011, siempre por encima del 90 

por ciento. Hemos consolidado los comités de calidad percibida; hemos coordinado el despliegue de la 

estrategia de seguridad del paciente del Sermas y mantenemos un sistema -del que estamos muy 
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orgullosos- de información y comunicación con las unidades funcionales de gestión de riesgo. Saben 

también que fuimos los pioneros en esto. En la actualidad tenemos 42 unidades del Servicio Madrileño 

de Salud, 34 en hospitales, siete en atención primaria, una en cada una de las direcciones 

asistenciales y una en el Summa 112. En 2011 eran 495 los profesionales que integraban estas 

unidades funcionales; ya están participando 623 profesionales. También en esto somos referencia en 

nuestro Sistema Nacional de Salud. 

En cuanto al impulso y coordinación de proyectos institucionales de seguridad del paciente, 

resaltar dos proyectos de enorme interés llevados a cabo desde nuestras unidades de cuidados 

intensivos: la participación y las grandes mejoras en el proyecto “Bacteriemia Zero”, que se desarrolló 

en los años 2009 y 2010, y “Neumonía Zero”, en el proyecto que se desarrolló en los años 2011 y 

2012; por no hablar del proyecto “Higiene de manos”, que ya está consolidado en el cien por cien de 

los centros con el seguimiento habitual, y el proyecto “Cirugía segura” con los listados de verificación 

quirúrgica, que ya está consolidado en el cien por cien de nuestros hospitales. 

Señorías, en el ámbito de la transparencia y calidad en la gestión quisiera detenerme en uno 

de los proyectos más importantes -lo vuelvo a repetir-: el Observatorio de Resultados del Servicio 

Madrileño de Salud. El 1 de abril presentamos los datos de los años 2010, 2011 y 2012, y, de acuerdo 

con el compromiso en esta Cámara y en esta Comisión, los datos de 2013 los actualizamos en el mes 

de noviembre. Ponemos a disposición de ciudadanos, pacientes, profesionales y gestores, información 

clave para conocer el estado de salud de los madrileños y los resultados tanto en atención primaria 

como en los hospitales; a lo largo del año pasado, 205.000 páginas han sido visitadas y se han 

realizado más de 140.000 consultas. Además, señorías, saben también -y pueden acceder a ellas- que 

tenemos las memorias de todos los hospitales ya colgadas. (El Sr. FREIRE CAMPO: ¿Y la del 

Sermas?) Señor Freire, me imagino que luego en su turno querrá hablar de la memoria, ¡cómo no! 

Próximamente publicaremos la memoria de atención primaria; es la primera vez que se elabora una 

memoria de la Gerencia de Atención Primaria. 

Reclamaciones. En el año 2014 hemos establecido un sistema para que los ciudadanos 

puedan conocer el estado de sus reclamaciones y la solución dada a las mismas a través de la página 

web; Esto lo vamos a implantar -estoy hablando de lo que hemos hecho y de lo que tenemos 

pendiente; me estoy comprometiendo- en el primer trimestre y antes del 1 de marzo de 2015. 

Señorías, según los datos provisionales de 2014, el número de reclamaciones en centros hospitalarios 

ha descendido un 8 por ciento respecto al año pasado y un 11,1 por ciento en atención primaria, 

siendo la reducción global de un 10,8 por ciento; creo que este es un dato que debemos tener en 

consideración. Desde la Dirección General de Atención al Paciente mantenemos una absoluta y 

estrecha relación con las asociaciones de pacientes, lo cual nos está permitiendo –lo digo siempre- ser 

la Consejería de Sanidad que cuenta con una Dirección General de Atención al Paciente y que además 

la hemos descargado de la gestión de lista de espera para que pueda centrarse en el servicio y la 

atención al paciente y a las asociaciones; esto nos está permitiendo conocer sus expectativas, sus 

necesidades, sus demandas en relación con enfermedades como el autismo, el párkinson, 

enfermedades raras, la lesión medular, la hemofilia, la atención temprana, y todas aquellas 
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enfermedades y asociaciones con las que mantenemos relación. En este ámbito quiero mencionar que 

hemos consolidado la Comisión Técnica de Coordinación de la Información y que a lo largo de este 

año implantaremos el registro de información al paciente. 

Además recordarán ustedes el plan de personalización de asistencia sanitaria, que abarcaba 

todas las fases del proceso asistencial: la acogida al paciente, la asistencia, el alta médica y los casos 

de fallecimiento. Queremos consolidar los procedimientos de esa estrategia: la guía de acogida, el 

protocolo de información clínica, la guía de atención al duelo, la guía de apoyo para atención en el 

domicilio y el plan de información y acogida en los servicios de urgencias hospitalarias; los “chaquetas 

verdes”, que contamos ya con 200 de estos profesionales. Del mismo modo, los programas de 

atención sociosanitaria, que nos van a permitir facilitar la continuidad de la atención una vez superada 

la fase aguda de la enfermedad en aquellos pacientes que, por su patología, requieren cuidados 

específicos, así como facilitar la integración en la sociedad de aquellos pacientes que presentan una 

problemática social. En cuanto a la atención temprana –y termino este ámbito-, seguimos trabajando 

con las Consejerías de Asuntos Sociales y de Educación para coordinar dicha atención a los niños de 

cero a seis años con discapacidad o en riesgo de padecerla. 

Señorías, hemos hablado de una sanidad pública cada día más fuerte, hemos hablado de 

una orientación al paciente, y hablamos de otro elemento fundamental: la estabilidad laboral y el 

impulso de la motivación y el desarrollo profesional. Quisiera resaltar que a lo largo de 2015 

continuaremos con la ejecución de las medidas puestas en marcha en los últimos dos años en el 

ámbito de los recursos humanos. Como saben, dichas medidas tenían como objeto, una vez realizado 

el esfuerzo presupuestario motivado por la crisis económica, impulsar fundamentalmente las políticas 

de empleo, y en todo momento han pretendido el reconocimiento de la labor de nuestros 

profesionales, así como la mejora, con carácter general, de sus condiciones de trabajo. Señorías, el 

pasado mes de abril el Presidente de la Comunidad de Madrid, en un encuentro con profesionales 

sanitarios, anunció un conjunto de medidas que incidían directamente en la mejora de las condiciones 

de trabajo y que afectaban, como les decía anteriormente, a las políticas de empleo: desde el impulso 

de los procesos selectivos hasta la conversión del personal eventual en interino, entre otras 

cuestiones; los pactos de gestión con los profesionales sanitarios; la estatutarización de las distintas 

categorías profesionales o la movilidad voluntaria de los profesionales del Servicio Madrileño de Salud. 

Estas medidas, que actualmente se encuentran todas en fase de ejecución, han sido posibles 

fundamentalmente por dos motivos: por un lado, por el esfuerzo presupuestario que la Comunidad de 

Madrid ha hecho ante la crisis económica y, por otro lado, haber podido establecer un marco estable 

en el que se comprende todo este conjunto de medidas, y me refiero a la aprobación del Plan de 

Ordenación de Recursos Humanos, del que derivan las líneas generales de nuestra política de recursos 

humanos. El plan –recordarán- se configuró como un plan dinámico y flexible que permite las 

modificaciones oportunas cuando las necesidades presupuestarias o asistenciales así lo requieran; 

dicho plan, como ustedes saben, fue negociado en el ámbito de la mesa sectorial, fue recurrido por 

alguna de las organizaciones sindicales y, a finales del año 2014, avalada su legalidad por el Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid mediante sentencia firme. En julio de 2014 se aprobaron las plantillas 

orgánicas de todos los centros sanitarios del Sermas, encontrándose en estos momentos en 
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tramitación las correspondientes a los hospitales configurados como empresas públicas y a la 

Fundación Hospital de Alcorcón. 

La primera de las medidas anunciadas por el Presidente de la Comunidad de Madrid fue el 

impulso de los procesos selectivos que afectan a las siguientes categorías y a un total de 3.565 plazas. 

¿Lo recuerdan? Las 300 plazas de médicos de familia, las 119 de médico pediatra, las 1.600 de 

diplomado de enfermería, las 1.300 de auxiliar de enfermería, las 100 plazas de matrona y las 146 

plazas de fisioterapeuta. El desarrollo de estos procesos selectivos ha requerido –recordarán- durante 

los meses de septiembre y octubre un esfuerzo extraordinario de organización para posibilitar el 

examen de más de 80.000 aspirantes a estas plazas. En ese sentido, señorías, debo señalar que la 

causa de este gran número de aspirantes puede ser, por un lado, el alto porcentaje de candidatos 

presentados de otras regiones, porque hay que reconocer que en muchas comunidades autónomas 

hay ausencia de estos procesos, y, desde luego, hay ausencia de procesos selectivos de esta 

naturaleza. En estos momentos ha concluido ya el plazo de presentación de la documentación de 

aquellos que han superado el ejercicio en la fase de oposición; los tribunales se encuentran 

actualmente valorando los méritos de dichos candidatos y en los próximos meses se procederá al 

nombramiento del personal estatutario fijo que ha superado el proceso selectivo previo la asignación 

del correspondiente destino. 

Otra de las medidas abordadas son los procesos de movilidad que afectan al personal 

estatutario fijo del Sistema Madrileño de Salud, pudiendo participar también, como ustedes saben, el 

personal estatutario del Sistema Nacional de Salud. He de indicarles que se han ofertado 4.028 plazas, 

que afectan a las categorías de médico de familia, pediatra de atención primaria, diplomado de 

enfermería, auxiliar de enfermería, matrona y fisioterapeuta. Este concurso de traslados tiene como 

objeto facilitar la movilidad de los profesionales del Sistema Madrileño de Salud, como no puede ser 

de otra forma, antes de asignar los destinos al personal de nuevo ingreso como consecuencia del 

proceso selectivo convocado. Quiero anticiparles que se está negociando -y esto es importante- con 

las organizaciones sindicales en el seno de la mesa sectorial la convocatoria de concursos de traslado 

de otras categorías no sanitarias que cuentan con un número importante de profesionales y que 

desde hace años -lo saben ustedes- no tienen esta posibilidad; me estoy refiriendo al concurso de 

traslado del personal auxiliar administrativo y de los celadores. Sin lugar a dudas, esta posibilidad de 

traslado mejorará las condiciones de trabajo de los profesionales de estas categorías, que además ha 

sido demandado desde hace tanto tiempo. 

Desde la óptica de la mejora de la estabilidad en el empleo se planteó, tal y como anunció el 

Presidente de la Comunidad de Madrid, la conversión del personal eventual en personal interino, lo 

que va a posibilitar que más de 5.000 profesionales eventuales pasen a ocupar plazas como personal 

interino en las distintas categorías del Sistema Madrileño de Salud; para ello se procedió a llevar a la 

mesa sectorial un acuerdo en el que se fijaba un procedimiento para poder acceder a las plazas 

vacantes con carácter de interino. Con dicho procedimiento se pretende, en todo caso, cumplir con los 

dos principios de mérito y de capacidad que establece nuestro marco constitucional para el acceso a 

la Administración Pública. Asimismo ha implicado, como pueden imaginar, la apertura de plazos en 
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todos los centros de la red sanitaria del Sermas para que los profesionales que desempeñan puestos 

de personal eventual pudieran acreditar –estamos hablando de un número elevadísimo, como hemos 

dicho ya- estos méritos mediante la presentación de la oportuna documentación. Estas son las colas 

que se han visto estos días en Sagasta; aunque se podía entregar la documentación en todos los 

centros, la gente ha preferido acudir a Sagasta. 

Actualmente se están tramitando ante la Consejería de Hacienda las correspondientes 

autorizaciones de nombramiento de personal interino y, en los próximos meses, al menos 5.000 

profesionales eventuales serán nombrados como personal interino. El acuerdo que ha posibilitado la 

realización de este proceso fue suscrito por todas las organizaciones sindicales de la mesa sectorial, 

salvo un sindicato que no firmó dicho acuerdo. 

En este ámbito de la política de recursos humanos también nos comprometimos a la 

estatutarización voluntaria del personal laboral y funcionario que presta servicios en las instituciones 

sanitarias del Servicio Madrileño de Salud. El número de profesionales que han optado por este 

cambio voluntario de régimen jurídico ha sido de 1.076 y ya han tomado posesión de su plaza como 

personal estatutario el pasado 1 de enero. Este personal ha podido, como consecuencia de su 

nombramiento estatutario, participar ya en los concursos de traslado a los que me he referido 

anteriormente. Actualmente continuamos con los procesos de estatutarización; se encuentra en 

tramitación la Orden de integración del personal laboral y funcionario de la categoría de técnicos 

especialistas y próximamente se iniciará la del resto de las categorías. 

Volviendo a los procesos selectivos, quiero recordarles que el pasado mes de mayo 

finalizaron, con la toma de posesión, los procesos selectivos de 250 médicos y 150 enfermeras de 

nuestro Summa 112. En los próximos meses –importante- se procederá a la convocatoria de un nuevo 

proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en las categorías de 

técnicos especialistas de laboratorio, anatomía patológica, radiodiagnóstico, medicina nuclear y 

radioterapia. Asimismo, se procederá a la convocatoria de 125 plazas de médicos especialistas 

aprobadas en la OPE de 2014; se van a convocar plazas de neurofisiología clínica, anestesia, 

radiodiagnóstico, obstetricia y ginecología, traumatología, cirugía general y medicina interna. 

Por último, señorías, quisiera destacar que hasta el final de la Legislatura seguiremos 

avanzando en el dimensionamiento adecuado de las plantillas en función de las necesidades 

asistenciales que tengamos en cada momento. El mejor ejemplo es lo que ha ocurrido en estos días, 

cuando hemos reforzado las urgencias con 700 profesionales, dando una respuesta inmediata al 

puntual brote de la gripe. 

Señorías, también tengo que hablar del ámbito de la eficiencia en la gestión pública y en la 

mejora de las prestaciones. Aquí quiero destacar la labor realizada por la Dirección General de Gestión 

Económica y de Compras de Productos Farmacéuticos, cuyo principal objetivo es la eficiencia en la 

gestión pública, y no solo en el área sanitaria sino también en el área general de la Administración. En 

este sentido, señorías, las políticas llevadas a cabo por el Gobierno regional han permitido una 
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importante contención del gasto sanitario, a la vez que han mejorado nuestros resultados en salud y 

satisfacción de los pacientes. Hasta el final de la Legislatura, tenemos previsto, como ya pudimos 

comentar en el debate de presupuestos, afianzar las reformas implantadas en años anteriores, que 

han conseguido importantes ahorros sin reducir la calidad de las prestaciones, pero profundizaremos, 

igualmente, en aquellas medidas que no han terminado implementarse. Hemos introducido medidas 

que nos han permitido racionalizar el gasto farmacéutico que, como saben, supone una parte 

importante del presupuesto de Sanidad. Entre las medidas que se mantendrán o que van a terminar 

de implantarse en 2015, quiero destacar que seguiremos profundizando en la centralización de 

compras de medicamentos, productos sanitarios y servicios a través de la Central de Compras 

Sanitarias; consolidaremos las estrategias para establecer precios máximos de compra centralizada 

para medicamentos exclusivos de adquisición por los procedimientos negociados sin publicidad. 

También abordaremos el plan estratégico de farmacia de la Comunidad, 2014-2016, en el 

ámbito de la receta médica, con el objetivo de optimizar los recursos disponibles. El plan consta de 

doce líneas estratégicas y abarca todos los factores que pueden influir en la utilización de los 

medicamentos. En línea con este plan estratégico –y es muy importante- se iniciará en la Consejería el 

plan de implementación de los criterios de utilización de fármacos hipolipemiantes para el tratamiento 

y control de la dislipemia con factor de riesgo cardiovascular. Hemos leído esta semana, precisamente 

en el ámbito de las dislipemias, una serie de controversias científicas en relación con estos ámbitos, 

por lo cual creemos que es fundamental, una vez más, tener un plan que nos permita implementar las 

medidas de utilización de este tipo de fármacos. 

Asimismo, impulsaremos las comisiones de coordinación de continuidad asistencia en 

farmacoterapia; continuaremos con la política de prescripción por principio activo, el fomento en la 

dispensación de genéricos y la protocolización de las patologías prevalentes. Se implantarán 

actuaciones dirigidas a las personas mayores polimedicadas y se iniciarán, como ya anunciamos en 

esta Comisión, actuaciones relacionadas con el uso de medicamentos potencialmente inapropiados en 

ancianos y la revisión de tratamientos en pacientes ingresados en centros sociosanitarios públicos. 

Implantaremos el programa de optimización de costes operativos en farmacia hospitalaria, que nos 

permitirá racionalizar la gestión de los fármacos hospitalarios de baja rotación y elevado impacto 

económico. 

Del mismo modo, señorías, quisiera resaltar, como no puede ser de otra forma, el control 

que sobre el gasto de farmacia hemos llevado a cabo en pasados ejercicios. Así, en los últimos años, 

el gasto farmacéutico en hospitales ha disminuido: en 2012 creció un 6 por ciento: en 2013, un 5,4 

por ciento, y en 2014, un 1,2 por ciento de ahorro en productos farmacéuticos en hospitales, pese a 

la introducción de los nuevos medicamentos y gracias, fundamentalmente, a las estrategias 

compartidas derivadas de la compra centralizada, a la difusión de la información del observatorio de 

precios del medicamento y al compromiso de los profesionales de nuestros hospitales. 

Señorías, Madrid también redujo su gasto farmacéutico a través de una receta médica: un 

10 por ciento en el año 2012, un 6 por ciento en 2013, y ha habido un repunte en el año 2014 de un 
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5 por ciento; esto lo achacamos a dos motivos a que se ha incrementado el número de recetas 

prescriptas en 1,9 por ciento y, sobre todo, a que se ha incrementado el precio medio de cada receta 

en un 3,4 por ciento, pasando de 10,9 a 11,2 euros por receta. Madrid es la segunda Comunidad 

Autónoma con menor gasto en medicamentos por habitante. En Madrid el gasto de recetas por 

habitante es de 154,39; en cuanto al número de recetas por habitante, Madrid es, con Baleares, la 

región con un menor número recetas por habitante: 14,94. Y, finalmente, Madrid es la tercera 

Comunidad con un menor gasto por receta por detrás de Cataluña y Andalucía; el gasto por receta, en 

Madrid es de 10,3 euros, un 3,2 por ciento inferior a la media nacional. 

Señoría, como creo que he dejado claro en esta comparecencia, estamos hablando de un 

cambio del modelo sanitario, estamos hablando de una orientación y atención más personalizada, 

estamos hablando de que nos centramos en el paciente crónico, y para todo eso -y lo estamos 

viendo- es fundamental la implantación e incorporación de las TIC en todos los procesos y este es uno 

de los elementos claves en el funcionamiento de nuestro sistema sanitario. 

En los últimos ocho años hemos invertido más de 210 millones de euros en incorporar 1.100 

nuevos equipos; hemos abordado proyectos fundamentales en el ámbito de las TIC; hemos, por 

ejemplo, conseguido que la libre elección tenga todo el soporte de tecnología que hace posible que 

realmente se pueda ejercer de una forma real por los ciudadanos; hemos desarrollado una oferta de 

servicios multicanal para que los ciudadanos puedan realizar gestiones de forma presencial o 

telefónica a través de internet, quioscos y dispositivos móviles, ahorrándoles tiempo y consiguiendo 

un mayor nivel de accesibilidad. 

Quiero recordar como logros la historia clínica electrónica única y centralizada en primaria; la 

disposición del visor de información clínica de todos los profesionales sanitarios para acceder a los 

pacientes desde cualquier punto de nuestra red sanitaria, independientemente del lugar en que hayan 

sido registrados; hemos modernizado nuestros hospitales, 23 cuentan ya con historia clínica 

electrónica y en los tres próximos años lo tendrán, el cien por cien -por fin- de los hospitales de 

nuestra red madrileña. A este proyecto se han destinado más de 40 millones entre 2011 y 2014. En 

estos años también se ha producido un avance significativo en todo lo que es el sistema de cesión de 

imágenes y pruebas diagnósticas. Incorporando en nuestros hospitales el denominado anillo 

radiológico que hace posible que desde cualquier centro ya se pueda acceder a un repositorio de 

imágenes, haciendo posible la consulta y el diagnóstico desde los diferentes puntos de la red 

asistencial. 

Hemos conseguido –importantísimo- la integración de los 34 centros del Servicio Regional 

Bienestar Social en APMadrid –este es otro hito-, haciendo de ello un espacio sociosanitario virtual que 

ha introducido mejoras en cuanto a la calidad y también en la eficiencia de la atención a los pacientes 

que se encuentran en ambos centros. En este sentido, señoría, hemos conseguido que el visor clínico 

corporativo ORUS sea una herramienta de ayuda ya imprescindible de los profesionales de nuestro 

sistema sanitario. 
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Más de 160 millones de episodios de atención especializada; más de 10 millones de estudios 

de imagen disponibles; cien por cien de historia clínica de atención primaria accesible; más de 32.300 

usuarios registrados; más de 310 facultativos de residencias de la Comunidad de Madrid a las que 

hemos facilitado el acceso a ORUS, y en general más de 4.120.000 accesos. También en esto, hemos 

trabajado en conexión con el Ministerio para hacer realidad la conexión de Madrid al nodo del 

Ministerio de Sanidad, y saben ustedes que hemos pasado a ser región que más datos de nuestros 

ciudadanos hemos aportado ya al proyecto del Sistema Nacional de Salud de historia clínica digital de 

nuestro Sistema Nacional de Salud. 

Señoría, hoy aquí quisiera destacar también la puesta en marcha del Infopal, que sabemos 

que es la plataforma de información de nuestra actividad de cuidados paliativos, que unido a PAL 24, 

atención 24 horas, 7 días, a pacientes, familiares y profesionales, posiciona a Madrid como la región 

más innovadora y pionera en la atención integral a paliativos. 

La red social de profesionales sanitarios, que ya es ya una realidad, orientada a compartir 

casos clínicos, trabajo colaborativo y divulgación del conocimiento, y lo que hemos ido haciendo cada 

día, y es un continuo, en teleformación y teleconsulta, todo eso englobado en el plan estratégico de 

telemedicina. Para 2015 tenemos que seguir avanzando en la interoperabilidad de la receta 

electrónica y tenemos un nuevo reto, que es la adaptación de los sistemas para la nueva codificación 

del CIE 10; esto va a ser un reto importante por lo que va a significar en toda nuestra organización en 

Madrid y en todo el Sistema Nacional de Salud. El Plan Estratégico de Sistemas y Tecnologías de 

Información 2014-2018, la implantación de Sanidad 2.0, mediante la evolución del portal salud 

incorporando los nuevos servicios y la carpeta virtual sanitaria del ciudadano que, como ya he dicho, 

contaremos con ella próximamente, así como las estrategias de atención a pacientes crónicos y el Plan 

Estratégico de Telemedicina. 

También es muy importante, señorías, conocer que unificamos el proceso de triaje de las 

urgencias de los hospitales de nuestra red. Estamos ya en un 80 por ciento de nuestros hospitales con 

el mismo sistema, basado en Manchester, y en el 2015 está previsto extenderlo a tres hospitales más 

y también estamos con un plan, en el 2015, para racionalizar las aplicaciones informáticas que 

funcionan en los hospitales. 

Quisiera comentar también que todo esto –y también tuve ocasión de comparecer aquí- 

tiene que ver con un énfasis en lo que es la función inspectora y de ordenación, con un plan integral 

de la inspección de sanidad de la Comunidad de Madrid 2003-2015 que abraca ocho aspectos. El 

primer plan, señorías, es la Inspección de centros, servicios y establecimientos y el Plan de 

Ordenación Farmacéutica. Solo comentar que estamos tramitando ahora mismo dos convocatorias de 

oficinas de farmacia que están en curso: de 23 de septiembre y de 2 de noviembre, y se han 

adjudicado o están en proceso de adjudicación ahora mismo 66 oficinas de farmacia, y para el primer 

trimestre de este año se publicará una nueva convocatoria de 13 nuevas oficinas de farmacia 

solicitadas a instancia de parte. 
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En cuanto al III Plan sobre Autorización y Acreditación de Centros, servicios y 

establecimientos sanitarios, Madrid cuenta con 11.000 centros autorizados por la Consejería de 

Sanidad. Por primera vez, hemos autorizado 14 biobancos con fines de investigación biomédica. Y, si 

hablamos del Plan de Evaluación Sanitaria, comentar que hemos certificado ya las unidades para la 

realización de ensayos clínicos fase 1 con medicamentos de uso humano, 10 unidades fase 1, y el 

Programa de notificación de sospechas de reacciones adversas a medicamentos, desde el año 2011, 

que se ha incrementado en un 36 por ciento. 

Del V Plan de Inspección Médica y Farmacéutica, comentar el Programa de Inspección, 

Seguimiento y Control de la ITE, una importante reducción del número de días de ITE, ya que hemos 

pasado de 25 millones, en 2010, a 18 millones en 2013. Todo esto ha supuesto un ahorro, señorías, 

superior a 67 millones de euros y el seguimiento integral de medicamentos susceptibles de desviación 

a distribución inversa para corregir e implementar las acciones preventivas ante posibles problemas de 

suministro de medicamentos y cuyo desabastecimiento tiene una grave repercusión asistencial. 

En materia de seguridad alimentaria comentar que, en los más de 21.000 establecimientos 

sanitarios que existen en nuestra región, en exportaciones se han alcanzado 1150 millones de euros, 

habiéndose incrementado un 47 por ciento y que hemos hecho 700 certificados de exportación 

anuales; que hemos ejecutado un promedio de 10.700 inspecciones y 2.200 auditorías anuales a 

empresas alimentarias. 

Del séptimo Plan de Sanidad Ambiental, destacar nuestro Plan de Prevención de la 

Legionelosis, con actuaciones dirigidas a la prevención, con inspección en más de 6.956 torres de 

refrigeración y 1.918 dispositivos de agua caliente sanitaria. El Programa de vigilancia y control del 

polen y las alertas de calor, que ahora acabamos de activar una alerta invernal y tenemos 9.095 

boletines informativos, 993.000 correos electrónicos, 13.000 usuarios registrados y más de 222.000 

SMS a 12.000 usuarios registrados. Y por cierto, poner en valor, una vez más, nuestro laboratorio 

regional de salud pública a la hora de analizar y prestar cobertura diagnóstica a alimentos, aguas, 

brotes de enfermedades infecciosas y estudios de vigilancia epidemiológica. 

Señorías, no por ser lo último es menos importante el papel relevante de la Agencia 

Antidroga. Este es un elemento absolutamente fundamental para adolescentes y jóvenes y para toda 

nuestra población. Este año 250.000 jóvenes de 13 a 16 años han participado en programas de 

prevención escolar y 10.800 padres han recibido formación para prevenir y detectar el consumo de 

drogas en sus hijos. Los centros de atención integral a los drogodependientes, los CAI de nuestra 

Comunidad, constituyen, como saben ustedes, la base de nuestros tratamientos de primer nivel. 

Disponemos de 33 CAI, de los cuales, 10 son gestionados por el Instituto de Adicciones del 

Ayuntamiento y el resto financiados por nuestra Agencia Antidroga. Pues bien, señorías, es importante 

reseñar que entre los años 2011 y 2014 ha habido 21.634 y 22.222 pacientes incluidos en nuestros 

CAI con tratamientos sustitutivos de opiáceos entre el 24 y el 26 por ciento. 
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Importante: recursos asistenciales para el tratamiento ambulatorio. La Agencia Antidroga 

dispone de 169 plazas en recursos de esta naturaleza y ha atendido a 419 pacientes. Tenemos dos 

centros residenciales de tratamiento de drogodependientes que, junto al CAI, el Centro de Atención 

Integral a Cocainómanos, son los dispositivos de segundo nivel que atienden aproximadamente entre 

un 4 y un 5 por ciento de los pacientes drogodependientes. Para estos pacientes contamos con 85 

plazas de ingreso y 60 plazas de centro de día para desintoxicación y deshabituación. Saben ustedes 

que esto es por un período máximo de 90 días y va dirigido a los pacientes graves. También contamos 

con 13 plazas para la desintoxicación del medio hospitalario y todos los otros recursos de la red de la 

Comunidad de Madrid que son las aulas educativas, los talleres de capacitación profesional, el Centro 

de Atención Sociolaboral y el Servicio Móvil de Atención Sanitaria a Drogodependientes y derivación 

de pacientes. Señorías, próximamente iniciará su actividad el centro para atención a adolescentes y 

jóvenes, con lo que, aparte de ofertar una asistencia específica a estos grupos de edad por personal 

experto, eliminaremos, por fin, los condicionantes actuales por compartir espacios con consumidores 

con diferente grado de dependencia y deterioro. 

Voy finalizando con algo tan fundamental como el apoyo transversal que desde la Dirección 

General de Investigación, Formación e Infraestructuras Sanitarias se presta. En materia de 

investigación, el Gobierno regional trabaja para hacer de nuestra Comunidad un referente y líder en el 

mundo de la investigación biomédica. Hemos apostado por fomentar la investigación biomédica; 

contamos con más de 4.200 investigadores, con más de 3.500 proyectos y con más de 4.100 ensayos 

clínicos y, a través de las fundaciones de investigación, señorías, se han dedicado en los últimos 

cuatro años en torno a 265 millones de euros al desarrollo de la investigación. Durante 2014 hemos 

acreditado nuestro octavo instituto de investigación, el de Puerta de Hierro, con lo cual, ya lideramos, 

como he dicho antes, el número de institutos de investigación sanitaria acreditados y evaluados: ocho 

de los veintidós que existen en España. 

También en 2014 hemos creado la primera “spin-off” surgida de un proyecto de 

investigación en el hospital La Paz para una prueba genómica para reducir la quimioterapia en el 

cáncer de mama. También hemos inaugurado recientemente el edificio del IdiPaz, con una superficie 

de 3.000 metros cuadrados para instalaciones punteras en el ámbito de la investigación. Como dije 

anteriormente, vamos a contar con la Fundación de Investigación Médica de Atención Primaria que, 

insisto, va a ser el referente de la investigación en atención primaria en España. ¿Por qué? Porque 

Madrid sigue manteniendo la independencia y la atención primaria en el modelo y porque Madrid va a 

contar, después de Cataluña, con la única fundación dirigida expresamente a la investigación en 

atención primaria. Creo que esto va a suponer un antes y un después de la investigación de la 

atención primaria en nuestro Sistema Nacional de Salud. 

En materia de tecnología e innovación sanitaria, durante la Legislatura hemos adquirido más 

de 200 equipos de alta tecnología, con una inversión cercana a los 27 millones de euros, pero es que 

la inversión realizada por nuestros hospitales integrados en la red pública alcanza los 24 millones de 

euros; hemos comprado cinco aceleradores lineales en 2014, con una inversión que supera en 10 

años los 25 millones de euros. Y lo más importante: de cara a 2015 duplicamos el presupuesto para la 
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compra centralizada de alta tecnología y pasamos de 1.250.000 euros a 2.355.000 euros, con objeto 

de seguir dotando a nuestro Servicio Madrileño de Salud de una tecnología de vanguardia. 

En este ámbito, quiero destacar que aspiramos a seguir siendo líderes en formación y en la 

acreditación docente sanitaria. Nuestra región, Madrid, cuenta con la mayor estructura docente para 

la formación de especialistas en ciencias de la salud de todo el país; contamos con 5.923 residentes y 

acogemos, como saben ustedes, en nuestros hospitales a cincuenta de los cien primeros números 

MIR, con lo que eso significa. Madrid es, por tanto, también referente para una gran mayoría de los 

profesionales médicos. Madrid lidera también el número de plazas en formación por el sistema de 

residencia; saben ustedes que este año ha habido 1.469 plazas en nuestra región, lo que supone un 

20 por ciento del total nacional de las plazas ofertadas. En cuanto a formación continuada, seguimos 

con un presupuesto de 2 millones de euros, que incrementa un 32 por ciento el presupuesto del año 

anterior. Este plan que incluía 3.000 cursos, 42.000 horas y 83.000 plazas formativas. 

Señora Presidenta, señorías, son muchos y muy ambiciosos los retos que nos hemos 

marcado para el futuro, como sin lugar a dudas lo era el programa con el que concurrió el Partido 

Popular a las últimas elecciones autonómicas; sin embargo, a escasos meses de concluir esta 

Legislatura podemos estar orgullosos de haberlo cumplido. Las medidas que les he descrito a lo largo 

de mi comparecencia, que sin duda tendré ocasión de ampliar en el segundo turno de intervención, 

contribuirán a renovar nuestro compromiso para garantizar y sostener nuestra sanidad pública, 

universal, gratuita y de la máxima calidad, eficacia y eficiencia. Confío, señorías, en poder contar con 

la necesaria cooperación y corresponsabilidad de los protagonistas en este esfuerzo: de los 

profesionales, de las Administraciones, de las fuerzas políticas aquí representadas, de las 

organizaciones sindicales y sectoriales y de los colegios profesionales para seguir avanzando en un 

sistema sanitario de excelencia como es el madrileño. Desde luego, en tal empeño, quiero decirles, 

señorías, que este Consejero va a dedicar los próximos meses con absoluta entrega para llevar a buen 

puerto dichos objetivos. Y, sin más, señora Presidenta, señorías, quedo a su disposición para atender 

sus sugerencias, sus preguntas, sus valoraciones, así como ampliar, si puedo, la información que les 

he dado. Muchísimas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Consejero. A continuación intervienen los 

representantes de los Grupos Parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra el representante de 

UPyD señor Normand. 

El Sr. NORMAND DE LA SOTILLA: Muchas gracias, Presidenta. Buenas tardes, señorías. 

Presidenta, me gustaría saber si vamos a tener dos turnos de palabra los Grupos Parlamentarios. 

La Sra. PRESIDENTA: No; pero van a tener tiempo suficiente. 

El Sr. NORMAND DE LA SOTILLA: Gracias. Agradezco la presencia en esta Comisión del 

Consejero de Sanidad, señor Javier Maldonado, y de los altos cargos que lo acompañan. Como se ha 

indicado, tramitamos hoy, de forma acumulada, tres peticiones de comparecencia del Consejero de 

Sanidad: una a petición propia, otra de Izquierda Unida y otra de Unión Progreso y Democracia. 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 735 / 4 DE FEBRERO DE 2015 

 
 

 
40264 

 

Lógicamente, voy a tener menos tiempo que el Consejero y no voy a poder comentar todos 

los aspectos a los que él ha hecho referencia, pero quizá la primera reflexión que convendría hacer es 

sobre la oportunidad de esta comparecencia. Señor Maldonado, usted tomó posesión el 5 de 

diciembre de 2014, hace dos meses; no parece razonable que haya pasado tanto tiempo desde su 

toma de posesión hasta su primera comparecencia como Consejero en esta Comisión. Tampoco es 

razonable que en la Asamblea de Madrid no haya actividad parlamentaria ni de comisiones ni de Pleno 

en todo el mes de enero, que es algo que desde UPyD hemos pedido cambiar, pero el Partido Popular 

no lo considera oportuno; esperemos que en el futuro nuevas mayorías rectifiquen esta anomalía en 

la actividad parlamentaria que afecta a la representatividad democrática de los ciudadanos de la 

Comunidad de Madrid. 

Señor Maldonado, como usted ha dicho, le quedan menos de cuatro meses, hasta el 24 de 

mayo de 2015, cuarto domingo de mayo, fecha en la que se celebrarán elecciones autonómicas en la 

mayoría de las comunidades autónomas y elecciones municipales en toda España, que son 

exactamente 109 días. Es evidente, señor Consejero, que el primer condicionante de su mandato es la 

falta de tiempo para ejecutar un programa de Gobierno más allá de la continuidad con el Consejero 

anterior, el señor Javier Rodríguez. El exconsejero señor Rodríguez se propuso públicamente 

restablecer los puentes con los profesionales sanitarios, y creo que está claro que no lo consiguió; el 

señor Rodríguez no fue precisamente un pacificador con su gestión del ébola. Usted, señor 

Maldonado, en el mejor de los casos será un consejero de transición que no hará mucho ruido ni 

tomará decisiones relevantes en el poco tiempo que le queda. 

No sé si plantear esto como un deseo o como una petición, pero, sinceramente, la principal 

petición que le hacemos desde Unión Progreso y Democracia, señor Maldonado, es que no tome 

decisiones que condicionen futuros gobiernos de la Comunidad de Madrid. Los caramelitos 

preelectorales que puedan estar preparando no van a hacer olvidar a los ciudadanos, pacientes y 

profesionales la pésima política sanitaria del Partido Popular en la Comunidad de Madrid en esta 

Legislatura, en la que se han puesto de manifiesto las consecuencias de una gestión temeraria y 

electoralista realizada durante demasiados años. En Madrid llevamos tres consejeros de sanidad en 

esta Legislatura, lo cual es en sí mismo un dato significativo. Le pedimos que en estos meses gestione 

más que gobierne; no debería intentar gobernar el cambio, como, por otra parte, por lo que ha dicho, 

tampoco parece que sea su intención, porque en estos momentos no es el papel que le corresponde. 

Ha hablado usted de la receta electrónica, por poner un ejemplo, pero no ha hablado del 

retraso que ha sufrido Madrid sobre la implantación de la misma; de hecho, somos de las últimas 

comunidades autónomas en las que se ha implantado la receta electrónica. Hablaba usted, por 

ejemplo, del calendario vacunal, pero no ha contado que en Madrid tuvimos la vacuna del neumococo, 

que luego la quitamos y que ahora la volvemos a tener, lo cual no parece que sea una gestión 

razonable ni sensata. 

Nuestro sistema sanitario necesita reformas estructurales. Desde UPyD no negamos esa 

necesidad ni eludimos ese debate; al contrario, planteamos algo que a usted le incumbe 
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directamente, como es el papel de las comunidades autónomas dentro del Sistema Nacional de Salud. 

Vivimos, como usted sabe, la España de las desigualdades sanitarias, desigualdades en función de la 

comunidad autónoma en la que se resida, y a UPyD no nos consuela que Madrid esté mejor que la 

media en algún aspecto o en otro, algo a lo que usted ha hecho referencia, porque nuestra principal 

preocupación es la igualdad de todos los españoles. Sí nos preocupan, por ejemplo, las duplicidades 

administrativas, como las del SAMUR y el Summa o las de la Agencia Antidroga y el Instituto de 

Adicciones. Hubo proyectos en esta Legislatura por parte del Gobierno del Partido Popular en la 

Comunidad de Madrid y del Gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid para intentar 

evitar estas duplicidades, pero han fracasado en dicho intento. 

Desde que se mide y publica la lista de espera quirúrgica en el Servicio Madrileño de Salud 

estamos en cifras récord. A 30 de septiembre de 2014, el último dato publicado, 77.069 personas 

estaban en la lista de espera quirúrgica. Esta lista de espera ha aumentado fundamentalmente por los 

recortes en personal y en planificación de actividad. Señor Consejero, ¿ha aumentado de forma 

homogénea en todos los hospitales o solo en los de gestión pública? ¿Qué medidas piensa aplicar 

para reducirla? ¿Tienen algún objetivo concreto de reducción? La fórmula de autoconcertación que 

están aplicando en algunos servicios, ¿no supone en parte una vuelta a las peonadas? Desde UPyD le 

agradeceríamos que la Consejería publicase los acuerdos de autoconcertación a los que se haya 

llegado, igual que debería publicar los contratos programa de hospitales y centros de salud. 

Ha hecho usted referencia a la libre elección. Desde UPyD, lógicamente, estamos de acuerdo 

con la libre elección, pero hay que aclarar que, cuando la libre elección se ve condicionada por la lista 

de espera quirúrgica, no es realmente libre elección, es más libre huida del centro en el que a uno le 

tocaría ser operado, pero para evitar una demora excesiva tienen que acudir a otro centro. 

Respecto a la unidad de aislamiento de alto nivel del hospital La Paz-Carlos III, me gustaría 

que nos respondiera a dos preguntas concretas: la primera, cuánto personal adicional se piensa 

contratar para dicha unidad. Subrayo lo de adicional pues supongo que parte del personal de dicha 

unidad está ya trabajando en otros servicios del hospital y solo será requerido para dicha unidad 

cuando exista algún caso lo precise. La segunda pregunta es la siguiente: ya ha quedado claro que el 

hospital Carlos III no va a ser un hospital específico para media y larga estancia -han rectificado su 

objetivo inicial-, pero ¿qué pasa con el Gómez Ulla, señor Consejero? El Gobierno de España ha 

destinado 2,5 millones para habilitar la planta 22 de dicho hospital para alertas sanitarias como el 

ébola. ¿Vamos a pasar de no tener ningún centro preparado a tener dos? 

En UPyD nos preocupa mucho la situación de las urgencias en la Comunidad de Madrid. Esta 

tarde quiero mantener en este punto una posición abierta. ¿Qué está fallando, señor Maldonado? Me 

gustaría conocer francamente su posición. Ha habido un libro bastante extenso de los defensores del 

pueblo, un informe que seguro que usted conoce. Desde UPyD creemos que parte de la solución está 

en potenciar la atención primaria. A propósito, potenciar la atención primaria es algo más que 

construir nuevos centros de salud, es decir, que sustituir una infraestructura antigua por otra nueva; 
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eso, obviamente, nos parece bien, pero potenciar la atención primaria va más allá del ladrillo, por 

decirlo gráficamente. 

Respecto a la comisión técnica de coordinación sociosanitaria del Sermas, creada en julio de 

2014 y adscrita a la Dirección General de Atención al Paciente, he podido leer que forman parte de 

ella todas las Direcciones Generales del Sermas, excepto la de Recursos Humanos, y el responsable de 

coordinación de continuidad asistencial del Servicio Madrileño de Salud. Me gustaría que nos 

informase –ya nos ha hablado usted de alguno de los planes- si alguno de los planes que existen se 

está implantando realmente o son proyectos, de qué consecuencias prácticas ha tenido ya dicha 

comisión y de si existe algún representante de la Consejería de Asuntos Sociales en la misma, que es 

algo que tampoco he podido contrastar, no tengo el dato. 

Como usted sabe, la coordinación sociosanitaria es un tema eternamente pendiente en el 

Sistema Nacional de Salud. No es algo fácil; no digo que esto sea fácil de solucionar y ya digo que no 

ocurre solo en la Comunidad de Madrid, sino en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. En UPyD 

nos parece urgente avanzar en ello. Veo que en su intervención ha hecho usted especial énfasis en el 

tema y creo que es consciente de esta necesidad. 

Como ya hemos señalado desde mi Grupo en varias ocasiones, en el Servicio Madrileño de 

Salud existe un mosaico de modelos de gestión hospitalaria que da a entender que en los casi veinte 

años que el Partido Popular ha gobernado nuestra Comunidad aún no ha encontrado el modelo de 

gestión que considera adecuado: el modelo tradicional de la mayoría de los hospitales, el modelo de 

fundación del hospital de Alcorcón, el modelo empresa pública del Hospital de Fuenlabrada, los 

modelos de empresa pública con gestión mixta en que el sector privado gestiona los servicios no 

sanitarios, el concierto singular con la unión temporal de empresas fundación Jiménez Díaz y los 

modelos de gestión enteramente privada de los últimos hospitales. Curiosamente, los cambios de 

modelo no han llevado a intentar transformar el modelo anterior excepto en el caso de los seis 

hospitales de gestión mixta, en el que por suerte, en nuestra opinión, han fracasado. Ante la creencia 

del Partido Popular en que la gestión privada de hospitales es más eficiente que la pública, el 22 de 

noviembre de 2012, desde UPyD preguntamos al entonces consejero de Sanidad, señor Javier 

Fernández-Lasquetty, si disponía de algún estudio desde la Consejería que justificase dicha creencia, 

que demostrase que la gestión privada era más eficiente que la pública, y el señor Fernández-

Lasquetty nos dijo que sí. En aquel entonces era usted Gerente del hospital Ramón y Cajal, señor 

Maldonado; ahora que es usted Consejero le pedimos por favor que, en los meses que quedan, 

busque por los cajones de la Consejería y publique ese estudio, aunque sea para no dejar al señor 

Fernández-Lasquetty como un mentiroso. 

Ha hablado usted de la apertura del hospital de Collado Villalba. Una vez más, al igual que 

ha ocurrido cuando se inaugura un nuevo hospital de gestión privada cerca, o relativamente cerca, de 

otros hospitales de gestión pública, los profesionales de dicho hospital se quejan de competencia 

desleal, se quejan de que desde el nuevo hospital de gestión privada se le quita pacientes y, por lo 

tanto, se retraen recursos de los hospitales de gestión pública. A propósito, señor Consejero, sería 
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interesante que nos dijese si el hospital de Puerta de Hierro está funcionando a pleno rendimiento 

cuando se abrió el hospital de Collado Villalba o si prácticamente no tenía actividad de tarde, como 

creo que es lo que ocurrió. Seguimos pendientes también de que publiquen la memoria del Servicio 

Madrileño de Salud del año 2013, respecto a la cual le preguntamos desde UPyD a usted en el Pleno 

de 18 de diciembre de 2014. Espero que en estos meses terminen de elaborarla porque quedaría raro 

que la tuviera que hacer otro Gobierno. Puestos a hablar de opacidad en la gestión, convendría que se 

publicasen periódicamente y de forma detallada información sobre las derivaciones a centros privados, 

tanto a los que forman parte del Servicio Madrileño de Salud como a los que no. 

Para seguir hablando de opacidad en la gestión, señor Consejero, le pregunto: ¿La 

Consejería de Sanidad ha cumplido el presupuesto del año 2014? ¿A cuánto asciende actualmente la 

deuda sanitaria con laboratorios farmacéuticos y con proveedores de tecnología? Porque, volviendo a 

hablar del hospital de Collado Villalba, Madrid no tiene dinero para abrirlo si quiere cumplir el 

presupuesto. Los presupuestos de sanidad en Madrid no se cumplen con crisis económica o sin ella. 

A propósito, ha hablado usted del porcentaje sobre el presupuesto total de la Comunidad de 

Madrid que se dedica a sanidad. Evidentemente, el porcentaje de presupuesto que se dedica a 

sanidad depende de las competencias de una Administración y, lógicamente, todas las comunidades 

autónomas dedican una parte muy importante de su presupuesto a sanidad, que, por otra parte, es 

lógico en este marco competencial. 

Voy a hacer otros dos análisis que usted no ha hecho. Conviene recordar, para que quede 

constancia en esta Comisión, que Madrid, según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, dedica el 4,1 por ciento de su producto interior bruto a gasto sanitario. Este es el dato de 

2012, que es el último que hay disponible; es decir que Madrid es la comunidad autónoma que dedica 

un menor porcentaje de gasto sanitario en función del producto interior bruto en toda España. Otro 

análisis que también nos parece interesante es el presupuesto inicial per cápita. En 2010 en la 

Comunidad de Madrid el presupuesto era de 1.108 euros por habitante y en 2014 el presupuesto de 

sanidad era de 1.087 euros por habitante. Con lo cual, hubo un descenso en esta ratio. La última 

referencia al presupuesto es algo que ya dijimos en UPyD cuando debatimos los presupuestos de 

2015: el gasto en receta farmacéutica, el gasto en oficinas de farmacia -en farmacias de calle, no en 

farmacia hospitalaria- en el presupuesto de 2015 es de 1.033 millones de euros cuando –está ya 

publicado- en 2014 gastamos 1.057 millones de euros; es decir, ya estamos gastando más en 2014 de 

lo que hay presupuestado en 2015. No sé si se prevé alguna nueva política de contención del gasto en 

este sentido, pero, hoy por hoy, estas cifras ponen de manifiesto algo que ya hemos señalado desde 

UPyD y es que el presupuesto no es creíble. 

Hoy es el día mundial contra el cáncer -ha hecho referencia el Consejero a él- y en un día 

como hoy conviene recordar que en España hay desigualdades en el acceso a fármacos innovadores 

en función de la comunidad autónoma en la que se resida. Por poner solo tres ejemplos: la 

Federación Española de Cáncer de Mama ha denunciado, con motivo precisamente del Día Mundial 

contra el Cáncer, que existen desigualdades en el acceso de los pacientes oncológicos a determinados 
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fármacos innovadores entre comunidades autónomas e incluso entre hospitales de la misma provincia. 

Tenemos también el ejemplo de los nuevos fármacos contra la hepatitis C. Si usted nos cuenta que 

está yendo todo tan bien, yo no entiendo por qué hay pacientes que se han tenido que encerrar en el 

Doce de Octubre, no entiendo por qué hay pacientes que hacen una manifestación desde Legazpi 

hasta Moncloa; pero, bueno, no quiero entrar excesivamente en ello porque debatiremos sobre ello 

mañana en el Pleno. El tercer ejemplo son los anticoagulantes orales. A propósito, en el acceso a 

anticoagulantes orales, Madrid sería de las comunidades autónomas más restrictivas según un informe 

que tengo a su disposición -si quiere, luego se lo facilito a usted o a quien corresponda-. Madrid sería 

de las comunidades autónomas más restrictivas en el acceso a anticoagulantes orales. 

Por último, señor Maldonado, ¿cómo justifica la campaña publicitaria electoralista que están 

haciendo desde su Consejería con el lema “La mejor sanidad y los mejores servicios hacen de Madrid 

una gran Comunidad”? ¿No les da vergüenza gastarse 1,5 millones de euros de dinero público con un 

fin tan claramente partidista, como hicieron precisamente hace cuatro años antes de otras elecciones 

en la Comunidad de Madrid? Creo que este tipo de uso del dinero público es algo que tendríamos que 

desterrar de nuestra democracia. Nos parece especialmente grave en un momento como este de crisis 

económica, en el que está habiendo restricciones tanto a nivel de personal como a nivel de pacientes, 

en el acceso a nuevos fármacos o en el tema de la lista de espera quirúrgica al que ha hecho 

referencia. 

Termino, Presidenta, deseando desde Unión Progreso y Democracia al nuevo Consejero 

éxito en su gestión, porque ese éxito beneficiaría al conjunto de los madrileños; deseándole que no 

repita los errores de sus predecesores y pidiéndole prudencia en los meses que le quedan y diálogo 

con todos los agentes del sector. Muchas gracias, Presidenta. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra el señor Bejarano por 

parte del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Los Verdes. 

El Sr. BEJARANO FERRERAS: Muchas gracias, señora Presidenta. En primer lugar, quiero 

agradecer al señor Maldonado que comparezca en la Comisión de Sanidad de hoy. 

Si me permite, Presidenta, mis primeras palabras como portavoz del Grupo Izquierda Unida 

son para hacer una referencia al Día Mundial contra el Cáncer. Creo que todos y todas, en todas las 

Administraciones Públicas, partidos, etcétera, tendremos que tener un objetivo común de aumentar la 

concienciación y la movilización en la sociedad para avanzar en la prevención y el control de esta 

enfermedad. Desde aquí, en nombre de mi Grupo Parlamentario, quiero trasladar el agradecimiento a 

todos los profesionales sanitarios que trabajan cada día en la Comunidad de Madrid haciendo una 

tarea magnífica en cuanto a paliar los efectos de esta terrible enfermedad. 

Como decía al principio, agradecemos al señor Maldonado su presencia y las informaciones 

que ha trasladado hoy a la Comisión. Lo cierto es que no estamos ante una comparecencia al uso en 

el sentido de que venga el Consejero de Sanidad para trasladar sus planes de actuación para la 

Legislatura. Es evidente que estamos a tres meses de la conclusión de la Legislatura y tenemos que 
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decir, señor Maldonado, que al menos su primera intervención nos ha parecido claramente más un 

informe de gestión que esos planes de actuación que anunciaba en su propia comparecencia. 

Nosotros no esperamos un cambio radical en el modelo de gestión sanitaria, ya nos gustaría. A 

diferencia de lo que ha dicho el señor Normand, a nosotros nos gustaría que gobernara más que 

gestionara; para eso ya están los técnicos de la Consejería de Sanidad. Nos gustaría que gobernara 

para cambiar todo el modelo sanitario que tiene la Comunidad de Madrid y que los anteriores 

Consejeros han venido realizando durante toda la etapa del Partido Popular, pero entendemos que, 

entre que quedan solo tres meses y lo que ha comentado en estos dos primeros meses al frente de la 

Consejería de Sanidad en los medios de comunicación, va a seguir una línea continuista con los 

predecesores que ha tenido en el cargo. 

En todo caso, señor Consejero, nos gustaría debatir con usted algunas cuestiones 

importantes referidas a la gestión sanitaria; problemas importantes que se están dando a día de hoy 

en la gestión sanitaria pública en la Comunidad de Madrid y que, además, como siempre, desde el 

Grupo Izquierda Unida, aparte de trasladarle la crítica que tenemos que realizar desde nuestro Grupo 

a su Gobierno, como siempre hacemos, le trasladaremos una propuesta alternativa ante todas ellas. 

En Izquierda Unida siempre hemos sido muy cuidadosos no solo en transmitir la crítica, sobre todo en 

gestión sanitaria, sino también en trasladar algunas propuestas que entendemos que pueden ser 

soluciones ante los problemas que tienen nuestro sistema. 

Le vamos a pedir que haga más referencia a algunas cuestiones que son importantes. Antes 

quiero decirle que no ha hecho ninguna referencia a cuestiones que para nosotros son muy 

importantes: en primer lugar, la situación de las urgencias que existen hoy en todos los hospitales 

públicos de la Comunidad de Madrid y qué va a hacer ante eso. 

No ha hecho referencia tampoco a si va a acometer alguna medida relacionada con un 

posible plan sociosanitario que muchos profesionales tanto del sector sanitario y como de los servicios 

sociales demandan, cada vez más, en la Comunidad de Madrid. Tampoco ha hecho ninguna referencia 

a si su Gobierno tiene alguna iniciativa relacionada con las enfermedades raras para estos meses que 

quedan de Legislatura –si ha hecho referencia a esto, no lo he apuntado- ni tampoco a algunas 

cuestiones de la asistencia sanitaria como, por ejemplo, el fomento de la planificación familiar, salud 

sexual, reproductiva, etcétera, cuestiones que para nuestro Grupo también son importantes. 

En todo caso, le vamos a pedir que haga una mejor argumentación sobre cuestiones que 

son importantes. En primer lugar, entrando de lleno en esas cuestiones, nos gustaría que nos diera, si 

tiene los datos, la situación de la lista de espera en operaciones quirúrgicas y en pruebas diagnósticas. 

Los Grupos Parlamentarios tenemos la oportunidad de conocerla de forma trimestral a través de la 

página web, pero nos gustaría que hoy, en la comparecencia que realiza como máximo responsable 

de la Consejería de Sanidad, nos trasladara de forma aproximada la situación de estos indicadores, ya 

que, como bien se decía antes, lamentablemente nuestra Comunidad Autónoma, especialmente 

cuando hacemos referencia a la operación quirúrgica, finalizó el año 2014 con una situación muy 

seria, con unas cifras récord que alarman a la sociedad, sobre todo cuando se está acometiendo un 
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plan de listas de espera y cuando estamos viendo que este sistema de derivaciones que tiene la 

Comunidad de Madrid es claramente insuficiente y no sirve, que es una de las grandes cuestiones que 

hay que modificar en cuanto a la gestión sanitaria para la próxima Legislatura; ese debería ser un 

primer objetivo. 

En segundo lugar, nos gustaría que nos ampliara la información sobre la hepatitis C, que 

entiendo que es una absoluta prioridad para todos, incluso para el Ejecutivo regional. Además, 

recuerdo perfectamente que en su primera intervención como nuevo Consejero de Sanidad aludía al 

problema de la hepatitis C; de hecho, rápidamente, el 23 de diciembre, tuvo una reunión en la 

Consejería de Sanidad con los representantes de la plataforma de afectados de hepatitis C, en la que 

también estuvieron representados los profesionales sanitarios, hepatólogos, y nuestro Grupo 

Parlamentario saludó esa primera iniciativa como Consejero de Sanidad. Allí mismo anunció la 

elaboración de un plan regional para la hepatitis C, que también había comentado en los medios de 

comunicación y teniendo en cuenta que es un objetivo prioritario para el Gobierno en este primer 

trimestre –además, lo ha dicho en esta Comisión-, nos gustaría que nos ampliara la información al 

respecto, es decir, que nos explicara cómo se están desarrollando esos trabajos y si se van a cumplir 

los objetivos. Señor Consejero, hay una demanda clara, y no solo por los enfermos sino que ahora 

mismo se ha generado una auténtica alarma social porque todos los ciudadanos y ciudadanos, iba a 

decir de la Comunidad de Madrid pero diré de todo el Estado, están viendo que existe el fármaco que 

cura en un altísimo porcentaje -no me atrevo a decir aquí que cura todos los casos, pero sí un altísimo 

porcentaje, tal y como han comentado los mismos profesionales sanitarios- y ven como no se está 

prestando a todos los enfermos y enfermas; esa es la realidad, eso es lo que ven los ciudadanos y 

ciudadanas del Estado y eso es lo que está propiciando una auténtica alarma social. ¿Qué está 

ocurriendo? ¿Es por motivos económicos? ¿O por motivos asistenciales? ¿Por qué no se está dando? El 

presidente del Gobierno Mariano Rajoy dice claramente y asegura en los medios de comunicación que 

ningún enfermo ni enferma de hepatitis C se va a quedar sin su tratamiento y el Presidente de la 

Comunidad de Madrid dice lo mismo, pero lo cierto es que hoy, cuando hablas con los afectados, 

lamentablemente, muchos y muchas no tienen la dispensación del tratamiento, no tienen el fármaco; 

no tienen ese tratamiento que, repito, todos los especialistas y expertos hepatólogos dicen que cura. 

Por lo tanto, por favor, señor Maldonado, nos gustaría que nos ampliara información de cómo se 

están desarrollando esos primeros trabajos. Entiendo que, por la premura y por el objetivo claro que 

además ha manifestado el Gobierno, se ha tenido que avanzar en muchos aspectos. 

Un aspecto importante al que nosotros damos máxima prioridad y al que no ha hecho 

mención, siguiendo con la exclusión, es la que se está realizando con ciudadanos de la Comunidad de 

Madrid en cuanto a la asistencia sanitaria. En las últimas semanas hemos podido ver en los medios de 

comunicación cómo muchos ciudadanos inmigrantes están denunciando la situación que se está 

produciendo en muchos hospitales de nuestra red pública, que están denunciando una situación que 

para nosotros es un incumplimiento no solo del famoso Decreto 16/2012, que para nuestra 

organización es objetivo número uno a derogar, sino que se están incumpliendo las propias órdenes 

para desarrollar en la Comunidad de Madrid este propio real decreto. Hay denuncias, repito, y a 

nuestra Grupo le han llegado denuncias de distintos hospitales, de La Princesa, del Gregorio Marañón 
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o del Gómez Ulla, de que, antes de que les atienda el profesional sanitario, se les da una hoja para 

que firmen y se comprometan a pagar esa asistencia. Eso nos preocupa y nos alarma, de hecho, no 

se puede dar ese caso en nuestro país porque pulveriza y no podríamos hablar del carácter universal 

de nuestro sistema y lo he dicho muchas veces. Por tanto, nuestro Grupo Parlamentario –ya lo 

anunciamos al resto de Grupos- va a presentar una proposición de ley para garantizar la asistencia 

sanitaria a todos y a todas, sin exclusión. Todos los residentes de nuestro país, todos los residentes 

de nuestra Comunidad Autónoma, tienen derecho a la asistencia sanitaria, porque es la filosofía que 

regula la parte de los derechos en nuestra Constitución y, además, ha sido seña de identidad de 

nuestro Sistema Nacional de Salud desde siempre, desde el inicio de nuestra democracia, y no puede 

concluir la Legislatura sin resolver este problema, que es el legado que nos deja la exministra Ana 

Mato. Estas son las principales cuestiones que le planteamos y creemos que no se pueden ir del 

Gobierno sin resolver este problema. 

Entrando en una cuestión prioritaria y de máxima actualidad como son las urgencias, es 

evidente que un año más coincide con una epidemia de gripe, una gran epidemia de gripe, y según 

están denunciando los profesionales sanitarios, estamos precisamente esta semana alcanzando el 

punto álgido a esta epidemia, que es tradicional en nuestro país y en nuestra Comunidad Autónoma. 

El problema que vemos respecto a esta gripe que se da en estos meses del año es que una vez más 

en la Comunidad de Madrid hay una mala planificación en cuanto a ordenar y planificar con suficiente 

antelación este brote de gripe con el que ya contamos; estará de acuerdo el señor Maldonado, el 

Consejero de Sanidad, que tenemos que contar con ello. Es evidente, y a nosotros nos llama la 

atención, la antelación con la que se organizan y planifican los meses de verano en la Consejería de 

Sanidad, que se sabe perfectamente cuántas camas y cuántas plantas se van a cerrar en algunos 

hospitales de la Comunidad de Madrid aprovechando los meses estivales, y nos sorprende cuando, 

creemos que con una grave irresponsabilidad, como denuncia muchos profesionales sanitarios, y para 

muchos usuarios y usuarias con una gran incapacidad, no se planifican los meses de invierno. Hemos 

conocido en las últimas semanas que el Gobierno regional va a incrementar el personal sanitario, 

habilitando camas y contratando enfermeras pero lo cierto es que no se puede hacer esto en la 

gestión del brote, cuando está alcanzando su punto álgido, como decíamos, entendemos que esto se 

tiene que organizar con mucha antelación, porque contamos con ello. (El señor Raboso García-

Baquero pronuncia palabras que no se perciben.) Podrá hacerle gracia al portavoz del Grupo 

Parlamentario Popular, pero no les hace ninguna a los profesionales sanitarios ni tampoco a los 

usuarios, porque es la imagen que se traslada. (El Sr. RABOSO GARCÍA-BAQUERO: Me da pena.) 

No hay que recordarlo porque estoy convencido, señores parlamentarios y parlamentarias, que 

conocen perfectamente que esto se está poniendo ya en manos de la justicia, del juzgado de guardia 

de Madrid. 

Recientemente los profesionales del hospital de La Paz, que están sufriendo desde hace 

mucho tiempo las decisiones que está tomando su Gobierno en cuanto a la gestión de los servicios de 

urgencia de ese hospital, han puesto esto en manos de la justicia, en maños del juzgado de guardia 

de Madrid, pero no solo lo ha hecho la unidad de enfermería de La Paz sino que hemos conocido hoy 

que también el personal de enfermería del hospital Ramón y Cajal ha dicho que basta ya, que no 
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puede más, y lo que han hecho es sencillamente ponerlo también en manos de la justicia. Entenderá, 

señor Consejero, que estos son anuncios que no dan seguridad a los usuarios y usuarias y que esto 

tiene que llamar la atención, y, sinceramente –se lo decimos desde el Grupo Parlamentario Izquierda 

Unida- tenían que haber contado con esto con anterioridad y haber hecho ese trabajo que están 

intentando realizar ahora con muchas dificultades, y porque nos hubiéramos ahorrado todos muchas 

dificultades que se están produciendo en muchos hospitales. Hay una situación dramática en el 

hospital Gregorio Marañón también, en el hospital del Henares, en el Hospital Universitario Severo 

Ochoa y en muchos hospitales de la Comunidad de Madrid. 

Pasando a otro asunto, porque tampoco tenemos mucho tiempo en este debate los Grupos 

Parlamentarios, en cuanto al tema de las privatizaciones, no vamos ahondar en ello y no vamos a 

hace ese discurso que tan poco le gusta al señor Raboso, porque ya saben perfectamente que la 

política de privatizaciones nosotros nunca la llevaríamos a efecto en cuanto a la gestión sanitaria. Hay 

cuestiones en servicios públicos que no pueden darse a empresas privadas y una de ellas es la 

sanidad. En todo caso, como le decía al principio de mi intervención, voy a hacer referencia a 

cuestiones de actualidad, cuestiones sobre las que nuestro Grupo requiere y le pide una 

argumentación o que nos despeje algunas dudas, sobre todo después de las denuncias que están 

realizando algunos trabajadores y trabajadoras. Volvamos al hospital de La Paz, donde recientemente, 

los trabajadores han denunciado la construcción –se lo pedimos sinceramente, porque no tenemos 

información y estoy convencido de que, de primera mano, nos va a dar esa información- de un nuevo 

edificio de hostelería que abastecería al hospital de La Paz, al hospital Carlos III y al hospital de 

Cantoblanco, con una adjudicación de 24 meses y un coste de obra de 10 millones de euros, y el 

período de explotación por parte de las empresas adjudicatarias sería de 15 años; esto parece que ha 

traído controversia entre los trabajadores y trabajadoras de La Paz, igual que la construcción, gestión 

y mantenimiento de una central térmica que se ha adjudicado también para una explotación de 15 

años. Denuncian los trabajadores de estos centros hospitalarios que no tienen la información 

suficiente y a nosotros sí que nos gustaría que nos ampliara esta información. 

Igual ocurre con los almacenes del hospital Ramón y Cajal en cuanto a un traslado que se va 

a realizar a un polígono de Fuencarral, de lo que dicen los trabajadores que no tienen ninguna 

información oficial por parte de la dirección, no saben si es un traslado temporal o un traslado 

definitivo. En todo caso, los trabajadores de este hospital temen que van a tardar mucho en traer los 

suministros al hospital y se preguntan qué pasará con los pedidos urgentes. Como me consta, y como 

nos consta al Grupo Parlamentario Izquierda Unida, que conoce a la perfección la gestión del hospital 

Ramón y Cajal, nos gustaría que nos diera información sobre esto. 

Otra situación que se está produciendo en el hospital Gregorio Marañón hace referencia al 

servicio de limpieza, son denuncias que está interponiendo el personal de la contrata de limpieza 

donde están viendo muchas dificultades, sobrecarga de trabajo, malestar y hablan de un ambiente 

irrespirable. Esto lo están haciendo público en las secciones sindicales del hospital Gregorio Marañón y 

nos dicen además que esta situación puede tener sus repercusiones en importantes dependencias del 

hospital, lo que sería una situación que alarmaría a nuestro Grupo y a todos los usuarios de este 
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importantísimo hospital de la ciudad de Madrid. Por tanto, nos gustaría, porque estoy convencido de 

que conoce la situación que se está dando allí, que nos ampliara la información. 

Nos hablaba, señor Consejero, de una gestión, la del Partido Popular, la de este Gobierno, 

en esta Legislatura y en anteriores Legislaturas, con un alto grado de eficacia y de eficiencia 

económica. Nosotros hemos negado la mayor sistemáticamente y en todos los debates, no solo en la 

Comisión sino en la Cámara. Bueno, pues no ha habido nada más ineficiente, desde el punto de vista 

económico, que esta gestión; nosotros lo hemos dicho y lo repetiremos, porque no han hecho más 

que meter en un auténtico lío administrativo a todos y a todas, a los profesionales y a todo el mundo, 

a todos los usuarios de la sanidad pública, con esta disparidad de gestión hospitalaria, que no voy a 

repetir, pero sobre todo con esa apuesta clara por la privatización, por la privatización y por la mala 

gestión de los presupuestos. 

También recientemente, en los últimos días, hemos conocido una situación que se venía 

dando desde hace mucho tiempo, concretamente desde la apertura, en marzo de 2008, del hospital 

público más cercano en este distrito de Vallecas, el hospital Infanta Leonor y su relación con el 

hospital Virgen de la Torre. Recientemente hemos conocido por los medios de comunicación –y 

corríjame si no es así, señor Consejero, porque esto nos preocupa también- que, desde su apertura, 

en el hospital Infanta Leonor trabajan más de 60 personas de diferentes categorías que cobran su 

nómina no del hospital Infanta Leonor sino de los presupuestos del hospital Virgen de la Torre; 

cantidades desembolsadas durante este tiempo para pagar las retribuciones de dichas personas, 

incluidas cuotas sociales, distintas cantidades variables, productividad, guardias, etcétera, que podrían 

ascender a 18 millones de euros. Es evidente que esto puede ser posible porque los dos centros 

comparten dirección de gerencia mediante una encomienda de gestión, pero hay que decir que los 

dos centros son absolutamente independientes y con distintas formas jurídicas: uno es empresa 

pública adscrita a la Consejería de Sanidad bajo la forma de entidad de derecho público con 

personalidad jurídica propia y régimen de actuación privado y el hospital Virgen de la Torre trabaja 

mediante la fórmula tradicional de gestión directa. Nosotros creemos que es una situación anómala 

que no entendemos. Hay que cambiar el modelo de gestión, hay que tener un único modelo de 

gestión hospitalaria porque esto ayudará a la Administración a gestionar en mejores condiciones y nos 

ayudará a los Grupos Parlamentarios a hacer el trabajo fiscalizador también en mejores condiciones. 

Además, señor Consejero, nos gustaría que comentara, si es así, porque en las Memorias, 

concretamente desde el año 2011, se viene enumerando una información que creen los trabajadores 

y las secciones sindicales del hospital de Vallecas que es errónea en cuanto al número de camas 

hospitalarias que se ofrecen a una determinada población y también sobre un servicio que no existe; 

es decir, que no es correcto el número de camas hospitalarias que se ofrecen y además en las 

Memorias se habla de una unidad coronaria que no existe en este hospital. Son cuestiones que nos 

parecen de máxima importancia. 

Señor Consejero, nos ha hablado de salud pública y sabe que nosotros tenemos una 

propuesta clara, que le recordaré al final de mi intervención, que debe ser prioritaria, y es restablecer 
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la Dirección General de Salud Pública o un organismo similar. En todo caso, hablando de salud 

pública, nuestro Grupo no está de acuerdo con la última medida que para nosotros es desmantelar 

una centro de salud pública comarcal como el centro de salud pública de Colmenar Viejo; una medida 

que además no entendemos porque estos centros de salud pública de distrito abarcan, como sabe, 

señor Consejero, muchas funciones relacionadas con la prevención, con la promoción de la salud, la 

vigilancia y el control de alimentos en todas sus fases, vigilancia y control de la sanidad alimentaria, el 

control de aguas de abastecimiento público, la climatización para la prevención de la legionelosis, 

vigilancia de enfermedades animales transmisibles, productos químicos, etcétera, y parece van a 

alejar estos servicios trasladándolos a Alcobendas y nosotros no entendemos por qué. No es bueno 

desde el punto de vista asistencial ni de rentabilidad económica, porque los desplazamientos casi a 

diario de los técnicos desde Alcobendas a la comarca de Colmenar Viejo para realizar las inspecciones 

suponen un gasto que creemos innecesario en transporte y tiempo de trabajo; por tanto, como decía, 

no entendemos, como muchas iniciativas que lleva a cabo su ejecutivo, por qué lo han acometido. 

Son cuestiones de máxima actualidad, señor Consejero, que usted y su equipo en la Consejería de 

Sanidad pueden corregir de aquí al final del mandato y eso es lo que les vamos a pedir. 

Hay que decir –y voy terminando, señora Presidenta- que estamos acometiendo un 

presupuesto sanitario con una financiación insuficiente, y nosotros creemos que una de las medidas 

sería modificar el presupuesto. Ya que han modificado mucho el presupuesto a lo largo de toda la 

Legislatura, sobre todo en la gestión sanitaria, le pedimos que su Gobierno haga no una modificación 

del presupuesto de Sanidad sino una gran modificación del presupuesto de la Comunidad de Madrid 

para garantizar una financiación suficiente y así poder corregir y abarcar todos los problemas que 

tiene nuestro sistema sanitario. Como le hemos dicho, nos preocupa mucho la exclusión sanitaria que 

se está produciendo en la Comunidad de Madrid; nos gustaría que estos meses – nosotros lo 

haríamos si estuviéramos en su posición, señor Maldonado- aprobaran un plan de salud 

restableciendo la Dirección General de Salud Pública u organismo similar, incluso de superior rango, 

que asumiera la cartera de servicios de salud pública y las prestaciones de protección y promoción de 

la salud, prevención de la enfermedad y vigilancia epidemiológica para identificar los determinantes de 

las enfermedades y garantizar una respuesta rápida y coordinada a situaciones de alerta o crisis 

sanitarias después de las alusiones que ha hecho a la crisis del ébola. 

Como decía el anterior portavoz, fomentar la atención primaria no es la gestión que está 

llevando a cabo. Nos preocupa mucho la gestión de vacunas, que son primordiales y fundamentales 

según los profesionales sanitarios, como es la vacuna del neumococo. Los padres ven que algunos 

años han estado financiadas y otros no; en todo caso, creemos que no son medidas que den 

seguridad a la ciudadanía. 

Nos alegra que al final de la intervención haya hecho alusión a la salud mental; nos 

preocupaba que no hiciera ninguna alusión a ello. En todo caso, para nosotros es fundamental la 

elaboración de un plan estratégico público de salud mental que incluya la red de salud mental, la red 

de atención social de la Consejería de Servicios Sociales y la red de drogas que recupere y potencie el 

modelo de salud mental comunitario. 
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Como decía al principio, necesitamos fomentar la planificación familiar y la salud sexual y 

reproductiva garantizando la cobertura del cien por cien de la población. Necesitamos un plan de 

recursos humanos; hay que elaborar un plan de recursos humanos para la sanidad pública madrileña 

negociando con los representantes de los trabajadores. No me estoy refiriendo al Plan de Ordenación 

de Recursos Humanos que llevó a cabo su predecesor sino un plan de recursos humanos pactado y 

planificado con los que gestionan cada día nuestra asistencia sanitaria. Hay que establecer límites de 

demoras en la atención sanitaria: 48 horas en atención primaria, 15 días en consulta de especialista. 

Esto hay que garantizarlo en todas las pruebas, en todos los centros. También hay que establecer una 

agencia pública de formación sanitaria. 

Termino con dos cuestiones: una es que nos gustaría saber qué opina, señor Consejero, del 

plan sociosanitario como máximo responsable. Nosotros creemos que estamos en un punto en el que 

tenemos que coordinar mejor las intervenciones sanitarias con las intervenciones sociales; es una 

medida que están pidiendo todos los profesionales sanitarios, los de ambas áreas, y creo que es una 

oportunidad introducir mecanismos que avancen en ese sentido, en planificar todos los recursos 

sociosanitarios, porque además nosotros estamos convencidos de que una buena planificación puede 

ayudar desde el punto de vista económico. Eso sí que sería eficiencia económica, sin duda. 

Por otro lado, señora Presidenta, señor Consejero, hoy se cumple un año del inicio de un 

conflicto que también nos preocupa; un conflicto que se generó en el Centro de Transfusión de 

Sangre al hilo de un convenio que nosotros creemos que es innecesario, que no cumple el objetivo y 

que sería un convenio rápidamente a derogar con la Cruz Roja en cuanto a la gestión de las colectas 

sanguíneas. Termino la intervención apelando a la profesionalidad, magnífica profesionalidad, de los 

trabajadores y trabajadores del Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad de Madrid. Nunca 

entendimos esta externalización; a pesar de que sea Cruz Roja, no lo entendemos. Ni siquiera 

importantes organizaciones no gubernamentales o sin ánimo de lucro pueden suplir a la 

Administración Pública. ¡Nunca! Para Izquierda Unida, esto nunca sería posible; pueden colaborar, 

pero nunca suplir. Por ello, señor Consejero, apelamos una vez más a que no continúen con este 

convenio. No cumplen los objetivos y no entendemos por qué; se trabajaba con la máxima 

profesionalidad. Termino con un saludo a los profesionales sanitarios del Centro de Transfusión de 

Sangre, porque nosotros sí entendemos ese modelo y ese proyecto de gestión de las colectas 

sanguíneas que se estaba realizando en la Comunidad de Madrid. Gracias, Presidenta. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra el señor Freire, del Grupo 

Parlamentario Socialista. 

El Sr. FREIRE CAMPO: Buenas tardes, señora Presidenta. Señor Consejero, quiero 

empezar mi intervención como ha hecho el compañero de Izquierda Unida don Rubén Bejarano: 

mencionando el Día contra el Cáncer y, ciertamente, señalando que mi Grupo pedirá un debate 

monográfico sobre este asunto. 
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Entro en materia, señor Consejero. Le doy la bienvenida a la Comisión, pero quiero señalar 

que, efectivamente, usted fue nombrado el 5 de diciembre. El 5 de enero mi Grupo pidió un Pleno 

extraordinario por temas sanitarios urgentes; uno de ellos, la hepatitis; otros Grupos pidieron también 

comparecencia por urgencias –UPyD- o por cobertura sanitaria –Izquierda Unida-, y el Partido 

Popular, al que usted sirve y representa, tuvo el cinismo –permítame que se lo diga- de convocar una 

Diputación Permanente para saber si en enero celebrábamos un Pleno extraordinario cuando 

terminaba el mes de enero. En su momento lo dije aquí: esto es una manera de señalar la falta de 

cultura democrática que tiene el Partido Popular y el poco respeto que tiene a la Asamblea y a sus 

representantes. 

El hecho de que usted venga aquí el 4 de febrero, dos meses más tarde, cuando quedan 

exactamente 108 días para el día de las elecciones -108 días, insisto-, y nos haga una... Ciertamente, 

su comparecencia ocupa una de las cuatro Comisiones que tenemos para debatir temas con una 

agenda amplísima, y usted viene y nos comenta no sabemos si planes de futuro, como si estuviera 

empezando la Legislatura, o rendición de cuentas. Es importante decir que la sanidad ha sido el gran 

tema de esta Legislatura; ha sido un tema que ustedes podrían haber gestionado peor, pero habrían 

tenido que esforzarse mucho para hacerlo peor. Es un tema por el cual, muy posiblemente, el Partido 

Popular va a perder la mayoría en esta Comunidad: por la sanidad. El hecho de que usted esté aquí 

ya es una muestra del fracaso de su política, porque usted es el tercer Consejero del Partido Popular 

en esta Legislatura. 

Usted ha comentado una serie de cosas, sin duda, relevantes. Ha repasado todo lo que hace 

la Comunidad Autónoma en Sanidad, Dirección General a Dirección General, pero es mucho más 

importante lo que se ha callado que lo que ha dicho; insisto, mucho más importante lo que ha callado 

que lo que ha dicho. No ha hablado de cómo son atendidos en la Comunidad Autónoma los excluidos 

de la sanidad por el Decreto 16/2012; no ha hablado de cuál es el impacto de los copagos en los 

ciudadanos, porque hay un impacto. Hay pacientes... Creo recordar que ha salido recientemente un 

estudio que dice que el 14 por ciento de los mayores de 65 años tienen dificultades para pagar 

medicamentos. Mi Grupo propuso en los debates del presupuesto una cantidad de dinero –

exactamente 150 millones- para subvencionar a aquellos que no puedan pagarse medicamentos, 

como sucede en alguna otra comunidad autónoma. Ustedes no dijeron nada sobre esto. 

Tampoco ha mencionado usted el mayor escándalo de la salud pública de esta Comunidad 

en esta Legislatura: la epidemia de leishmaniasis; no ha mencionado nada. Tampoco ha mencionado 

nada sobre la situación de la fundación Jiménez Díaz, que ha recibido este año casi 102 millones más 

que el año pasado; nunca han respondido a esta cuestión. En definitiva, usted nos ha repasado cosas 

que, por cierto, son cosas que usted debería habernos pasado, no únicamente a nosotros sino a toda 

la ciudadanía, en la memoria del Sermas 2013. Todos los años, aproximadamente hacia julio, la 

Comunidad Autónoma, mal que bien, saca una memoria con los datos; deberíamos tener por escrito 

desde hace meses estos datos que usted nos recita aquí, y me gustaría que nos dijera por qué no los 

tenemos. Ya se lo hemos repetido varias veces. A mi entender, esto es lo más llamativo. 
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Nos dice usted que viene con criterios de diálogo y de colaboración. En lo personal, lo 

asumo; distingo y quiero distinguir la crítica política al partido que usted representa, al gobierno que 

ustedes han hecho de la sanidad, de la persona que es usted o sus antecesores. Siempre lo he 

distinguido. Pero habla usted de transparencia; yo les he dicho en Pleno: ¿transparencia? ¿Y cómo no 

me dan el SIAE en un CD? He pedido más información. ¿Qué transparencia es la suya? Es un 

escándalo que cosas que en otros lugares se pueden ver en internet aquí no las tenemos nosotros y 

no las tiene la ciudadanía. ¡No me hable usted de transparencia! He pedido nuevamente una batería 

de información; estoy seguro de que no la recibiré. De hecho he perdido interés en pedir información 

porque esa información, cuando llega, llega tarde, llega mal, llega incompleta; si alguna vez le han 

enseñado a usted eso, esa información que llega a los diputados, a mi entender, es una burla. Para 

empezar, no viene firmada por nadie; no firma nadie esa información. Le recuerdo que en otras 

comunidades autónomas, como, por ejemplo, Valencia, gobernada por el Partido Popular -al igual que 

en el País Vasco y otras-, la información que piden los diputados viene firmada por el Consejero de 

Sanidad, que se responsabiliza de esa información. ¡No es el caso aquí! Viene usted hoy a la 

Comisión; sin embargo, hemos pedido su comparecencia también cuando era Viceconsejero y usted 

no ha venido. Le recuerdo que cuando yo fui Consejero en el País Vasco no falté como Consejero ni a 

una sola Comisión. Habla usted de estas cosas, pero la realidad es esa. 

Menciona usted el famoso retintín, la suerte de jaculatoria que tienen en el Partido Popular: 

“sanidad pública, universal y de calidad”. (El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD: ¡Y gratuita!) Sí, 

gratuita; tiene razón, se lo agradezco. ¡Se me olvidaba eso! Gratuita, y ponen ustedes copagos cuyas 

consecuencias no se molestan en analizar; universal, y excluyen ustedes a casi un millón de personas; 

pública, y se han pasado la Legislatura tratando de privatizar una parte sustancial de esta sanidad; de 

calidad y hacen todo lo posible para que no se pueda contrastar la calidad de la sanidad. ¡Todo lo 

posible! Si usted mira las informaciones, las memorias... Yo le he pedido la memoria de calidad... No, 

¡no nos la dan! Se les hincha la boca diciendo: “la sanidad de Madrid es la mejor del reino”, pero no lo 

pueden demostrar; no tienen datos comparados, no tienen ningún dato comparado. Recurren a la 

esperanza de vida; usted sabe perfectamente que la esperanza de vida depende relativamente poco 

de los servicios sanitarios, tiene que ver más con la renta, calidad de vida, bienestar, etcétera. Madrid 

es la Comunidad más rica de España, y esto es mérito más bien de Felipe II que de ustedes. 

Entonces, terminan ustedes haciendo toda la loa de lo que hace la Comunidad de Madrid como si 

fuera un logro personal pero, sencillamente, nos está usted relatando la actividad que hace un 

servicio de salud que tiene una población de 6,5 millones y que tiene trabajando unas 70.000 u 

80.000 personas. ¡Nunca lo sabremos! A mí me hubiera gustado que hubiera repasado usted –y es el 

momento de que piense en hacerlo- hasta qué punto, por ejemplo, su Gobierno, no usted, que acaba 

de llegar y se irá pronto, ha cumplido o no el programa electoral con el que llegaron al Gobierno; a mí 

me gustaría que lo hiciera. Le puedo preguntar algunas cosas de ese programa, pero tendremos 

ocasión de hacerlo. Eso hubiera sido un enfoque muy apropiado para su comparecencia; estamos al 

final, quedan 108 días. ¿Por qué no hace ese ejercicio? Pide una comparecencia. Bueno, no, se la 

vamos a pedir nosotros; mejor no la pida usted porque nos acumula todo. 
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Si repasamos un poco las cosas que ha mencionado, hay una de ellas sobre la que 

curiosamente tengo un dato, a modo de biopsia. Usted ha fardado de todo lo que hace y no hace. 

Una de las cosas sobre las que ha mostrado su gran autocomplacencia es el tema de seguridad del 

paciente y, dentro de seguridad del paciente, ha mencionado la lista de comprobación quirúrgica 

como un gran logro, una gran satisfacción. Vale, es una cosa importante. Pero, mire, sucede que hace 

unas semanas me pidieron una conferencia sobre cómo está esto en diversos lugares; me informo de 

lo que tiene aquí en Madrid y alguien de un gran hospital me suministra estos datos -y camuflo los 

datos-, la lista de comprobación quirúrgica en un gran hospital de Madrid, datos reales 2014; 

implantación de la lista: sí, 57 por ciento –los porcentajes son aproximados porque los he camuflado 

para que no sepan de dónde son-; 42 por ciento, no. De los que responden, es decir, de los que 

entregan los datos de comprobación quirúrgica, únicamente tienen una cumplimentación completa 

aproximadamente un 37 por ciento; incompleto, el 60 por ciento y, nula, el 4 por ciento. Ustedes 

sacan a pasear una información que, como el plan de crónicos, existe en los papeles, pero la realidad, 

cuando preguntamos a los profesionales, cuando metemos la cata, cuando hacemos biopsia, no salen 

los datos y, como ustedes tienen una política de propaganda pero no de información, es imposible 

entrar en ningún lugar de la página web de la Comunidad de Madrid donde tenga sistema de 

información. Y esto que llaman ustedes el Observatorio, no hay un observatorio estático que hace un 

libro en PDF; esto no es un observatorio, es simplemente un ejercicio más de autopublicidad y 

autopromoción. 

Por repasar y citar alguna de las cosas que usted ha comentado. Atención primaria, ¿sabe 

usted que hay un descontento escatológico en atención primaria, que es uno de sus puntos negros? 

Pregunte a los profesionales; yo ahora me estoy reuniendo con muchos. Están fardando de receta 

electrónica; esta Comunidad ha sido la última Comunidad en imponer esto. ¡La última Comunidad! 

Llevan ustedes el retraso mayor. AP Madrid ha sido un dolor de cabeza y es todavía un dolor de 

cabeza. Ciertamente se lo he reconocido a su Directora General: han mejorado respecto a lo que 

había, pero era dramático. Tienen ustedes incompatibilidad entre los sistemas electrónicos de aquí. 

Si vamos a los programas de prevención, etcétera, son 2011-2014; estamos en 2015. ¿No 

les ha dado tiempo a hacer alguna memoria de todo esto? No la he visto y la he pedido. De 

enfermedades crónicas dice usted todo lo que hay hecho; yo pregunto a los profesionales y no me 

dicen nada. 

Carpeta virtual. Mire usted, da la casualidad que hace dos o tres comparecencias, no sé si 

en diciembre o noviembre, pregunté a la Directora General del ramo sobre la carpeta virtual. Tienen 

Demo, ¡y el “powerpoint” lo aguanta todo! ¡Más que el papel! Ustedes tienen Demo de carpeta virtual, 

y prueba de que no lo tienen es que no existe. 

Usted menciona de nuevo salud pública y el tema del ébola. Mire usted, les he pedido -y 

creo que se lo han pedido otros también- un informe, una suerte de informe, de cómo se ha abordado 

el ébola en la Comunidad Autónoma, los casos que ha habido y qué lecciones sacan para el futuro. No 

se lo han dado a otros que se lo han pedido y, ciertamente, yo desespero de que usted me lo dé. 
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Farda usted de lo bien que han hecho este seguimiento y yo le tuve que recordar en Pleno que una 

enfermera que estaba con los pacientes pasó la cuarentena en China y que nos callamos. En fin, son 

cosas de un calibre... Por eso, que usted haga este repaso de rendición de cuentas triunfalista de una 

gestión que se ha llevado por delante dos consejeros, que se caracteriza por ser la más opaca de 

todas las comunidades autónomas, por haber tenido un cuadro técnico absolutamente considerado 

como de bajo nivel competencial, por decirlo de alguna manera; que farden ustedes de formación, 

cuando han destrozado la Fundación Laín Entralgo, han dispersado lo que había de investigación, de 

evaluación de tecnología, pues llama la atención. 

Igualmente, menciona usted que trae sus datos sobre profesionales y camas de SIAE, del 

Sistema de Información de Atención Especializada, de ese mismo sistema de información que siendo 

usted responsable del Sermas y Consejero me niega; le recuerdo que es un CD-ROM y me invita a 

que lo consulte en la página de su Consejería. ¿Qué quiere que le diga? Ha venido usted a marcarse, 

como decía un ministro, una suerte de fervorín de lo bien que han hecho las cosas, de cuanto han 

invertido... La inversión sanitaria en Madrid es ridículamente baja; van a dejar ustedes un sistema 

sanitario descapitalizado. ¡Descapitalizado! La inversión de reposición y de amortización está 

sencillamente en niveles... Si no me cree, le invito a comparar la inversión de otras comunidades 

autónomas en cuanto a gasto sanitario total. Y así podríamos seguir. 

Cambiando de tema, habla usted de planes estratégicos. ¿Cómo se atreven a hablar de esto 

después de haber embarcado a 1.400 profesionales –pueden ser 2.000, no lo sé; la idea que yo tenía 

es que eran 1.400-, muchos de ellos invirtiendo un gran esfuerzo, me consta, en hacer un plan 

estratégico? Les dejan ustedes en la estacada con aquella genial idea de privatizar el plan y ahora 

ustedes, al final de la Legislatura, tratan de pasar la mano por el hombro a estos profesionales 

diciendo que estos planes van a ser tenidos en cuenta. Planes que, por lo demás, son clandestinos, no 

son públicos. Yo los he pedido. Tengo muchos porque me los pasan, pero se los he pedido a ustedes, 

los que hay elaborados, y no me los han dado. Entonces, no alardeen ustedes de una cosa que está 

más bien en el debe que en el haber. 

En cáncer, menciona el Prevecolon. Les he pedido el plan, ¿por qué no me lo pasan? ¿Qué 

cálculos han hecho? Ustedes tienen un problema muy serio de colonoscopias –pueden preguntárselo a 

los jefes de servicio- y van buscando más; cuando hacen un programa de “screening”, de sangre 

oculta en heces generan más colonoscopias, pero no he visto ningún plan, y lo he pedido, para saber 

qué carga supone esto, qué presupuesto... Este tipo de cosas no las tiene. 

Dejo aparte urgencias porque mañana les preguntaré por ello en el Pleno, pero me han 

mandado ustedes dos respuestas a preguntas escritas que son de antología, señor Consejero; se las 

voy a leer mañana en el Pleno. Son de antología. El otro día se debatió aquí este tema, está en todos 

los periódicos, pero para ustedes no es urgente. 
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Sobre la lista de espera quirúrgica, sería muy interesante que en algún momento ustedes 

dijeran que se van a sumar a las normas nacionales de lista de espera quirúrgica, la contabilidad 

nacional común a todo el sistema. Sería un detalle por su parte. 

Quejas y reclamaciones. Igualmente, yo he pedido información sobre quejas y 

reclamaciones y la respuesta que me han dado es de vergüenza. He pedido la base de datos de 

quejas y reclamaciones o por lo menos una memoria; no me la han dado. Entonces, ¿de qué hablan 

cuando hablan ustedes de transparencias? Mire lo que hay en otros lugares. 

También hablan de la libre elección. Usted, que se supone que es un profesional en estas 

materias, debería saber que no han inventado ustedes la libre elección; en el año 2008 ya la pusimos 

en el País Vasco. De hecho, la tarjeta individual nació, entre otras cosas, para que los ciudadanos 

individualmente, no con la cartilla del seguro, pudieran elegir médico y hospital. ¿Consecuencias de 

esto? Pues mire usted, me gustaría mucho que me dijeran si piensan ustedes instaurar libertad de 

elección de hospital de referencia y cuál sería el impacto de tal cosa en los corralitos hospitalarios que 

hoy tienen concesionados. Veo que pone cara de no entenderlo, se lo explicaré más. Nosotros 

planteamos, y lo vamos a poner en el programa electoral, la libertad de elección máxima que pueda 

darse, y una de ellas es la libertad de elección del hospital de referencia, no únicamente para médico, 

para proceso concreto. Evidentemente, esto sencillamente dinamita una de las cosas en las que han 

basado su política, que es el corralito hospitalario, que los de Torrejón pagan su cápita religiosamente 

a la empresa que tiene la concesión, los de Valdemoro, etcétera. Me gustaría que respondiera a eso. 

Sobre recursos humanos, lanzaron en marzo de 2013 un plan, hoy todavía nadie sabe 

exactamente cuánta gente trabaja en el sistema, su distribución por categorías, por sistemas de 

contratación y los sindicatos llevan pidiéndoselo desde hace mucho tiempo. Cuando uno mira, como 

he mirado yo, las plantillas presupuestarias de 2013 y las compara con 2014, las compara con las del 

plan ve que no hay ninguna lógica. Habrán visto que en la página 150 –por cierto les he hecho esta 

pregunta- del informe que de los presupuestos hace la Cámara de Cuentas aprobado el 13 de 

diciembre de 2014 le recriminan a ustedes haber bajado de un año a otro un 10 por ciento de su 

personal. Y ustedes alardean ahora, a 108 días de las elecciones de que van a quitar eventualidades, 

y dicen que los que tenían contratos de interinidad de un mes pasan a ser de seis meses y, los de seis 

meses a doce meses, y como dice un amigo mío, a los que tienen plaza fija les llevarían el sueldo a 

casa. Estamos en época electoral y todo vale y todo se promete. Pero después de maltratar 

sistemáticamente a los profesionales sanitarios vienen ustedes, a fin de Legislatura, a prometer cosas. 

Por tocar otras áreas, déjeme que le diga, por ejemplo, en temas presupuestarios, aunque 

hemos tenido recientemente el debate, que siguen sin dar cuenta de la ejecución del gasto. Me 

gustaría saber cuándo vamos a conocer el cierre a 2014, por ejemplo. Ustedes, ciertamente, han 

renunciado a adherirse al FLA, pero, de la poca información que se deduce, ustedes en el presupuesto 

de 2013 tuvieron que poner más de 500 millones adicionales. En 2012 tuvieron que reponer, tuvieron 

que abonar deudas atrasadas por valor de 2.500 millones de euros, a pesar de que a mí por escrito 
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me negaron que tuvieran deuda. En el año 2014 creo que han tenido que presentar una enmienda al 

presupuesto de unos 200 millones de euros. Me gustaría saber cuándo piensa usted dar estos datos. 

En definitiva, ustedes, con su mala gestión han hecho, de la sanidad la estrella de esta 

Legislatura; han hecho, con sus errores, como he dicho, que usted esté aquí, el tercer Consejero de la 

Legislatura, que es la prueba más palpable de que lo han hecho mal. Y viene usted, en una 

comparecencia monográfica, no a dar cuenta de cómo han cumplido su programa sino sencillamente a 

hacer un balance triunfalista de gestión y, como le he demostrado con la pequeña biopsia de las listas 

quirúrgicas de comprobación, la realidad desmonta radicalmente toda su parafernalia de triunfalismo. 

Viene además, como si le quedara un mundo de Legislatura y no 108 días hasta las elecciones 

prometiendo cosas que no han hecho hasta ahora y que evidentemente no va a poder hacer en el 

tiempo que le queda. 

Le rogaría que en su gestión –le doy la bienvenida en relación a su nombramiento-, ya que 

habla usted de transparencia, de colaboración, etcétera lo demostrase. ¡Demuéstrelo! Y, a partir de 

ahora, la información que le pidamos, dénosla sin retraso. Si nosotros tenemos la oportunidad de 

gobernar y usted está en la oposición o el señor Raboso, no van a tener que perder el tiempo 

pidiendo información; toda la información pública estará publicada, como sucede en los lugares en los 

que hay respeto a la ciudadanía y democracia. Sin más, le digo lo mismo que le dije al Consejero que 

le precedió: cuando usted entregue el testigo, entréguelo en mejores condiciones que lo ha recibido. 

Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra el portavoz del Grupo 

Parlamentario Popular, señor Raboso. 

El Sr. RABOSO GARCÍA-BAQUERO: Muchas gracias, señora Presidenta. Señor Consejero, 

le doy las gracias por comparecer aquí una vez más ante esta Comisión en este momento para 

exponer los logros y planes de futuro del Gobierno de la Comunidad de Madrid para proteger la salud 

de los ciudadanos. 

No voy a resaltar aquí una por una las innegables mejoras realizadas en el Servicio 

Madrileño de Salud, pero sí que me gustaría recordar algunas actitudes que en ocasiones han 

proliferado por esta Comisión, y en este sentido quisiera recordar que con frecuencia la oposición nos 

ha acusado de no asignar recursos suficientes y hoy lo ha hecho una vez más, y la verdad es que me 

deja absolutamente perplejo porque lo cierto es que, en una sola Legislatura, el Gobierno de la 

Comunidad de Madrid del Partido Popular ha dedicado a sanidad un presupuesto equivalente a una 

décima parte de la deuda griega, lo cual es una suma más que considerable de dinero. 

Por otra parte, desde las filas de la oposición se ha vociferado –no lo puedo expresar de otra 

forma- advirtiendo a la ciudadanía de la intención del Gobierno de privatizar la sanidad, pero lo cierto 

es que la sanidad pública madrileña ha experimentado una expansión sin precedentes, incluso a nivel 

internacional, y cada vez acuden menos a recursos externos para cumplir con sus objetivos 

asistenciales. Yo creo que hoy en día es posible afirmar que no está lejos el momento en que dicha 
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necesidad quede virtualmente eliminada. También se oye con frecuencia a la oposición afirmar que 

nuestros medios son obsoletos, pero lo cierto es que no se ha parado de mejorar y ampliar el número 

de infraestructuras y constantemente se ha estado renovando equipamientos que requieren en 

ocasiones grandes inversiones, como aceleradores o equipos de imagen de alta tecnología, y eso por 

no hablar de la implementación de medios informáticos que han incrementado notablemente la 

eficacia de la acción sanitaria. 

También se arremete con un encomio digno de mejores fines contra la política de recursos 

humanos, denunciando insuficiencia de plantillas y precariedad, pero lo cierto es que aquí, en esta 

Comunidad, están teniendo lugar multitudinarias convocatorias de empleo público, que han permitido 

y permitirán consolidar su empleo a un número sin precedente de profesionales, y quiero destacar un 

dato del que yo creo que la oposición no es consciente: a día de hoy, la plantilla del Sermas es la 

mayor de la historia de la institución, lo cual creo que de ninguna forma valida sus argumentaciones 

en contra de la política de recursos humanos de la Consejería, porque todo esto, además, está 

teniendo lugar en el contexto de una crisis devastadora que ha sacudido a este país hasta sus 

cimientos. Podría parecer que el Gobierno no necesita más que exhibir sus éxitos en cuestión de 

sanidad para recabar con dignidad la aprobación de los ciudadanos, pero, por si esto no fuera 

suficiente y como no puede ser de otro modo, aporta usted, señor Consejero, planes de futuro 

solventes e ilusionantes que dan testimonio de la voluntad de la Consejería de convertirse en un 

ejemplo de Administración sanitaria, verdadero garante de la salud de los ciudadanos de Madrid. 

Señor Consejero, agencias externas afirman que tenemos los mejore hospitales y los 

mejores profesionales. Los ciudadanos no necesitan que se lo diga nadie, ellos también lo afirman en 

las repetidas encuestas de satisfacción en virtud de su experiencia cotidiana, que, al final, es lo que 

verdaderamente le vale al ciudadano. Resulta irrisorio, pretender, como pretende la oposición, que 

este nivel técnico y asistencial se ha conseguido y se consigue por una institución mal dirigida por 

incompetentes. Los hechos demuestran que la gestión de la sanidad madrileña se puede ubicar 

perfectamente dentro de parámetros de excelencia, y solo cabe felicitarle a usted, señor Consejero, y 

a sus predecesores en el cargo, y a todos y cada uno de los miembros de la dirección y la 

administración de la Consejería. 

Mire, decía Oswald Spengler que al final siempre es un pelotón de soldados el que salva la 

civilización, y yo creo, señor Consejero, firmemente que la ciudadanía debe saber que un pequeño 

número de hombres y mujeres han conseguido salvar, con la colaboración de miles de profesionales, 

a la sanidad pública de los efectos devastadores de una crisis sin precedentes, y el Partido Popular les 

agradece su esfuerzo, su entrega y su voluntad de servicio público. Por lo demás, no deja de 

asombrarme ser testigo de la desfachatez del señor Normand, dando instrucciones al señor Consejero 

sobre cómo tiene que orientar su gestión o vaticinando su futuro. Insiste en que se invierte poco 

dinero en salud, ignorando, una vez más que ello no debe ser motivo de censura sino de felicitación 

ya que los excelentes resultados obtenidos con el dinero de los contribuyentes demuestran la 

eficiencia de la gestión. Entiendo que le fastidie que el Gobierno publicite sus excelentes resultados, 

pero los ciudadanos tienen derecho a saber y a no ser intoxicados, porque, señor Normand, el 
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Gobierno no está dispuesto a que sea usted el que informe, entre comillas, a la ciudadanía, de la 

acción de Gobierno en cuestiones de sanidad. 

Señor Bejarano, su intervención vuelve a ser un exponente de su educación y bonhomía; le 

deseo sinceramente el mejor futuro posible dentro del naufragio de su formación. Sus preguntas e 

inquietudes me parecen comprensibles, pero su propuesta de barra libre de sanidad, atropellando la 

legalidad vigente me deja un tanto preocupado. Por lo demás solo indicarle que la virulencia de los 

virus responsables del brote de gripe anual se conoce cuando comienza y, por tanto, no es posible 

dimensionar los requerimientos asistenciales con antelación sino que tienen que establecerse a 

demanda, y créame que pueden variar mucho de año en año. Y no se preocupe usted por la 

financiación de nuestra sanidad; los hechos y los datos demuestran que son suficientes y, si en algún 

momento las circunstancias exigen un esfuerzo presupuestario adicional, el Gobierno ya ha 

demostrado su capacidad de reacción para satisfacer cualquier necesidad. 

Señor Freire, lamento que como acaba de confesar, esté usted perdiendo el interés por 

realizar su labor parlamentaria. Por lo demás, señor Freire, podemos avalar nuestra afirmación de que 

esta es la mejor sanidad del país con auditorías externas, pero el mejor aval es la credibilidad de la 

que disfruta ante la ciudadanía. Resulta patético verle atribuir las cifras de mortalidad a nivel 

socioeconómico a Felipe II o a Indíbil y Mandonio, antes que conceder ninguna responsabilidad a la 

Consejería. Pero ya que me lo permite y como tengo el honor de trabajar en el hospital que le 

corresponde, si en algún momento tiene la desgracia de padecer una enfermedad grave, nos 

disculpará si no le tratamos correctamente en coherencia con su opinión de que eso no tendrá efecto 

en su propia mortalidad. 

Me satisface enormemente ver su conversión y su apoyo a la libre elección. (El señor Freire 

Campo pronuncia palabras que no se perciben.). Ha vociferado usted hasta el colapso glótico contra 

ese derecho tan apreciado por los madrileños. 

La Sra. PRESIDENTA: Por favor, silencio, señorías. 

El Sr. RABOSO GARCÍA-BAQUERO: Y veo que ahora se limita a matizarlo y le agradezco 

lo que ello significa de apoyo; más vale tarde que nunca. Por lo demás busque usted el defecto en lo 

menudo para intentar distraer la atención del cuadro global de una sanidad solvente y en marcha, 

pero es que no hay mayor ciego que el que no quiere ver. Señor Consejero, muchas gracias por su 

comparecencia. Cuente usted con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de 

Madrid. Muchas gracias, señora Presidenta. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra el señor Consejero. 

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD (Maldonado González): Muchas gracias, señora 

Presidenta. Señorías, en primer lugar, quisiera agradecer con toda sinceridad a los portavoces de los 

Grupos Parlamentarios el contenido, el tono, el fondo y la forma de sus intervenciones. Me van a 

permitir que trate de contestar a todo lo que me preguntan, con lo cual, a lo mejor me alargo más de 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 735 / 4 DE FEBRERO DE 2015 

 
 

 
40284 

 

los que alguno deseara, pero voy a intentar contestar a todo lo que me han formulado. En primer 

lugar voy a contestar al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el doctor Raboso, y le voy a 

agradecer, como no puede ser de otra forma, el respaldo a la política que desarrolla este Gobierno en 

materia de sanidad, que es, en definitiva, la definida en el programa electoral con el que concurrió el 

Partido Popular a las elecciones, señor Freire y agradecerle a él y al resto de los portavoces el 

protagonismo -eso sí que es importante y quiero destacarlo aquí- y la importancia que tiene el trabajo 

parlamentario que se realiza en esta Cámara y que se debe, yo creo que en buena medida, a quienes 

componen la Cámara y, evidentemente, a la mayoría que la componen. 

Dicho esto, señorías, y antes de pasar a contestar a cada uno de los portavoces en las 

cuestiones que me han planteado, quisiera compartir con ustedes, si me lo permiten, alguna reflexión. 

Decía al principio de mi intervención que esta ha sido la Legislatura de los grandes retos, y quizás por 

ello haya sido una Legislatura marcada por la falta de consenso, en la que apenas –y hoy algún 

portavoz me ha hecho volver a pensar en esto- se han buscado argumentos para el entendimiento y 

sí para la confrontación. Y ello ha sido, señorías, porque en muchas ocasiones se ha traducido en 

algún comentario descalificador, en medias verdades, porque se degrada a veces la verdad, porque se 

traduce en que nos interesa a veces una opinión pública desinformada en temas transcendentales 

para el ciudadano como es la sanidad. Por eso, señoría, en mi responsabilidad de Gobierno, señor 

Normand, me gustaría que en estos temas pudiésemos trabajar desde el entendimiento y desde la 

colaboración para afrontar de manera seria y rigurosa en estos meses los importantes retos que 

tenemos ante nosotros, buscando espacios donde exista cualquier posibilidad de acuerdo. 

Personalmente, señorías, ese es mi firme compromiso con todos y cada uno de los Grupos 

Parlamentarios. 

Si me lo permiten sus señorías, creo que en las intervenciones ha habido una serie de 

cuestiones comunes, que voy a intentar responder y agrupar y, después, si les parece, pasaré a temas 

muy pormenorizados de cada uno de los portavoces, y si me lo permiten también daré mi opinión 

sobre todos estos temas. 

La Memoria del Sermas. Señorías, no quiero volver a repetir los mismos argumentos que ya 

tuve ocasión de exponerles en el Pleno del pasado 18 de diciembre sobre la política de transparencia 

que lleva a cabo la Consejería de Sanidad o sobre la publicación de la Memoria del Sermas 

correspondiente a 2013. Creo, señorías –y lo he repetido muchas veces a lo largo de mi intervención-, 

que hay muchas medidas puestas en marcha por la Consejería, y desde luego una de ellas es el 

Observatorio, que cumplen de forma responsable y escrupulosa con nuestra obligación legal de rendir 

cuentas de nuestra gestión. Insisto en que próximamente publicaremos, aparte de las memorias de 

los hospitales, la Memoria de la Gerencia de Atención Primaria, que creo que es otro documento que 

va a ser muy útil. Además, me llama la atención a ese respecto, señor Freire, que el Servicio Andaluz 

de Salud presentara su memoria de 2013 el pasado 14 de enero y que nadie haya dicho nunca si está 

bien o está mal. Es verdad que no estamos presentando en fecha las memorias, pero 

fundamentalmente porque la memoria, como dije en el Pleno, ya no es el instrumento que sirve para 

medir nuestras instituciones. 
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Señorías, creo que los ciudadanos están un poco cansados de los titulares fáciles, de la no 

transparencia, del ejemplo mínimo para descalificar algo y de la demagogia con que algunos ejercen a 

veces la labor de oposición. Creo que los ciudadanos nos piden –y coincido con todos ustedes- firmeza 

y transparencia, que es lo que vamos a seguir impulsando desde este Gobierno regional y, por 

supuesto, desde esta Consejería de Sanidad. 

Un tema común: urgencias. ¿Les parece? Nuestros servicios de urgencias, señorías, están 

perfectamente dimensionados para atender la demanda que tiene la Comunidad de Madrid. Ya les he 

comentado que nuestros hospitales públicos atendieron el año pasado un total de casi 3 millones de 

urgencias, 74.000 más que en 2013. Y, señorías, también les he dicho que contamos con 

profesionales de máximo nivel que trabajan con la responsabilidad y con la agilidad que requieren 

estos puestos, y que además contamos con algo muy importante como es la importantísima 

coordinación de todos los hospitales de nuestra región y la coordinación entre los dos niveles 

asistenciales y el Summa 112. 

También es verdad, y lo decía el señor Bejarano, que, como es habitual, en las primeras 

semanas del mes de enero nos encontramos siempre con un aumento de la incidencia de los casos de 

gripe, incidencia que además nunca podemos predecir de igual manera un año tras otro, y es claro 

que esto pone en evidencia nuestra capacidad de atender y que pone a prueba a nuestros 

profesionales y a nuestro potencial. Esto ocurre siempre en esta época del año, pero no ocurre solo 

en Madrid sino en toda España. Señorías, la gripe está incidiendo en toda España, y les invito a que 

estudien una a una todas las comunidades autónomas y vean los problemas con los que nos estamos 

encontrando todos los responsables de la sanidad. Como saben ustedes, el umbral epidémico estaba 

en 40,8 casos y ese umbral se superó hace ya cuatro semanas. ¿Qué hicimos? Nosotros, desde el 

Consejo de Dirección de Sanidad, adaptamos el momento, tal y como estaba previsto; adaptamos 

nuestro plan de invierno de contingencia de la gripe en el momento en que se superó el umbral y 

adoptamos todas las medidas, que estaban previstas desde muchos meses antes. Por eso, este año 

hemos contratado a más de 700 personas, señorías. ¡A más de 700 personas! Porque estaba prevista 

su contratación y porque ya habíamos pedido a todas las direcciones y gerencias de todos nuestros 

hospitales que nos dijesen qué personal iban a necesitar para el plan de contingencia de este año 

para dar respuesta a la demanda que se iba a producir. Y es que además, señorías, también teníamos 

previstas las camas que tendríamos que habilitar para este periodo en el que necesitaríamos más 

camas de hospitalización, y teníamos habilitadas las camas y los sitios, y cada gerente sabía qué 

camas tenía que poner a disposición de esta contingencia de gripe, y han sido bastantes más de 200 

camas. Sabíamos que iba a ser en el IPR, en Instituto Provincial de Rehabilitación, del Gregorio 

Marañón, donde habilitaríamos camas, y que fundamentalmente además utilizaríamos, como debe 

ser, nuestros hospitales de apoyo, como Santa Cristina y Cruz Roja entre otros. Pero es que, además, 

también sabíamos que teníamos que fortalecer la atención primaria y hemos hecho contrataciones de 

primaria; y también sabíamos que teníamos que manejar –y era muy importante- todo el tema de las 

sustituciones y de los doblajes en los dos niveles asistenciales, y todo eso estaba previsto y lo hemos 

hecho, señorías. En estos momentos estamos en un nivel estable, con una curva que ha sido 
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ascendente hasta la quinta semana; luego les daré el dato exacto: 286,38. Las cifras de incidencia de 

las últimas cuatro semanas han sido las siguientes: 77, 168, 254, 266. 

Señorías, casos puntuales. Hospital del Henares. Es verdad que ha habido picos puntuales 

de masificación, porque nos encontramos con una demanda de servicios para los que tenemos los 

profesionales, tenemos los puestos de urgencias, tenemos dimensionadas las urgencias y tenemos las 

camas previstas, pero es verdad que hay momentos en que tenemos que atender esa demanda como 

es debido. Se ha reforzado el personal de enfermería. El Henares tenía un plan de contingencia y se 

ha incrementado el número de camas. Además, también se han planteado aquí los traslados o 

derivaciones, que han sido voluntarias en materia de lista de espera, y se han producido algunos 

traslados de ingreso en situaciones puntuales. 

En cuanto al Severo Ochoa, señorías, se ha producido un 11,6 por ciento de incremento. 

Todas las semanas revisamos todos estos datos y vemos todos los flujos que hay entre nuestros 

hospitales, la atención primaria, la atención de nuestros médicos y el Summa 112; eso es lo que 

hacemos por nuestra responsabilidad todas las semanas desde mucho antes de que empiece la 

epidemia de la gripe, evidentemente, señor Bejarano, porque, si no, nos pillaría el toro, y lo que 

hacemos aquí es prevenir. En el Severo Ochoa hemos tenido un 11,6 por ciento de las intervenciones, 

pero en el Severo Ochoa se han superado las 86 intervenciones quirúrgicas. Lo dije también, señor 

Bejarano y señor Freire: este año no hemos actuado sobre nuestra actividad quirúrgica programada. 

Eso es muy importante, señorías, es muy importante. Ha habido años y hay regiones en España 

donde está afectando a la actividad quirúrgica programada. Las urgencias en Madrid no están 

afectando a nuestra actividad quirúrgica programada. Eso es muy importante y también me gustaría 

que sus señorías manejasen ese dato cuando se hablara de cómo se está respondiendo. Señorías, en 

el Severo Ochoa había 16 enfermeras, 12 auxiliares y cuatro celadores, lo que el Gerente y la 

dirección médica tenían previsto en el caso de que activásemos el plan de la gripe cuando 

superásemos el umbral. 

Respecto al Gregorio Marañón, hace ya meses que el Gerente tenía previsto que, si 

superábamos el umbral y cuando activásemos el plan de la gripe, se abrirían 114 camas de 

hospitalización para estos periodos y estos meses. Eso es lo que se ha hecho. Se han contratado 

enfermeras, se han contratado auxiliares y eran camas que teníamos en el IPR previstas para esta 

contingencia. Pero también tenía previsto que se habilitasen áreas asistenciales que permitiesen 

atender a los pacientes hasta su ingreso en la unidad de hospitalización correspondiente. Por eso, 

¿qué les decimos? Porque, señorías, estos días nos encontramos a veces con que, teniendo las camas, 

teniendo los médicos, teniendo las enfermeras, teniendo el personal y teniendo al Summa, que hace 

su trabajo, en algún momento y en alguna hora del día podemos encontrar que tenemos problemas 

de atender a la demanda tan importante y puntual de pacientes; pero esto es muy importante, y aquí 

viene la responsabilidad. El paciente madrileño tiene que estar muy tranquilo porque estamos 

atendiendo a todos y cada uno de los pacientes y los estamos atendiendo en las camas, con los 

médicos, con las enfermeras y con todos los dispositivos que tenemos previstos, y creo que esto es 

importante y es clave que traslademos esto a los ciudadanos. Todos los hospitales del área sanitaria 
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madrileña han incrementado sus plantillas, todos, a través de contratación de enfermería, médicos y 

otro personal sanitario. Además, señorías, todo esto se ha comentado en la Mesa Sectorial de 

Sanidad, con los representantes de los trabajadores del Servicio Madrileño de Salud. 

Insisto: 40,8, se superó el umbral; 77,17, 168,17, 254, 286 y ahora mismo, después de una 

fase ascendente, estamos ya en una fase estable en la que creemos que podemos empezar a pensar 

que la epidemia de gripe puede volver a comportarse como una meseta y después descender. Creo 

que con esto les he dado la información que me estaban pidiendo. 

El señor Bejarano y el señor Normand han citado el hospital Carlos III-La Paz. No sé si el 

señor Freire ha hecho alguna alusión; creo que no. Ya he tenido que escuchar muchas veces lo del 

Carlos III, si desmantelamos, si no desmantelamos... A estas alturas, por favor, a ver si lo tenemos 

claro: el Hospital La Paz-Carlos III es nuestro centro de referencia en Madrid para el tratamiento de 

las enfermedades altamente infecciosas. Lo ha sido y lo será. Insisto, lo ha sido y lo será. Además, 

ahora ya ha sido reconocido, porque el Hospital Carlos III ha sido siempre el mismo y siempre se ha 

dedicado a lo mismo, y ahora ha sido reconocido porque el Ministerio de Sanidad ha decidido 

reconocer unos centros de referencia nacional por primera vez. Antes no había esos centros de 

referencia nacional y ha sido reconocido como uno de los siete centros de referencia nacional para 

atender los casos de enfermedades altamente infecciosas. Eso fue en el último Consejo 

Interterritorial. 

Además, ¿qué hemos hecho? –y lo han preguntado ustedes-. Hemos creado una unidad de 

aislamiento de alto nivel, porque saben ustedes que el Carlos III va a tener la sexta planta habilitada 

como unidad de referencia para enfermedades altamente infecciosas de Madrid, y ahora de referencia 

nacional que ha decidido el Ministerio con otros 7 hospitales, pero además vamos a hacer una unidad 

de aislamiento de alto nivel. ¿Por qué? Porque hemos llegado a la conclusión, y hemos trabajado 

mucho y muchas horas con los profesionales, de que todos los profesionales de La Paz-Carlos III que 

han demostrado sobradamente en su respuesta ante los casos de ébola cómo hemos sido capaces de 

dar un magnífico ejemplo de trabajo y de resolución, que está sirviendo de modelo fuera de España, 

lo que vamos a hacer es dar un paso más. Me preguntaba alguien el coste de esta unidad. El coste es 

cero. Me lo preguntaba el señor Normand. (El Sr. NORMAND DE LA SOTILLA: Le preguntaba el 

número de plazas.) Vamos a dar a estos profesionales un estatus especial que les permita hacer 

todavía mejor su función. Son 111 puestos: 6 facultativos de medicina interna, 6 de intensiva, 2 de 

análisis clínicos, 8 supervisores, 40 enfermeros, 34 auxiliares, 4 técnicos de laboratorio, 3 técnicos de 

radio y 8 celadores. 

¿Qué es lo que vamos a hacer? La formación ya la están recibiendo. Vamos a seguir 

haciendo simulacros, vamos a seguir mejorando el trabajo que ya hacemos, pero además, hablando 

con los profesionales, hemos considerado que podríamos dar un pasito más. ¿Y este pasito más cuál 

es? Pues tener un reconocimiento especial y ya que somos unidad de referencia para Madrid y para 

aquella comunidad autónoma que, de acuerdo con el protocolo del Consejo Interterritorial, se 

establezca de referencia para el ébola, ser capaces de mantener este equipo. ¿Qué vamos a hacer? 
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Un cronograma, por ejemplo, para que durante los primeros seis meses este equipo tenga una 

semana al mes de formación. Vamos a hacer un equipo que sea de excelencia como unidad de 

aislamiento de alta especialización. El cronograma ya lo sabemos; vamos a tener que hacer un 

proceso selectivo porque esto tiene que ser voluntario. Esto nos lo dijeron los profesionales desde el 

primer día, fue de las primeras cuestiones que nos dijeron. Es un problema de competencia y es un 

problema de actitud; pero lo primero es actitud: ningún profesional de estas unidades de alta 

especialización puede estar si voluntariamente no quiere estar. Eso es lo primero que vamos a hacer. 

Requiere una valoración positiva muy completa del servicio de prevención, va a tener una prueba 

práctica y va a haber un comité de selección entregado por los profesionales de los distintos 

estamentos de La Paz, que son los líderes en el mundo en el tratamiento de las enfermedades 

altamente infecciosas. ¿Qué vamos a hacer? Mientras no se declare una situación de alerta, los 

profesionales se integrarán en el equipo estratégico y desarrollarán su actividad laboral normal, dentro 

de sus funciones, en el hospital La Paz-Carlos III. Eso sí, mensualmente deberán someterse a una 

actualización de los conocimientos tanto teóricos como prácticos, que será computable a efectos 

laborarles. Esa es la novedad. Creo que es una novedad importante. En el momento en que se declare 

una alerta estos profesionales tendrán unas guardias localizadas y específicas en esa referida unidad 

de aislamiento, pero, además, paralelamente, tenemos previsto que haya todo un equipo de soporte 

de La Paz-Carlos III que dé apoyo a estos profesionales. Evidentemente, su jornada tiene que ser 

distinta a la jornada habitual de un profesional por los requisitos y los requerimientos que exige el 

tratamiento en una unidad de estas características. 

Decíamos que actualmente estamos modificando y haciendo pequeñas reformas de 

emergencia en el ala oeste de la planta sexta del Carlos III. Hemos habilitado ya tres habitaciones con 

sus respectivas exclusas de mayor tamaño, como han visto. Estamos esperando –lo decía el señor 

Normand o el señor Bejarano- a que el Gómez Ulla concluya sus obras para acometer ya la reforma 

estructural de esa sexta planta para convertirla en una unidad altamente preparada con todos los 

elementos de arquitectura que requiere para todavía mejorarla más y además acometer el resto de 

plantas del hospital La Paz-Carlos III, para que siga siendo un hospital de media y larga estancia con 

aproximadamente un centenar de camas. La planta sexta del Carlos III será nuestra unidad de alta 

especialización para el ébola, con un equipo altamente cualificado. 

El señor Normand me preguntaba por el Gómez Ulla. El Gómez Ulla es una decisión del 

Gobierno de España que va a habilitar una planta del Gómez Ulla también al servicio de todas las 

necesidades de altos requerimientos para todo el Estado, pero no solo con infecciosas sino también 

con contingencias químicas, etcétera. Madrid tiene que tener asegurada su unidad altamente 

competitiva y de alto entrenamiento para las enfermedades altamente infecciosas y, evidentemente, 

el Gómez Ulla dispondrá de otras camas que también, como se decidió en el Consejo Interterritorial, 

será el séptimo hospital que se incorpore a la red de hospitales del sistema nacional de salud para el 

tratamiento del ébola. 

Señor Bejarano -y lo ha dicho también alguien más-, hablamos de universalidad de la 

sanidad y garantizamos la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos a todos los residentes en la 
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Comunidad de Madrid. Esto es un hecho; nuestro sistema es ahora más universal, más justo y está 

mejor cohesionado que nunca. (El señor Freire Campo pronuncia palabras que no se perciben.) Sí, 

señor; sí. La Ley General de Sanidad vigente, señor Freire -y hemos hablado mucho de eso-, decía 

que tenían derecho a la asistencia sanitaria todos los españoles que vivan en España y aquellos 

extranjeros que estén regularizados. El artículo 2 dice: “Para los ciudadanos extranjeros que no estén 

regularmente en España, nos atendremos a los convenios internacionales”. Esto es lo que estamos 

haciendo, señor Freire. El Decreto 16/2012 garantizó la cobertura sanitaria pública, universal y 

gratuita a través de la racionalización de las estructuras del sistema, incorporando a colectivos, señor 

Freire, señor Bejarano y señor Normand, que habían quedado excluidos, que nunca habían estado 

incluidos, como parados de larga duración y algún otro colectivo. Señor Freire, ningún ciudadano sin 

cobertura reconocida se ha quedado sin asistencia sanitaria ni desasistido. 

Pero, además, señor Freire, la normativa asegura que en casos de urgencia, ya sea por 

enfermedad o por accidente, siempre tendrán acceso a la asistencia sanitaria, al igual que las 

embarazadas y menores extranjeros en todos los casos. Señor Freire, señor Bejarano y señor 

Normand, si hay algún caso puntual en que ustedes constaten que hay alguien que en un caso de 

urgencia, alguna embarazada o algún menor extranjero, no ha recibido esa atención, ruego, por 

favor, que se pongan en contacto con nosotros porque, evidentemente, esto no puede ocurrir y no 

está ocurriendo en los hospitales madrileños. Por lo tanto, señorías, no hay personas desatendidas, 

tenemos lo que tenemos; tenemos una cobertura que es la que tenemos y tenemos los presupuestos: 

la urgencia por enfermedad o por accidente, para las embarazadas y los menores extranjeros, que 

atenderemos siempre y en todos los casos. 

Privatización. En Madrid no hay hospitales privados, señor Bejarano. Ya sé que hablamos del 

modelo; del modelo podemos hablar todo lo que quiera, pero en Madrid no hay hospitales privados; 

tenemos otra forma de gestión distinta, pero toda nuestra red es una red pública. Sería bueno que 

partiésemos de esa realidad para entendernos porque, si no, año tras año vamos a seguir discutiendo 

sobre un modelo o no modelo. Nosotros tenemos una red pública que tiene, efectivamente, diferentes 

formas de gestión. 

Pero, además, hay que insistir: nuestro firme compromiso con la sanidad pública se traduce, 

y esto significa que no digamos cosas que no son ciertas, en que, por ejemplo, en las ecografías, 

mamografías, los TAC y las resonancias hemos pasado de un 9,8 derivaciones a un 5,9 el año pasado, 

casi la mitad. Pero es que también en las endoscopias hemos pasado de un 11 a un 9 el año pasado; 

pero es que también en las intervenciones quirúrgicas hemos pasado de un 5,2 a un 4,6 el año 

pasado. Señorías, estamos avanzando en esta línea; lo ha dicho el portavoz del Grupo Popular. 

Señorías, hemos puesto en marcha los pactos de gestión. Los pactos de gestión, que me 

han preguntado también por ellos, los anunció el Presidente del Gobierno; son pactos entre la 

gerencia del centro y el jefe de servicio para la realización de una actividad quirúrgica o diagnóstica 

adicional a la actividad normal. Esto no es una peonada, señor Normand; no tiene que ver nada con 

una peonada. Eso significa que el gerente y el jefe de servicio programan una actividad quirúrgica o 
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diagnóstica adicional con medios contratados siempre y fuera de la jornada habitual de trabajo. Dicho 

pacto, que es explicito, concreta la actividad a desarrollar y cuantifica económicamente la ejecución 

del mismo. Tengo que decirle que en el año 2014 hemos suscrito veinte pactos con otros tantos 

servicios y hospitales; en el año 2015, hasta la fecha, se han suscrito un total de nueve pactos de 

gestión. Los centros hospitalarios adheridos a dichos pactos han sido: Doce de Octubre, Ramón y 

Cajal, La Paz, Gregorio Marañón, el Clínico, Puerta de Hierro, Severo Ochoa, Móstoles, Fuenlabrada, 

Getafe, Infanta Leonor, Infanta Cristina, Infanta Sofía, Henares y Sureste. En relación a la actividad 

desarrollada he de decirles que se han suscrito pactos para realización de 83.106 pruebas 

diagnósticas, que incluyen resonancias magnéticas, ecografías, TAC y mamografías, que se hacen por 

la tarde, el sábado, el domingo, tal y como se pacta y se explicita entre el jefe de servicio y el gerente 

del hospital de cada centro que suscribe uno de esos pactos. Por eso estamos también en nuestros 

hospitales abriendo los fines de semana para hacer actividad no urgente en función de estos pactos. 

En cuanto al número de intervenciones quirúrgicas, hasta la fecha se han suscrito pactos para la 

realización de 1.843 intervenciones de cataratas. 

Preguntaban por mi valoración de los pactos de gestión. Esto no es una peonada, mejora la 

atención a los pacientes, optimiza los recursos de los que disponen los centros sanitarios y, además, 

tiene –que es lo más importante- una amplia y magnífica aceptación de nuestros profesionales y 

también, por eso lo estamos haciendo, de los pacientes. En ese sentido, vamos a seguir suscribiendo 

pactos de esta naturaleza en función de las necesidades asistenciales y he de anunciarles que se van 

a iniciar nuevos pactos en cirugía general, traumatología y urología. 

Más elementos comunes: el presupuesto. El hecho cierto, señorías, es que, cuando el 

presupuesto disminuye un año, es criticable y cuando el presupuesto crece otro año, también es 

criticable, pero lo cierto es que el Gobierno regional pasó de 6.984 millones de euros en 2014 a 7.292 

millones de euros en 2015. El presupuesto ha crecido en un 36,5 por ciento en los últimos once años 

y, además –importante-, la Comunidad de Madrid tiene 7.292 millones de euros, 2.723 millones más 

de los que disponía en 2003; ha crecido un 60 por ciento. Pero es que, además, el presupuesto de 

este año ha aumentado un 4,4 por ciento o, lo que es lo mismo, 308,4 millones de euros, señor 

Freire, más que el año anterior. Y si esto no demuestra el compromiso de este Gobierno con la calidad 

y sostenibilidad del sistema sanitario madrileño, yo ya no sé qué más quiere. Además, los hospitales 

públicos han incrementado su presupuesto en cerca de 232 millones de euros –todo esto lo debatimos 

ya y dimos los datos-, hasta los 4.830 millones de euros que tiene la atención especializada. También 

hemos crecido en atención primaria; hemos crecido en inversiones en especializada; hemos crecido en 

casi todos los hospitales, y, como ya tuvimos ocasión de debatir en presupuestos, solo algunos 

hospitales, los grandes, fundamentalmente, en relación con la minoración del capítulo primero por los 

ajustes y por las jubilaciones, que no por la cobertura de las vacantes que se producen, han sufrido 

una pequeña disminución, señorías. 

Los hospitales de gestión indirecta que tanto les preocupan –ya lo dijimos- se han 

mantenido exactamente igual, son los que no han crecido, salvo el Hospital General de Villalba, que, 

evidentemente, hemos reflejado el presupuesto lo correspondiente para poner en marcha la actividad 
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de dicho hospital. El hospital Juan Carlos I de Móstoles se mantiene igual, el de Torrejón de Ardoz se 

mantiene igual y el hospital Infanta Elena es el único de los concesionados que, como ya tuvimos 

ocasión de hablar en el debate de presupuesto, ha crecido un 1,4 por ciento. Les recuerdo que el 

hospital del Tajo ha crecido un 23 por ciento, el Infanta Sofía un 19 por ciento, el Infanta Leonor un 

19 por ciento, el Infanta Cristina un 19 por ciento, el del Henares un 18 por ciento, el del Sureste un 

14 por ciento y el Príncipe de Asturias un 7,5 por ciento. Señorías, los datos son los datos. 

Respecto a la Fundación Jiménez Díaz, su presupuesto lo que ha visto reflejado es el 

crecimiento de la actividad que ha llevado a cabo en los últimos años y lo que hemos hecho es colocar 

en su presupuesto los 295 millones de euros que es lo que equivale a su concierto singular con el 

Sermas. 

¿Qué más quieren que les diga de presupuestos? Esta es la realidad. Insisto, me gustaría 

que leyésemos el diario de sesiones para ver qué se decía justo cuando el presupuesto, hace dos 

años, por la situación en que nos encontrábamos en Madrid y en España, disminuyó. Por favor, yo 

creo que esto es bueno que lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y siento decirlo, en 

Andalucía el presupuesto ha tenido un recorte de 905 millones de euros y, en 2014, 164 millones más. 

Nos empeñamos en solo mirar de una forma los datos y a veces se nos olvida poner en valor las cosas 

que hacemos. La oposición habla muchas veces de blindar la sanidad pública, nosotros somos los que 

estamos blindando la sanidad pública. ¿Por qué? Porque la estamos mejorando, porque estamos 

prometiendo y poniendo en marcha medidas sobre las que acabo de dar un balance, y yo creo que los 

madrileños saben que viven en una región que tiene la mejor sanidad de España; eso los madrileños 

lo saben. 

Creo que aquí todos tenemos una responsabilidad que tiene que ver con lo que yo decía 

antes, y ahora pasaré a contestar las cuestiones concretas –porque aquí se ha dicho y se ha escrito 

que la gente se iba a morir por culpa de los recortes –no digo aquí; se ha dicho y se ha escrito- y que 

estamos desmantelando la sanidad, y los especialistas, los usuarios y los profesionales nos dicen que 

estamos haciendo cosas, que Madrid sigue teniendo unos niveles de calidad que son importantes y 

que empezamos a ver también, ya en 2015, que estamos creciendo en recursos materiales, en 

recursos humanos y en infraestructuras. Tenemos más calidad en el empleo sanitario y tenemos 

mejores hospitales, y gracias a todos, ¿no? Y hemos construido doce hospitales. ¿Qué hubiera sido, 

señorías, esta epidemia de gripe sin los doce nuevos hospitales? Es una reflexión que les quiero hacer. 

Sin los 83 nuevos centros de salud, me hubiera gustado saber qué hubiera pasado. 

En cuanto a la hepatitis C, mañana tenemos un Pleno y vamos a poder debatirlo, y solo 

quiero decir que lo más importante es que hasta ahora no existía una solución óptima para la hepatitis 

C y que tenemos un tratamiento y contamos con nuevos fármacos que nos van a permitir avanzar 

mucho en la curación de la enfermedad. Estarán de acuerdo conmigo, señorías, en que el objetivo 

principal de cualquier sistema sanitario público es conseguir que todos los pacientes tengan acceso a 

los medicamentos que precisen independientemente de su capacidad de pago, evidentemente. 
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¡Estaría bueno! Por eso no puedo estar más de acuerdo con todos los Grupos en que nuestra 

obligación es que todos los enfermos de hepatitis C que lo precisen tengan acceso a su tratamiento. 

También saben ustedes –y se lo agradezco al señor Bejarano- que una de las primeras 

reuniones que mantuve pocos días después de asumir mi responsabilidad como Consejero, y quiero 

reconocer el apoyo en esto del señor Bejarano, fue con las personas y la plataforma que estaban 

encerradas en el hospital Doce de Octubre, pero también me reuní ese día con todas las asociaciones 

de pacientes afectados por la hepatitis C y les pude explicar y tuve ocasión de explicarles lo que 

estábamos haciendo en Madrid; lo explique muy claro, lo explicamos muy claro, había patólogos, 

estaban mis Directores Generales, estaba el Viceconsejero y estaba yo. Y creo honradamente que los 

madrileños y los pacientes de hepatitis C de Madrid saben perfectamente lo que estamos haciendo en 

Madrid y lo estamos trabajando, y que hemos avanzado mucho. Y saben, porque nos hemos 

comprometido, que estamos elaborando un plan regional integral de la hepatitis C, y saben también, 

porque se lo dijimos, que ese plan estará finalizado en el primer trimestre de este año. Y saben que 

ese plan es un plan que contempla todos los aspectos de la hepatitis C, como no puede ser de otra 

forma. Es más, saben también que tenemos un grupo de expertos que trabajan en este plan, que son 

hepatólogos cualificados, unos grandes hepatólogos de nuestro Sistema Nacional de Salud, que 

estamos manejando la evidencia científica, que tenemos profesionales de salud pública, que hay 

profesionales de atención primaria y que queremos trabajar también con responsables, como no 

puede ser de otra forma, de la gestión económica. Este plan es una demanda, es una demanda de los 

profesionales, de los pacientes y de todos, y en esto somos herederos de nuestro Plan de Hepatitis C 

de la Comunidad de Madrid, que ya teníamos y que conocen sus señorías. 

Nosotros nos hemos propuesto mejorar la asistencia a los enfermos y controlar el avance de 

esta enfermedad, y es en lo que estamos trabajando. Además, tenemos que conseguir el acceso de 

los pacientes a los nuevos medicamentos. Estamos de acuerdo con los Grupos de la oposición en que 

el precio del medicamento no refleja la realidad del coste y así lo hemos manifestado, y estamos 

trabajando ello. Coincidimos con las declaraciones que se están haciendo. Y me gustaría saber, señor 

Freire, que tantas veces ha hablado del National Health Service británico, los postulados y las 

posiciones que plantea respecto a esta medicación. 

Les tengo que decir que todos los Consejeros adoptamos un acuerdo unánime, ¡unánime!, 

en el seno del Consejo Interterritorial que se celebró en relación con la hepatitis C y estamos 

trabajando todos con ello. Y todos los Consejeros celebramos que el doctor Rodés lidere un equipo de 

expertos que van a trabajar en un plan nacional y además van a revisar las indicaciones. 

Nosotros en Madrid sabemos que todos los pacientes que hay en Madrid y necesitan 

tratamiento lo están recibiendo de acuerdo con las indicaciones de los hepatólogos y en el seno del 

comité que hemos creado para ello. Además sabemos que este es un mundo dinámico y que va 

cambiando, y que cada vez se incorporan nuevos fármacos y nuestra obligación es posibilitar que los 

nuevos fármacos lleguen a todos y a cada uno de los pacientes de Madrid. Hay una estrategia común 

en el Sistema Nacional de Salud que tenemos que respetar todos y estamos trabajando 
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conjuntamente. Hay que definir cuál es el tratamiento, cuál es la caracterización epidemiológica y qué 

corresponde a cada uno y eso lo tienen que decidir los hepatólogos, los expertos, y nosotros 

tendremos que hacer lo que ellos digan, y así estamos haciendo en Madrid, porque hacemos lo que 

los hepatólogos nos dicen. 

Nuestro plan regional saldrá pronto, estamos esperando tener en los próximos días los 

primeros datos del grupo de Rodés del Consejo Interterritorial. Y, eso sí, no hagamos usos partidistas 

de estas situaciones; creo que es muy importante, porque los pacientes tienen claro que están 

recibiendo el tratamiento que requieren. No hagamos usos partidistas ni juguemos con estas cosas, 

porque creo que los principales aliados de los pacientes son los profesionales y las Administraciones 

Públicas, y en eso estamos trabajando. Nosotros no tenemos otro motivo, otra vocación ni otro 

compromiso ni otra obsesión que nuestros pacientes tengan los medicamentos que requieren y los 

medicamentos que les indican nuestros hepatólogos; en eso estamos, y este es el reto de todo un 

sistema. 

Ahora me referiré a cuestiones concretas. Por orden. Señor Normand, eso de que usted me 

diga que tengo que gestionar, que no gobierne, que me estudie un documento que hay y que... En 

fin, yo sé que es literal, pero sí que me gustaría que, como portavoz del Grupo Unión Progreso y 

Democracia, tuviese más en consideración la labor del Gobierno de la Comunidad de Madrid y, desde 

luego, de este Consejero. ¡Claro que gobernaré! ¡Claro que afrontaré todos los retos que tengo! ¡Claro 

que gestionaré! Pero no yo, gestionarán los que trabajan conmigo, y claro que buscaremos en estos 

días, o en el tiempo que sea necesario, las mejores soluciones, las mejores respuestas a los mejores 

retos. ¡Y claro que afrontaremos todas y cada una de las cosas que tenemos pendientes! ¡Estaría 

bueno! ¿Qué es eso de estar en un puesto para gestionar y no gobernar? Me tiene usted que explicar 

eso algún día, señor Normand, porque yo no acabo de entenderlo. Y que no tome decisiones, me ha 

dicho. Pues, complicado. Al menos el señor Bejarano sí que me ha dicho que gobierne. 

En cuanto al retraso en la receta electrónica, somos el ejemplo de todas las Consejerías por 

cómo está funcionando la receta electrónica, pregúntenselo a los pacientes, pregunten a los 

farmacéuticos y pregúntenselo a los profesionales. 

Respecto al calendario vacunal, a la vacuna del neumococo, nosotros hemos hecho lo que 

siempre hemos dicho que hay que hacer, y es crear, señor Normand –y lo dice usted- en el Consejo 

Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, políticas comunes, confluencia... ¿No están diciendo 

ustedes que tiene que haber un Consejo Interterritorial y una política sanitaria común? Nosotros, 

cuando se dijo que la vacunación del neumococo no tenía que estar en el calendario vacunal, nos 

adaptamos a lo que dijo el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. ¿Qué es lo que 

hemos hecho ahora? Hemos hecho una cosa muy importante que me gustaría que se pusiera en 

valor, señor Bejarano: el Consejo Interterritorial decide que empezaríamos y da de plazo hasta el 1 de 

enero de 2016, y nosotros, según salimos de esa reunión, decidimos que los recién nacidos 

madrileños desde el 1 de enero, tendrán la vacunación del neumococo. Yo creo que esto se llama 

responsabilidad. 
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En cuanto a las duplicidades administrativas, habrá duplicidades administrativas (El Sr. 

NORMAND DE LA SOTILLA: Hay.), habrá, no lo dudo, pero usted no me ha oído bien cuando he 

hablado de la Agencia Antidroga y de cómo trabajamos, usted no ha oído bien lo que he dicho 

(Asentimiento por parte del señor Normand de la Sotilla.), no, no, no ha oído bien lo que he dicho de 

qué dispositivos son del ayuntamiento y cuáles son nuestros, usted no ha oído bien lo que he dicho de 

cómo estamos coordinados. Creo, y esa sí que es una cosa a la que deberíamos dedicar más atención 

–ustedes y nosotros, que la dedicamos- a lo que es nuestra salud mental, cómo trabajamos y nuestro 

plan antidroga de la Comunidad de Madrid, que son dos elementos de un valor incalculable. Creo que 

estamos haciendo las cosas como nos demanda la sociedad y nunca, nunca somos capaces de poner 

en valor lo mucho que estamos haciendo en Madrid en relación con la salud mental y la atención a los 

drogodependientes y nuestra Agencia Antidroga. 

En relación a la lista de espera, les daremos los datos, porque hoy no los tengo aquí, lo 

siento: Está aquí el Director General de Atención Especializada y se los facilitaremos en la próxima 

comparecencia. Me comprometo a traer esa nota que me ha pedido, que reconozco que no la tengo 

hoy aquí. 

Respecto a la libre elección, claro que hemos sido pioneros, señor Freire. ¿En libre elección 

de centros médicos, enfermeras, centros de salud, hospital y servicio...? Sí, señor. Y luego le 

contestaré a usted sobre los hospitales de referencia. ¡Claro que Madrid ha hecho y ha regulado lo 

que no había regulado nadie! 

Sobre la unidad de aislamiento de alto nivel ya hemos hablado. ¿Le ha quedado claro, señor 

Normand? Yo creo que tenemos que felicitarnos. A mí me gustaría también esa corresponsabilidad de 

los portavoces y del Consejero y que también nos felicitásemos conjuntamente de las cosas por las 

que deben felicitarse los ciudadanos de Madrid y que podemos decir que tenemos bien en esta ciudad 

en materia de Sanidad. Yo creo que eso también es responsabilidad; la responsabilidad también es 

eso. 

¿Qué está fallando en las urgencias? Yo creo que las urgencias son un cúmulo de múltiples 

variantes que están incidiendo y a las que estamos dando respuesta de muchas formas. 

Evidentemente, lo que sí es importante, y lo vuelvo a decir, es que todo está controlado y el 

profesional está agobiado pero está tranquilo, pero lo más importante, y esto sí que me preocupa, es 

que el ciudadano está tranquilo. El ciudadano claro que está incómodo ahora en las urgencias 

respecto a otra época del año, pero el ciudadano madrileño está tranquilo, no hay ni miedo, ni dudas, 

saben que estamos atendiendo a todos, y eso también es responsabilidad reconocerlo, que estamos 

enfrentándonos a la epidemia de gripe y dando la mejor respuesta gracias a nuestros profesionales y 

a los recursos de los que disponemos. 

En cuanto a lo sociosanitario, estamos trabajando mucho en dos ámbitos: primero, en la 

estrategia de crónicos. Hay una línea entera, señor Normand, que espero que revise, de lo 

sociosanitario. Yo creo que eso es lo más importante que estamos haciendo y, además, está 
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funcionando, está avanzando, tiene un cronograma y tiene unos hitos; nos marcamos unos deberes, 

tenemos que terminarlos y tiene unos responsables y vamos a hacer un seguimiento. En el otro 

ámbito, tenemos una historia clínica social en atención primaria que ya está funcionando y tenemos 

una comisión, no solo la nuestra, que está fluyendo y trabajando en coordinación, como nunca, con 

asuntos sociales. Creo que en esto debemos ser optimistas. Además tenemos una cosa muy 

importantes: lo que hacemos en salud mental, lo que hacemos en atención al drogodependiente y lo 

que se hace desde servicios sociales está perfectamente coordinado, y eso los madrileños lo saben. 

Estamos dando una respuesta integrada a uno de los problemas que más nos preocupan y que, 

evidentemente, más demanda nos trae y creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta. 

Hay una cartera mínima, que es lo que quería leerle, señor Normand, pregunte por ella: 

cartera mínima de servicios homogénea para todos los hospitales del Sermas. ¿De acuerdo? En 

trabajo social. También registro unificado de historia social en atención especializada, que a lo largo 

de 2014 se extenderá a atención primaria. Esos son deberes, ¿de acuerdo? Tenemos el registro 

unificado de la historia social en atención especializada y vamos a desarrollarlo en atención primaria, 

que yo creo que ya está pilotado de forma importante. No hablo de la atención temprana que ya lo he 

dicho antes. 

Diferentes modelos; los estudios. Pues claro que hemos estudiado y claro que lo que 

estamos viendo es que, ahora mismo, con los recursos que tenemos, estamos prestando una atención 

de la que creo que debemos estar razonablemente orgullosos porque estamos dando un buen 

servicio. 

¿Opacidad en la gestión? Yo creo que no y he dado muchos ejemplos. Tuve que intervenir 

dos veces en el Pleno en preguntas de dos Grupos sobre transparencia y opacidad. Creo que 

respondí. 

Recetas y fármacos innovadores. Claro que estamos incorporando todo, señor Normand. 

Madrid está incorporando todo y el problema que estamos teniendo es que el Sistema Nacional de 

Salud se resiente porque es verdad que no en todas las comunidades autónomas estamos haciendo 

las mismas cosas, pero en Madrid sí estamos incorporando todo. Madrid es un ejemplo, 

evidentemente –y lo voy a decir hoy-, en el tratamiento oncológico, de que estamos incorporando 

todos aquellos medicamentos innovadores, pero, además de incorporarlos, estamos tratando de 

hacerlo de forma homogénea y con criterios científicos en todos nuestros grandes hospitales, que son 

hospitales de referencia nacional, europea y mundial; somos un ejemplo en ello. 

¿Anticoagulantes orales? Claro, señor Normand; evidencia científica y, gracias a nuestra 

política de anticoagulantes orales, estamos pudiendo incorporar todos los medicamentos innovadores 

en el campo de la oncología, entre otras cosas. 

¿Diálogo? Todo el que usted quiera y yo estaré siempre a su disposición, señor Normand. 

¡Todo el que usted quiera! Cuando quiera y como quiera. Se lo dije a los portavoces el primer día: 
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siempre que un portavoz de esta Cámara tenga alguna cuestión que quiera hablar con el Consejero de 

Sanidad me encontrará siempre y también a cualquiera de los miembros de mi equipo. 

Señor Bejarano, me habla de que voy a gobernar con línea continuista. ¡Pues claro! En todo 

este balance que he presentado –espero que lean el diario de sesiones porque entiendo que es difícil 

seguir mi intervención- hablo de las cuestiones sobre el futuro. Claro que hablo de futuro, de los tres 

meses que me quedan y, evidentemente, de todo lo que tenemos en marcha. ¡Estaría bueno! Porque 

además usted me decía, señor Freire que desde hace un año, pero es que ya hace un año iniciamos 

ya un montón de proyectos y claro que estamos continuando y los estamos terminando ahora, como 

debe ser. ¡Como debe ser! Porque cuando termine nuestra Legislatura vamos a terminar la mayoría 

de los compromisos que se adquirieron por parte del Gobierno del Partido Popular. 

Señor Bejarano, debatir cuestiones importantes. ¡Vamos a debatirlas! Situación de las 

urgencias, ¡las vamos a debatir! Y lo debatiremos cuando usted quiera, y además le invito a que llame 

siempre que tenga alguna duda; se lo dije: ¡que llame! Porque sabe que a veces la información que a 

usted le llega no es exactamente la información que después se pone en evidencia, ¿de acuerdo? El 

plan sociosanitario es la clave, y le invito también como al señor Normand. Para mí, lo más importante 

no es lo que yo he dicho sino lo que figura en la estrategia de crónicos, en la que además vamos a 

encontrarnos con una figura, que es la enfermera, que tiene –y así se dice en la estrategia, y ya 

estamos trabajando en ello- que acompañar al ciudadano y a sus familias en el ámbito de la atención 

social y sanitaria. Tenemos la figura, y en el hospital estamos trabajando en ello, y creo que este es 

un elemento importantísimo. 

He hablado de un registro; pero también quiero decirle ahora, señor Bejarano, que este 

cuatrimestre se va a actualizar la guía de enfermedades poco frecuentes, en la que vamos a incluir 8 

procesos hasta completar 29 procesos, incluyendo -y, lo siento señor Freire, vamos a ser en esto otra 

vez pioneros y referentes en España- los servicios clínicos y los profesionales de referencia. Pero es 

que además, señor Bejarano, estamos trabajando con atención primaria en la creación del registro de 

enfermedades raras de la Comunidad de Madrid, que previsiblemente estará terminado el primer 

semestre de 2015; publicaremos la guía el primer cuatrimestre y el registro el primer semestre. Creo 

que son dos cuestiones importantes, y además, como no puede ser de otra forma, estamos 

trabajando codo con codo con todas las asociaciones de pacientes de enfermedades raras. Insisto, 

somos la única Comunidad Autónoma y la única Consejería que cuenta con un Director General de 

Atención al Paciente, que tiene la responsabilidad, el deber y la obligación de estar en contacto 

permanente con los pacientes y con sus asociaciones. 

Sobre la lista de espera, ya le he dicho que en cuanto podamos le facilitaremos los datos. 

Respecto a la exclusión, insisto, señor Bejarano, en que cuando habla de estos casos... El 

otro día sucedió que un caso de estos había salido en la radio y no era real la información. Cuando 

usted tenga algún caso de esos, por favor, llame y yo me interesaré por ese caso y le diremos cuál es 

la situación. Ya he dicho que todas las urgencias, embarazadas y niños, están siendo atendidos, como 
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no puede ser de otra forma, en nuestros hospitales públicos. ¡Como no puede ser de otra forma! Por 

tanto, por favor, si conocen algún caso, les ruego que nos lo comuniquen. 

Mala planificación de las urgencias. ¡No! No hay mala planificación de las urgencias, es que 

hemos tenido toda la planificación. ¡Hemos tenido toda la planificación! Hemos hecho el ejercicio, y 

además hemos tenido una ventaja: este año hemos podido dotar con 700 personas; otros años no lo 

hemos podido hacer con 700 personas más. Y las hemos solicitado con mucho tiempo, señor 

Bejarano; a cada uno de nuestros Gerentes le hemos preguntado qué recursos iba a necesitar en el 

plan de contingencia de la gripe. 

Hospitales La Paz y Ramón y Cajal: las urgencias. Me habla usted de dos urgencias que 

conozco, porque he sido Director Médico de La Paz y Director Gerente del Ramón y Cajal. Ahí sabe 

usted mejor que yo que hay problemas que van más allá de la situación de las urgencias, y también lo 

podemos hablar cuando quiera. La urgencia de La Paz es modélica y la urgencia del Ramón y Cajal es 

modélica; evidentemente, tiene problemas estructurales la urgencia de La Paz y no los tiene la 

urgencia del Ramón y Cajal. Desde luego, ir a los tribunales para solucionar cuestiones asistenciales 

que tienen un ámbito de resolución dentro de lo que es el ámbito del hospital, el ámbito de la 

Dirección General, el ámbito de la Viceconsejería y el ámbito de la Consejería creo que no es la 

manera de afrontar la mejora de la sanidad ni de los servicios que prestamos a los madrileños. Creo 

que esta no es la manera; no sé si ustedes, señorías, comparten esto conmigo. Creo que hay 

suficientes elementos. Si hablo de diálogo, si hablo de fluidez en la comunicación, si hablo de que 

estamos en contacto, si conocen perfectamente a nuestros Directores Generales, que los que no están 

aquí es porque no han podido estar y los viceconsejeros se han ido porque tenían preparatoria... ¡Por 

favor! ¡Por favor! Vamos a resolver las cosas, porque no ayuda nada a los ciudadanos de Madrid esta 

forma de entender la resolución de los conflictos, si es que los hay. 

De privatización, ya hemos hablado. De temas puntuales, de lo de La Paz, de las cocinas, 

creo que de lo que está hablando usted, señor Bejarano, es de que el 2 de enero de 2015 se publicó 

en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid una resolución de la Dirección General del hospital 

para iniciar el trámite de información pública del estudio de viabilidad y anteproyecto de construcción 

de un edificio de hostelería para el centro con una serie de condiciones. Yo creo que lo ha explicado 

hoy muy bien la Gerencia del centro y, evidentemente, ni estamos hablando de pérdida de puestos ni 

estamos hablando de nada de esto; estamos hablando de acometer una reforma absolutamente 

fundamental y que hacía falta, y la vamos a acometer de una forma que creemos que es positiva para 

todos: para el centro, para los profesionales, y sobre todo para los ciudadanos y para sus familias, 

porque además lo que queremos, y es muy importante, es algo que se ha dicho muchas veces: que 

un profesional de un hospital pueda tomarse un café, comer o estar un ratito en una cafetería donde 

estén solo ellos y sus compañeros. Si hablamos de la motivación del profesional, de las condiciones de 

trabajo, creo que eso también es importante. Puedo hablarle de todo esto cuando quiera porque está 

publicado. 
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La central térmica de La Paz –hemos hablado de ello muchas veces- tenía un problema que 

hemos traído a esta Cámara y que hemos visto muchas veces y se tomó una solución como creo que 

se ha adoptado ya en el hospital Príncipe de Asturias. Está aquí el Director General, pero no hace 

falta; si no, se lo dirá después. En La Paz hacemos un contrato mixto de suministros y de obra que 

nos permite acometer unas reformas que no podríamos hacer y que, además, implica una ganancia 

en recursos que, desde luego, va a ser fundamental porque vamos a poder utilizarla en lo que nos 

interesa: mejorar la atención que prestamos a los ciudadanos; con lo cual, esté tranquilo por estos 

dos temas de La Paz. Además, podemos hablarlo cuando quiera y como quiera. 

En cuanto a los almacenes del Ramón y Cajal, es provisional. Este hospital está acometiendo 

unas obras importantes en todo el hospital, que se creó en 1977 y tiene muchos años. Las 

empezamos hace tiempo y provisionalmente se va a hacer un traslado de los almacenes a un polígono 

de Fuencarral. 

Respecto al Gregorio Marañón, aquí, cuando externalizamos, porque externalizamos y, 

cuando internalizamos, porque internalizamos. Señor Bejarano, con esto pasa un poco –me va a 

permitir decirlo porque hemos hablado mucho tiempo sobre ello y tuvimos ocasión de comentarlo en 

el Pleno- como con lo de las transfusiones. Se lo expliqué, se lo expliqué, y se lo vuelvo a explicar: es 

la única vez que hemos recentralizado una competencia que teníamos externalizada y la hemos 

asumido, como es la gestión de la sangre de Madrid. La hemos hecho propia desde el Sermas, algo 

que antes no era así. Se lo vuelvo a explicar. Insisto: claro que hay problemas, como siempre que hay 

cuestiones de modificación de plantillas; y claro que hay problemas que conozco porque, además, 

como muy bien sabe usted porque le ha llegado copia de las cartas, los trabajadores del Gregorio 

Marañón me han dirigido alguna carta. 

Sobre el Virgen de la Torre, le voy a dar la razón en una cosa: es difícil hablar de una 

estructura de complejo hospitalario, que es lo que estamos tratando de hacer, y ser eficientes entre 

un hospital de gestión tradicional, como es el Virgen de la Torre, y un hospital que es un PFI que 

tiene la gestión no asistencial y la gestión concesionada. Le doy la razón; estamos trabajando en eso 

y, evidentemente, lo que usted comenta son problemas que tienen que ver con el único caso de un 

complejo hospitalario donde tendríamos dos figuras jurídicas. Evidentemente, estamos hablando de 

una encomienda de gestión y de problemas para engrasar este encaje con los profesionales. Insisto: 

si estuviésemos hablando, por ejemplo, del hospital de la Cruz Roja con el Clínico, no tendríamos 

estos problemas que, efectivamente, está habiendo, a los que tenemos que dar respuesta. Tiene 

usted toda la razón. 

En relación con el número de camas y coronarias, lo miraré. Me extraña lo que dice, pero lo 

miraremos. Además, está aquí el director general de Atención Especializada doctor Alcaraz, que le 

dará respuesta sobre eso. Lo que también hemos hecho, y es importante -creo que alguna vez se ha 

preguntado sobre eso en esta Comisión, y cuando lo hacemos también nos gusta que se reconozca-, 

es habilitar con mucho tiempo unas camas en el Infanta Leonor para adelantarnos a lo que iba a ser 
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la demanda; no solo la demanda de la gripe sino que sabemos que es un hospital que tiene una 

importante demanda y que necesitaba incrementar en un cierto número las camas asignadas. 

En cuanto a la Dirección General de Salud Pública, se acaba de ir el Director General, que 

además es Director General de Atención Primaria; le acaban de llamar por teléfono. 

Les voy a decir una cosa, señor Normand, señor Freire y señor Bejarano: en relación con el 

ébola, todas las Consejerías han admirado y han tomado muy buena nota de cómo hemos funcionado 

integradamente, coordinadamente, el Sermas y la Consejería. Y eso ha sido fundamentalmente 

porque en una Viceconsejería había tres direcciones generales que dependían de un Viceconsejero: la 

Dirección General de Atención Primaria y Salud Publica, la Dirección General de Atención Especializada 

y el Summa 112. Eso, ¿qué permitía? Que la coordinación, al depender de la estructura del Sermas, 

en este caso del Viceconsejero, ha permitido que, en todo momento y en cualquier caso, todos los 

movimientos, que han sido complicados, difíciles –no vamos a entrar en ello-, han podido hacerse con 

una coordinación absolutamente envidiable y exquisita gracias a eso. Y eso que le estoy diciendo yo a 

usted es lo que me han dicho desde hace meses los entonces Viceconsejeros y ahora algunos de los 

Consejeros del resto de comunidades autónomas. La Dirección General de Atención Primaria tiene las 

competencias de salud pública y las ejerce, y las ejerce bien como se ha demostrado. No me he 

querido extender. Le agradezco enormemente cómo ha planteado y ha pormenorizado todas las 

funciones de salud pública; ya me faltaba la voz para haberlo comentado también, pero es otro 

elemento del que estamos muy orgullosos. 

Lo de la vacunación ya lo hemos dicho. La atención primaria es la apuesta de la Comunidad 

de Madrid; apuesta que no han hecho el resto de Gobiernos y Consejerías del resto de España. 

Señores, ¡vamos a llamar las cosas por su nombre! ¡Vamos a llamar las cosas por su nombre! El 

modelo de atención primaria tal y como lo conocemos, como lo estamos defendiendo y como lo 

estamos planeando, es en Madrid donde se está viviendo y donde está siendo referencia para el resto. 

Aquí no hemos hecho todavía... (El Sr. FREIRE CAMPO: ¡No es cierto!) Sí, señor Freire, y se lo voy a 

contar. Aquí, por ejemplo, para asegurar la continuidad asistencial no hemos decidido hacer gerencias 

integradas, que no sé si está bien o está mal; aquí no estamos hablando de fusiones, que no sé si 

está bien o está mal; aquí estamos defendiendo un modelo de atención primaria, defendiéndolo con 

los profesionales -ahora le contestaré porque estoy todavía contestando al señor Bejarano-, 

hablándolo con los directores de los centros de salud, y estamos con un modelo de atención al 

paciente crónico que va a ser paradigmático para la atención primaria en Madrid y en el resto de 

España. Con estas frases espero poder dar respuesta en los próximos meses y en los próximos años 

en los puestos que yo ocupe. Creo que estamos en el momento más importante de la atención 

primaria en España y en Madrid porque el centro de salud adquiere su principal protagonismo y 

porque la enfermería de atención primaria tiene el papel más relevante que ha tenido nunca. 

Salud mental. Creo que merece la pena que algún día, por favor, y en esta Comisión, 

hablemos de la salud mental; es de los elementos de los que estoy más orgulloso y siempre me 

preguntan por la salud mental al final. (Denegaciones por parte del señor Freire Campo.) Sí, al menos 
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cuando comparezco yo y otra cosa: por favor, pregúntenme también por la Agencia Antidroga de la 

Comunidad de Madrid. Porque, si hablamos de lo sociosanitario, hablamos de la drogodependencia, 

hablamos de la salud mental y hablamos de nuestra atención primaria y especializada, creo que 

tenemos algo de lo que podemos presumir: una atención integral. Y, señor Bejarano, me parece que 

no me he dejado nada. Señor Freire, ¡falta de cultura democrática! Es que su discurso... (El Sr. 

FREIRE CAMPO: ¡Es que no me da los datos!) Señor Freire, ¡ahora me toca a mí! (El señor Freire 

Campo pronuncia palabras que no se perciben). 

La Sra. PRESIDENTA: Señor Freire, ahora le va a contestar. 

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD (Maldonado González): Excluidos: ya hemos visto que 

no; copagos, ¿qué copagos? (El señor Freire Campo pronuncia palabras que no se perciben.) ¿Me va a 

dejar que hable? 

La Sra. PRESIDENTA: Señor Freire, ¿quiere dejar hablar al señor Consejero como le han 

dejado los otros portavoces? 

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD (Maldonado González): Señor Freire, he hablado de los 

excluidos, he hablado de la Jiménez Díaz... Y hay una cosa que también quería decirle: esas 

dicotomías consejero-persona no acabo de entenderlas; esas dicotomías Consejero-persona no acabo 

de entenderlas, y eso me lo tiene que explicar usted bien. Yo soy el Consejero de Sanidad y aquí 

estoy como Consejero de Sanidad y miembro del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Yo soy Javier 

Maldonado, usted es el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, y los dos nos conocemos y 

tenemos una relación que creo que es la que debemos tener en esta Cámara, y no sé qué quiere decir 

con la dicotomía de Consejero-Javier Maldonado. Yo soy el Consejero de Sanidad del Gobierno de la 

Comunidad de Madrid y estoy aquí compareciendo en esta Cámara. Por cierto, señor Freire, ¡cuatro 

veces he comparecido en esta Cámara! ¡Nunca -y lo dije- a petición de nadie que no fuese la 

oposición! He respondido a todas las comparecencias; he venido a las preguntas; tengo el estudio 

hecho -pero hoy me parecía feo-, hablando de transparencia, de todas las veces que hemos 

comparecido en esta Cámara, al menos desde que yo era Viceconsejero. No entiendo lo que usted 

quiere decir. 

Atención primaria. Los planes estratégicos. ¡Es que dice cosas, señor Freire, que no son 

verdad! Dice cosas que no son verdad porque, señor Freire, con las casi 2.000 personas que nos 

hemos reunido y con todos los jefes de servicio llevamos reuniéndonos desde marzo de 2014. (El Sr. 

FREIRE CAMPO: Desde antes.) Sí, sí, antes. Y el primer empeño del exconsejero Javier Rodríguez 

fue reestablecer el diálogo, y el primer día convocó a todos y empezamos con las reuniones. Yo he 

asistido a todas las reuniones: como Gerente asistí a todas las que hubo antes, como Viceconsejero 

he asistido a todas las que ha habido después, y como Consejero estoy asistiendo a todo lo que es el 

remate de los planes estratégicos. Y le digo, señor Freire, que es lo más importante que ha ocurrido 

en atención especializada en España en los últimos años y le invito a que lo siga, a que lo mire, a que 

lo compruebe y a que lo verifique. Además, creo que es el esfuerzo más importante que estamos 
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haciendo para trabajar de una forma transversal e integral porque lo que estamos haciendo, señor 

Freire, es trabajar la atención especializada y la atención primaria de una forma conjunta, buscando la 

continuidad asistencial, respetando el modelo de atención primaria y buscando todas las sinergias de 

atención especializada. Lo siento, señor Freire, pero creo que los profesionales que participan en los 

planes estratégicos y los profesionales que trabajan en los hospitales de Madrid están muy satisfechos 

con el funcionamiento y lo que supone los planes estratégicos. Estamos llevando a cabo cuestiones 

muy importantes y estamos implementando cuestiones que nos han planteado ellos, y sobre este 

tema, cuando quiera, también en esta Comisión compareceremos para contarlo. 

Prevecolon. ¡Se lo digo siempre! Es que... Iba a decir una cosa que luego se la diré. Lo que 

recibiremos todos será una carta dentro de poco en la que yo invitaré a todos los madrileños a que 

participen en el programa, tal como se ha anunciado, a toda la población entre 50 y 70 años. (El 

señor Freire Campo pronuncia palabras que no se perciben.) El plan lo hemos explicado, hemos 

comparecido, lo he traído aquí... (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista). 

Plan de ordenación de recursos humanos. No entiendo, señor Freire; lo siento, no entiendo 

nada de lo que ha dicho sobre los recursos humanos. Creo que es imposible hablar más claro, con 

más datos, y de futuro y actualidad, de lo que he contado hoy aquí. Si eso, señor Freire, a usted no le 

importa, explíquelo en la mesa sectorial de Sanidad de Madrid. Explíquelo, explíquelo. (El Sr. FREIRE 

CAMPO: Invíteme.) ¿A la mesa sectorial? ¿Cómo va a ir usted a la mesa sectorial? (El Sr. FREIRE 

CAMPO: Entonces, ¿cómo lo voy a explicar?) Pues reuniéndose con quien se tenga que reunir, 

porque le recuerdo que en la mesa sectorial se reúnen los representantes de los trabajadores del 

Servicio Madrileño de Salud y están representados UGT, Comisiones Obreras, Satse, SAE, CSIT-UP y 

Amyts. Si esos señores elegidos democráticamente por los trabajadores de nuestro Servicio Madrileño 

de Salud no son quién como para decir usted lo que ha dicho sobre el plan de estabilidad y sobre el 

plan de recursos humanos, me preocupa, porque hemos dado datos contundentes. Que usted haya 

hablado como ha hablado de la eventualidad hoy aquí, me preocupa; no sé si es consciente de lo que 

ha dicho de los 5.000 eventuales, y me preocupa. Que usted haya hablado como ha hablado de lo que 

son las OPE, me preocupa. Que usted haya hablado como ha hablado de lo que han sido los 

concursos, lo que supone la categoría –eso se lo he oído mucho creo que al señor Bejarano; no sé si 

ha sido así o a lo mejor me lo he imaginado- de celadores y auxiliares administrativos, que también 

tengan la ocasión de... Todo lo que se ha dicho hoy aquí -y les invito a que lean el transcrito en 

materia de recursos humanos- creo que es algo de una importancia absolutamente estratégica para 

nuestros profesionales y que además lo demandaban desde hace tiempo, y son compromisos, señor 

Freire, asumidos en el mes de abril y puestos en marcha en nueve meses, y vamos a rematar todos y 

cada uno de nuestros compromisos antes de terminar esta Legislatura. 

Me ha dicho no sé cuántas veces, señor Freire, que esto es un balance y que es triunfalista. 

Esto es un balance, claro; hago un balance de lo que hemos hecho, digo lo que tenemos pendiente y 

digo lo que vamos a terminar de hacer, como no puede ser de otra forma; si no, ¿a qué vengo yo 

aquí? Es que parece que le molesta que yo comparezca hoy aquí; es que me ha dicho dos veces que 
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compareciendo yo aquí, quito que alguien comparezca, y soy el Consejero de Sanidad. (El señor Freire 

Campo pronuncia palabras que no se perciben). 

La Sra. PRESIDENTA: Silencio, por favor. 

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD (Maldonado González): Eso me lo tiene que explicar 

también. Si comparezco yo aquí, parece que estoy quitando el sitio a alguien para que comparezca. 

Usted me pide que sea transparente, lo primero que hago es pedir mi comparecencia como Consejero 

de Sanidad y usted dice que compareciendo hoy aquí estoy quitando espacio para otras 

comparecencias. Señor Freire, eso también me lo tiene que explicar porque no acabo de entenderlo. 

¿El balance es triunfalista? No, el balance es el del Consejero de Sanidad del Gobierno de 

Madrid: hace un balance, dice unos logros, dice lo que tiene pendiente y da unas fechas, y eso yo 

creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta. 

Carpeta virtual. Ya le informaremos de la carpeta virtual en los próximos meses y espero 

que cuando vea la carpeta virtual sea capaz de reconocer que tenemos la carpeta virtual. (El Sr. 

FREIRE CAMPO: Ya estuvo aquí la Directora General.) Sí, ya sé que ha estado aquí la Directora 

General. ¿Cómo no voy a saber que ha estado aquí la Directora General si yo era su Viceconsejero, 

señor Freire? (El Sr. FREIRE CAMPO: ¡Pero diga que no la tiene!) Vale, señor Freire. 

Continúo. Me ha preocupado muchísimo, y lo tiene que explicar usted... (La señora Moreno 

Sanfrutos pronuncia palabras que no se perciben). 

La Sra. PRESIDENTA: Señora Vicepresidenta, le ruego, por favor, silencio. (La Sra. 

MORENO SANFRUTOS: Pida también a otros el mismo silencio.) Les ruego silencio a todos. Y acabo 

de decirles a ellos que se callaran, pero la Vicepresidenta, por el cargo que ocupa, debe tener un 

respeto a la Mesa de esta Comisión; si no, que se baje abajo. 

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD (Maldonado González): Señor Freire, no lo he entendido. 

Resulta que en Madrid tenemos, por ley, la libre elección; el paciente, que tiene un hospital de origen 

o referencia –esa es la planificación, porque, si no, no podríamos planificar-, puede elegir qué servicio 

y qué hospital quiere que le atienda y puede elegir su hospital de referencia. Es decir, el paciente del 

hospital Gregorio Marañón puede elegir ser atendido en La Paz, en el Doce de Octubre, en el Clínico o 

donde quiera, y viceversa. Eso es lo que hemos consagrado en Madrid. Y usted me dice ahora –o eso 

he entendido- que va a restringir ese derecho. (Denegaciones por parte del señor Freire Campo.) O 

no le he entendido bien o creo que ha dicho: para que elija no un servicio o un hospital sino que elija 

todo el hospital. ¿Eso qué significa? ¿Qué tiene que elegir un hospital y ya no puede cambiarse a otro 

servicio? También me gustaría entenderlo, porque, si no, no sé... (El señor Freire Campo pronuncia 

palabras que no se perciben.) Bueno, ya tendremos ocasión de que me lo explique. 

Plan de ordenación de recursos humanos. No puedo entender tampoco cómo descalifica el 

plan de ordenación de recursos humanos que es, además, el instrumento y la herramienta que ha 
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permitido que estemos afrontando lo que de verdad creo que es importantísimo para sentirnos 

orgullosos. 

Si me lo permiten, voy a concluir. Seguro que hay cuestiones que he dejado de responder, 

pero al menos he intentado –y espero que los portavoces sepan disculparme si no ha sido así- hacerlo 

en las cuestiones más importantes. Quiero agradecer especialmente a la Presidenta, a los portavoces 

y a todos los miembros de la Comisión su paciencia, su colaboración, así como el marco de trabajo, de 

discusión y debate que, estoy seguro que, como Consejero del Gobierno de la Comunidad de Madrid, 

voy a tener en esta Cámara hasta el final de la Legislatura. Señorías, soy muy consciente de la 

responsabilidad que supone ser Consejero de Sanidad en la Comunidad de Madrid, pero me consta 

que los madrileños, como el resto de ciudadanos de las comunidades autónomas que vienen a 

tratarse a Madrid, valoran extraordinariamente la atención que se les presta por nuestra sanidad 

pública. Creo, además, que los madrileños –esta es una impresión que tengo y que me gustaría que 

ustedes refrendaran- saben mejor que nadie que hoy cuentan con una atención sanitaria que se sitúa 

entre las mejores no solo de España sino, seguramente, también del resto del mundo. Y, señorías, 

creo que los madrileños confían en su sanidad pública y que están mucho más satisfechos de ella de 

lo que algún miembro de la oposición se empeña en negar. Afortunadamente, creo que la opinión de 

los ciudadanos de Madrid con respecto a la sanidad en muy poco se parece a la que alguno de 

ustedes se empeña también en reflejar en su intervenciones. 

Puedo asegurarles que desde mis competencias y con mi trabajo y con todo mi equipo voy a 

poner todo mi empeño en evitar que en la sociedad madrileña se instale una percepción que creo 

honradamente que es errónea y muchas veces engañosa, que algunos grupos y medios de 

comunicación pretenden machaconamente transmitir sobre nuestra sanidad pública. 

Creo, señorías, y lo he dicho antes, señor Bejarano, que hay algunas cosas que son mala vía 

para resolver los problemas del sistema sanitario, y creo también que no ajustarse a la realidad, hace 

un flaco favor no solo a los ciudadanos sino a nuestros profesionales sanitarios, y, antes o después no 

ajustarse a la realidad se va a volver en contra de los que muchas veces se empeñan en mantener 

dicho discurso. 

Estoy seguro, señora Presidenta, señorías, de que en estos meses vamos a tener ocasión –

estoy convencido- de hablar con mucho más detalle de las cuestiones que se han planteado hoy aquí 

y que no hemos podido abordar en esta Comisión, y seguramente de otras que dejaremos para 

posteriores debates. Pero, señorías, creo, y es legítimo que se lo diga, que estamos realmente 

orgullosos y satisfechos de lo que hemos hecho a lo largo de esta Legislatura; una Legislatura que yo 

personalmente comencé como gerente, continué como viceconsejero y que ahora tengo el orgullo, el 

honor y la enorme responsabilidad de concluir como Consejero de Sanidad. Quiero decirles que en ese 

empeño vamos a seguir trabajando en esa dirección, y cuento con ustedes. Les aseguro que si 

nosotros, como esperamos, seguimos teniendo la confianza de los madrileños garantizaremos que la 

situación de nuestra sanidad no sea solamente esta sino que cada día sea mejor. 
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Para terminar, quiero reiterar sinceramente a los portavoces y a los Grupos Parlamentarios, 

señor Freire, señor Bejarano, señor Normand y señor Raboso, mi agradecimiento por el contenido de 

sus intervenciones y quiero reiterar hoy en esta Cámara la disposición del Gobierno regional y de este 

Consejero a que tengamos un trabajo intenso en beneficio de los madrileños, que es a quienes nos 

debemos a quienes tenemos el honor y privilegio de servir. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Consejero. Pasamos al siguiente punto del 

orden del día. 

 

──── RUEGOS Y PREGUNTAS. ──── 

 

¿Hay algún ruego o pregunta que formular a la Mesa? (Denegaciones.) No habiendo ruegos 

ni preguntas, se levanta la sesión. 

 

(Eran las diecinueve horas y cuarenta y siete minutos). 
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