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El presidente de la Organización Médica 

Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, ha 

propuesto hoy que se sancione a los ciudadanos 

que hagan un mal uso de la Sanidad pública. 

Tal y como ha explicado, en su opinión habría que 

hacer pagar a aquellos pacientes que no recogen 

pruebas diagnósticas, acuden a Urgencias en vez 

de a su centro de salud, y no se borran de las 

listas de espera si ya han sido atendidos. 

La junta directiva de la Sociedad Española de 

Medicina de Urgencias y Emergencias 

(SEMES) ha rechazado que se establezca un 

pago por el mal uso de los servicios sanitarios al 

entender que esta medida es contraria a la 

"equidad" y afecta a grupos desfavorecidos.>> 

 

Castilla la Mancha: 3 años y 8 meses 
esperando una RM cerebral. 

Una paciente del Hospital General de 
Albacete ha presentado varias 

reclamaciones ante la consejería de salud 
de Castilla La Mancha por haberla 

tenido tres años y ocho meses para 
hacerle una resonancia magnética de 

control tras operarle de un tumor 
cerebral.>> 

La sanidad madrileña deniega la 
rehabilitación a Mahesh por ser menor de 

16 años. 
 

Mahesh, adoptado con dos años en la India, 

padece Daño Cerebral Adquirido desde los 8 

años, cuando sufrió una caída en una excursión 

por el monte en Soria.  

- La Comunidad de Madrid recurre la sentencia 

que obliga al Sermas a facilitarle rehabilitación y la 

deja en suspenso.  

- Paloma, madre de Mahesh: "Mi lucha es no solo 

por mi hijo, sino para acabar con la discriminación 

de los menores con daño cerebral en la 

rehabilitación". >> 

Una paciente muere en un hospital de 
Madrid tras cuatro días "APARCADA" 

aparcada" en urgencias. 

Después de pasar una noche en un pasillo frío y 

transitado, los médicos dieron el alta a A.G. el 27 

de diciembre. El día de Nochevieja realizó un 

segundo ingreso en el mismo hospital, donde 

permaneció en urgencias hasta el día 3 a las diez 

de la noche. Cinco horas después, ya subida a 

planta, la madre de Yolanda falleció. 

Un documento del Ministerio de Sanidad 

recomienda que los enfermos no esperen "más 

de 12 horas" en caso de necesitar un 

ingreso.>> 

El Hospital de Fuenlabrada ingresa a 
enfermos infecciosos y de oncología en 

maternidad. 

Enfermos bronquíticos, pared con pared, con 

recién nacidos. Y compartiendo pasillo y 

enfermeras. Usuarios del Hospital de Fuenlabrada 

Los médicos proponen sancionar a 
los ciudadanos que hagan un mal uso 

de la Sanidad pública 
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denuncian que el centro permite el ingreso de 

pacientes con infecciones respiratorias y 

enfermedades oncológicas en la planta de 

maternidad. El sindicato de enfermería Satse 

afirma que dicha práctica es una realidad habitual 

y advierte de que "puede poner en riesgo la 

seguridad de los pacientes", que en dicha unidad 

son las madres y sus bebés. >> 

 

Los hospitales infrautilizan sus equipos 

de resonancia magnética. 

Los colectivos que participan en la marea blanca 

de protesta contra la privatización sanitaria llevan 

tiempo alertando de que se producen demasiadas 

derivaciones de pruebas diagnósticas a la 

sanidad privada, mientras la tecnología sanitaria 

en los hospitales públicos está, en muchos casos, 

infrautilizada. El Gobierno regional siempre ha 

negado tales acusaciones, pero, con los datos 

encima de la mesa, la variabilidad en la utilización 

de los recursos es enorme. Hay hospitales 

madrileños que usan sus equipos diagnósticos 

tres veces más que otros. Mientras tanto, los que 

menor uso hacen de sus instalaciones derivan a 

miles de pacientes a clínicas concertadas.>> 

 

  

 

Madrid, la Jimenez Diaz cobra 390 € a un 

inmigrante por atenderle en urgencias. 

"¡Esto se te va a cobrar!". Con esta frase, dicha a 

los gritos, respondieron en el mostrador de 

urgencias de la Fundación Jiménez Díaz a Oscar 

Benítez, un inmigrante paraguayo sin permiso de 

residencia, que acudió con un fuerte dolor en la 

  

vesícula. Benítez se enfrentaba por segunda vez 

a la misma respuesta en este hospital de la red 

pública. La primera, desinformado, pagó lo que 

pidieron: 390 euros para que le viese un médico. 

Una exigencia ilegal, puesto que la atención de 

urgencias está cubierta por la Seguridad Social, 

incluso para aquellos que se han quedado sin 

tarjeta sanitaria. El hospital achaca la situación a 

un simple "error administrativo".>> 

 

El dinero que la sanidad pública paga a la 

privada ha crecido un 52% en 10 años. 

 

La sanidad pública paga cada vez más a la 

privada. Unos 7.600 millones de euros al año. 

Supone un 10,5% del gasto sanitario público 

que suma 72.000 millones anuales. Los datos 

de la Cuenta Satélite del Gasto Sanitario del 

Ministerio de Sanidad recogen un aumento de 

esta partida de 2.599 millones (un 52%) desde 

2002 a 2011.  

Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de 

privatización de la sanidad y entrada de 

empresas en la asistencia de los ciudadanos? 

Las vías de trasvase de dinero público al sector 

sanitario privado son variadas. Cada 

Administración defiende su realidad y no deja de 

subrayar la etiqueta de “sanidad pública”, ya sea 

ésta servida por medios propios, conciertos, 

convenios o concesiones a contratistas.Enlace 

 

 

 
ESTA LUCHA ES PARA GANARLA. 

JUNTOS Y FIRMES LO VAMOS A LOGRAR 
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