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Cruz Roja Madrid aparta de su cargo a la 
gerente de su centro de transfusiones de 

sangre. 

Esta marcha temporal, que no será 
superior a dos semanas, es una práctica 

"habitual" en la organización, según la 
dirección de Cruz Roja, y viene tan solo 

dos meses después de que la entidad se 
hiciera responsable de la gestión de 

la extracción de sangre en Madrid 

tras firmar un convenio con la 
Comunidad. Los trabajadores del Centro 

de Transfusión de Sangre del Gobierno 
regional afirman, sin embargo, que el 

verdadero motivo de esta marcha es la 
investigación de unas supuestas 

irregularidades cometidas durante la 
firma del convenio. 

El acuerdo se puso en marcha el 1 de 

marzo, y en él se establece que Cruz 

Roja recibirá 9,3 millones de euros 
con el objetivo de extraer 140.000 

unidades de sangre al año. Esto supone 
que la Comunidad pagará de media 67 

euros a la organización por cada bolsa 
de sangre donada. Además, la 

Comunidad ha cedido a Cruz Roja todos 
los medios de los que dispone para 

realizar las donaciones (unidades 
móviles, sobre todo). 

Enlace<< 

Médicos y trabajadores sanitarios 
denuncian amenazas por promocionar el 

uso de la sanidad pública en Madrid. 

La plantilla del Centro de Salud de 
Entrevías ha recibido advertencias de 

sanciones si informan a los pacientes 

sobre su derecho a escoger el centro en 

el que quieren ser tratados. 

 

El Hospital de Móstoles prohíbe el 

reparto de folletos que instan a poner 
reclamaciones contra la derivación a 

centros privados. 

La Gerencia Asistencial Centro ha creado 
un organismo para controlar las 

campañas que se difunden en los 

centros sanitarios y decidir cuáles llegan 
a los pacientes y cuáles no. 

La lista de espera quirúrgica ha 

aumentado un 26% en Madrid en un 
año y la Consejería culpa a los que 

deciden optar por un tratamiento 100% 

http://www.20minutos.es/noticia/1998512/0/cruz-roja/trasnfusion-sangre/comunidad-de-madrid/
http://www.20minutos.es/noticia/1998512/0/cruz-roja/trasnfusion-sangre/comunidad-de-madrid/
http://www.20minutos.es/noticia/2126520/0/emma-castro/aparta/cruz-roja/


público, descartando que los recortes 
tengan algo que ver. 

 Enlace<< 

Madrid: la privatización continúa: renuevan 
por dos años la privatización del sistema 

de citas médicas. 

El Consejo de Gobierno de la CAM 

aprobó en su reunión del pasado 5 de 
abril la renovación por dos años (hasta 

2016), el contrato para la prestación del 
servicio de citaciones médicas (el 

conocido vulgarmente como “call 
center”). 

Recordamos que el servicio de citas 

medicas estuvo siempre en manos de 
empleados públicos hasta que en 2010, 

paralelamente al desmantelamiento del 

sistema de planificación sanitaria, con la 
fusión de las 11 aéreas en una única 

área, fue cedido por 4 años y 27 
millones de €  a la empresa INDRA BMB-

Indra Sistemas. 

Enlace<< 
 

 

 

PP y PSOE votan si a las negociaciones 
del TiSA para la destrucción del sistema 
público de Servicios. 

La Unión Europea como ya viene siendo 

habitual, comenzó oficialmente a 
negociar el año pasado en secreto un 

nuevo Tratado de Libre Comercio  con 
otros 21 países llamado Trade in 

Services Agreement, siendo sus siglas 
en inglés TiSA. 

Este Tratado pretende liberalizar los 
Servicios Públicos reduciendo a la 

mínima expresión la capacidad de 
movimiento de los estados a la hora de 

tomar decisiones sobre los mismos fuera 
del ámbito de la concesión privada. 

 

La Concha recibe 120 millones extra de lo 
presupuestado por Sanidad. 

La Fundación Jiménez Díaz, gestionada 
por la entidad privada Idcsalud, vuelve a 
ver como el Gobierno regional le inyecta 

más de 100 millones extra a lo que 
inicialmente presupuestó. El objetivo, 

sufragar la atención a los pacientes 
derivados de la Sanidad Pública. 

Concretamente, 120 millones a los 
inicialmente previstos.  

La privatización continua: dinero público 
para que la Asociación de la Prensa envíe 
a sus asociados a centros privados. 

 El Consejo de Gobierno de la CAM 

aprobó en su reunión del pasado 14 de 
mayo, la asignación de casi 9 millones 

de € a la Asociación de la Prensa para 
“compensar a esta entidad por la 

gestión de la asistencia sanitaria 

prestada a los periodistas, en activo y 
pensionistas, agrupados en dicha 

organización, así como a sus empleados 
y a los beneficiarios de estos los grupos, 

residentes en la región” durante el 
ejercicio 2014. 

Enlace<< 
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