
El Observatorio Madrileño de Salud dice que el Plan de 
Sostenibilidad ha acarreado la pérdida de 3.300 empleos 
sanitarios 

La institución presenta su tercer informe con el tí tulo 'La Sanidad madrileña un año después del Plan de 
Sostenibilidad' 

El Observatorio Madrileño de Salud ha presentado su tercer informe con el título de 'La Sanidad madrileña un 
año después del Plan de Sostenibilidad', en el que aseguran que desde que se aplicó dicho plan de la 
Consejería de Sanidad se han perdido 3.300 puestos de trabajo públicos en la región. 

Se trata de un informe de 17 páginas en el que se hace balance de las propuestas del Plan de Sostenibilidad 
(RD Ley 16/2012) y su aplicación en la Comunidad de Madrid hasta el momento, haciendo valoración del 
impacto de todas estas medidas en la atención sanitaria. 

El presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, Marciano Sánchez, ha destacado que 
"por suerte", la "gran mayoría" de las medidas que se plantearon "no se han llevado a la práctica". Sin embargo, 
ha hecho hincapié en que, por ejemplo, "aún no se ha devuelto" el euro que se cobró a los madrileños por 
adquirir sus recetas, el conocido 'euro por receta', mientras la medida estuvo en vigor. 

En relación con los copagos sanitarios, Sánchez ha destacado que se ha producido una disminución interanual 
del número de recetas en un 11,47 por ciento, lo que significa casi 13 millones de recetas menos. Los motivos, 
según afirma, son "la retirada de financiación pública de 417 medicamentos" y la "no retirada de recetas 
prescritas, con la "sospecha de que el 50 por ciento de la disminución se debe a ello". 

En cuanto a los centros de llamadas, el informe asegura que se está produciendo una "derivación sistemática" 
de pruebas e intervenciones hacia los centros privados, en un 67,4 por ciento para las pruebas y un 58,7 por 
ciento para las intervenciones. 

Otro asunto que se trata es la exclusión de los inmigrantes irregulares de la atención sanitaria. En este sentido, 
el presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública ha insistido en que hay "un número 
importante de personas que no están siendo atendidas", con los "riesgos" que ello conlleva tanto para su salud 
como para el resto de la población. 

Sobre los presupuestos para 2014 el informe destaca que la Sanidad pública está "infrapresupuestada" en la 
región. Además, se hace referencia a la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, en la 
que se elimina la "participación en la gestión de la atención primaria de la salud" de los ayuntamientos, entre 
otras cosas. 

Como resultado, el informe destaca que la Sanidad Pública está siendo "continuamente descapitalizada", que la 
atención sanitaria "se rige por una lógica de mercado", que "han aumentado las listas de espera" o que "ha 
empeorado la calidad de la atención sanitaria". 

Rechazo de la ciudadanía  

Además, se ha resaltado "el rechazo" de la ciudadanía y los trabajadores de la Sanidad a todo "el proceso de 
recortes y privatizaciones", haciendo referencia a algunos movimientos como 'la marea blanca' o las 
concentraciones que hay convocadas para los días 9 y 10 de enero con motivo de la reunión en Pleno del TSJM 
para la resolución de los recursos interpuestos a la privatización. 

En referencia a la reunión del Pleno del TSJM, Sánchez ha mencionado que "espera que triunfe la razón, el 
sentido común y la justicia". 

El informe, que ha sido presentado en el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Madrid, ha contado 
también con la presencia de la secretaria de la Comisión de Sanidad de CC.OO Madrid, Rosa Cuadrado; la 
concejala del Ayuntamiento de Rivas, Mari Paz Parrilla; el secretario del sector de Sanidad FSP-UGT Madrid, 
Ignacio Hernández; y el responsable de Sanidad del Ayuntamiento de Parla, Javier Velaz. 

El Observatorio Madrileño de Salud se puso en marcha hace dos años y está compuesto por 34 entidades, 
entre las que se encuentran 19 ayuntamientos, dos sindicatos, tres asociaciones profesionales y diez entidades 
sociales. 

Médico Interactivo 


