
 
 
 
 
Majadahonda, 4 de abril 2014 

 

 

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Majadahonda denuncia las derivaciones sanitarias a centros 

privados 

 

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid lleva años firmando contratos con las clínicas privadas para 

derivar a los pacientes de la anidad pública y realizar pruebas diagnósticas (ecografías, colonoscopias, mamografías, 

resonancias, ...) y también para operaciones quirúrgicas. Mientras que la Consejería de Sanidad ha despedido a unos 

3000 profesionales sanitarios y cerrado camas y servicios en los hospitales, ha abonado bajo el pretexto de acabar con 

las listas de espera, sólo para operaciones menores, 2.486.000 euros a 14 clínicas privadas en el año 2012. 

 

Ante esta situación, diferentes movimientos sociales y profesionales en defensa de la sanidad 100 x 100 pública 

denuncian la privatización de la sanidad, ya que se deriva presupuesto público hacia empresas privadas, y se han 

movilizado con concentraciones y una  campaña de denuncia que lleva ya varios meses llevándose a cabo, animando a 

la ciudadanía a rellenar un escrito (a entregar en cada hospital) dejando constancia que uno se niega a las 

derivaciones. 

 

En Majadahonda, La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Majadahonda, integrada en la Asociación de 

Vecinos del Municipio de Majadahonda, se ha unido a la convocatoria en toda la Comunidad de Madrid, en municipios 

y barrios de la capital, y ha convocado para este viernes, 4 de abril, una concentración en los Centros de Salud del 

municipio: 

 

- a las 12h en el Centro de Salud Cerro del Aire. Avda de España 7 

- a las 18h en el Centro de Salud Valle de la Oliva. C/Enrique Granados 2 

  

Al término de la concentración celebrada esta mañana en el Centro de Salud Cerro del Aire, con asistencia de unos 40 

vecinos, que ha transcurrido sin ningún incidente, la Guardia Civil tomó los datos de algunos de los asistentes 

arguyendo que dicha convocatoria había sido denegada por la Delegación del Gobierno (causa de la denegación: 

“fuera de plazo”), situación que en ningún caso fue notificada de manera oficial a los convocantes. 

  

Al parecer la notificación de denegación fue cursada a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Sanidad de la 

CAM que a su vez la comunicó a los Centros de Salud. Procedimiento insólito ya que los convocantes no fueron 

informados directamente. 

 

Desde la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública denunciamos no solo las derivaciones a empresas privadas 

detrayendo así presupuesto público – es decir el que todos pagamos con nuestros impuestos – de la Sanidad Pública 

sino además medidas de intimidación tanto a la ciudadanía como a los trabajadores sanitarios.  

 

Para más información: Marisa Torres, coordinadora de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de 

Majadahonda móvil: 625 251 949 

 

 


