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LA GRIPE

Un año más comienza la campaña de la gripe y a nuestros gestores se les ha ocurrido la idea de

habilitar el control de la 5D/C para el ingreso de pacientes afectados por ella. En este control

estaba la Unidad de Neurocirugía, que ha sido trasladada a la 5D/B. Allí estaba la Unidad

Polivalente, que a su vez se ha movido a la 7D/B. La 7D/B es el lugar usualmente habilitado para la

campaña de la gripe, un control más adecuado por estar más aislado y menos frecuentado.

En nuestra opinión ingresar en la 5DC a pacientes con gripe es un error, puesto que pared con

pared hay pacientes recién operados de Neurocirugía con intervenciones muy complejas que

pueden ser susceptibles de contagiarse, ya que va a ser zona de paso para pacientes, familiares y

trabajadores/as.

Esta decisión ha perjudicado también al control de Neurocirugía, ubicados ahora en habitaciones

sin reformar y con dificultades de personal de enfermería para hacer curas especialmente

delicadas porque no hay luz directa en el techo

EL FUTURO LABORATORIO

Es preocupante que el mantenimiento de todo el aparataje del Laboratorio tiene una laguna: no
hay servicio de reparación desde el sábado por la tarde hasta el lunes por la mañana. Las
frecuentes averías retrasan los resultados y aumentan la carga de trabajo.

y tienen que utilizar la linterna del móvil.

Además, el almacén de la antigua polivalente

resulta ahora insuficiente para las nuevas

necesidades. Es pequeño y dificulta la

reposición de lencería y sueros; al igual que

el cuarto limpio, con dificultades para sacar

la medicación.

A día de hoy, este control no ha sido abierto

aún, los pacientes afectados con gripe A

están distribuidos por las diferentes plantas

del hospital. Debería reconsiderarse esta

decisión y que habiliten otra zona más

aislada para evitar contagios innecesarios.
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ENTREVISTA A JOSE ANGEL GOMEZ- CHAMORRO, DIPUTADO DE LA 
ASAMBLEA DE MADRID

Una vez que salta a los medios de comunicación la noticia sobre la decisión de la Consejería de
Sanidad de entregar la construcción de un edificio en el Hospital Ramón y Cajal a una empresa
privada a través del modelo de Concesión Administrativa, decidimos entrevistar a José Ángel
Gómez-Chamorro, diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, miembro de la comisión de
sanidad de dicha Asamblea y trabajador en excedencia del Hospital Gregorio Marañón. El motivo
de esta entrevista es que, junto a la aparición de la noticia, ha sido pública la oposición de este
partido a la ejecución de dicha concesión.

Se ha publicado recientemente en prensa que una empresa privada va a construir un nuevo
edificio en el Hospital Ramón y Cajal, con parking, hotel de guardias y extracciones
centrales. Dicha construcción se hará bajo la fórmula de Concesión Administrativa lo que,
concretamente, supondrá que dicha empresa podrá explotar durante 40 años el parking del
mencionado edificio. ¿Podrías explicar las razones por las que vuestro partido se opone a que
este edificio sea construido bajo esta modalidad?

El Grupo Parlamentario Socialista va a pedir explicaciones sobre este asunto al Gobierno Regional.
Llama la atención que la reforma no esté incluida en ningún plan director que planifique las
necesidades del hospital, habiendo por tanto una clara falta de transparencia por parte del
Gobierno, además, este modelo supone hipotecar un edificio del hospital, condicionarlo a la
venta del negocio del parking, como así lo ha manifestado públicamente nuestro portavoz de la
comisión de sanidad.

El servicio de parking de los centros hospitalarios de la red pública de la Comunidad de Madrid
supone un coste adicional para los usuarios que necesitan hacer uso de los mismos, en ninguno
de ellos se discrimina precio alguno en función de las necesidades de utilización de los mismos,
es indiferente el uso por visitas o acudir a urgencias, consultas, pruebas diagnósticas etc..., esto es
importantísimo ya que el hecho de acudir a una consulta externa donde la permanencia de media
suele de tres horas el coste por este servicio necesario como media estaría en 14, 98€ en el
Hospital Gregorio Marañon o de 7,20€ en el Hospital 12 de Octubre por ejemplificar los dos
extremos. Nos hallamos por tanto ante un copago encubierto frente a una necesidad
imprescindible del paciente.

Estas tarifas han sido y son motivos frecuentes de quejas de muchos usuarios de

los aparcamientos hospitalarios quienes sufren un coste adicional por la asistencia sanitaria

pública.

La privatización (externalización, que dicen los privatizadores) tiende a costarnos más,
recibimos peores servicios, tenemos menos control sobre ellos y tienen menos responsabilidad
democrática frente a nosotros/as, la ciudadanía. ¿Conoces alguna otra medida reciente en el
Hospital Ramón y Cajal que esté suponiendo privatizar funciones o servicios?

La externalización de servicios en el Hospital Ramón y Cajal no es una excepción respecto a otros
hospitales públicos de nuestra comunidad, el Hospital Clínico o el Hospital Gregorio Marañón son
también claros ejemplos. Se evidencian continuos sobrecostes de lo que se contrata inicialmente,



Has afirmado recientemente en la Asociación de Vecinos
de Tres Cantos que “se gobierna con los presupuestos” y
“que el presupuesto de sanidad es de 8.000 millones de
euros y 974 son para servicios del sector privado”.
Curiosamente, la modalidad de Concesión Administrativa
de la que estamos hablando, que fue tan utilizada por los
gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González, ha
sido la principal causante de la distribución
presupuestaria que señala, que permite el trasvase de la
octava parte del dinero público a empresas privadas.
¿Qué opinión te merece que un gobierno de coalición
formado por PP-Cs siga aplicando las mismas fórmulas
privatizadoras que los gobiernos monocolores del PP y,
además, haya designado Consejero de Hacienda al Sr.
Fernández-Lasquetty, conocido por sus afanes
privatizadores?

La verdad es que no tenemos ninguna esperanza de que
esto cambie, el gobierno de derechas de nuestra
comunidad, condicionado y guiado por la extrema derecha
(VOX), no va a favorecer un cambio en este sentido,
continúan en la misma clave de los gobiernos anteriores
del PP, es más, la presencia del Sr. Fernández-Lasquetty
afianza esta posición privatizadora.

¿Tenéis preparadas algún tipo de medidas para parar o
dificultar estas medidas claramente privatizadoras?

Nuestra labor como Grupo Parlamentario y como primera
fuerza política de la Comunidad de Madrid se basará en
continuar fiscalizando y denunciando todas las
arbitrariedades que detectemos desde nuestra posición,
pero para revertir esta complicada situación nuestra única
esperanza es un cambio de gobierno y de políticas en la
Comunidad de Madrid.

teniendo esto una especial incidencia en las necesidades de mantenimiento o reparaciones,
generando ello numerosos trabajos que se realizan sin estar sujetos a pliegos de
condiciones, siendo el volumen de facturas en mi opinión desmesurado. Dos ejemplos claros de lo
que se podría hacer en el Hospital Ramón y Cajal con sus propios recursos serian: el Servicio de
Mantenimiento de Camas Eléctricas, Camillas Hidráulicas y Camillas de Ambulancias o las Obras
para la reforma y sustitución de la instalación de conductos en el Área de Hospitalización de
Urología del Hospital. Un aspecto fundamental a este respecto que no debemos obviar son las
condiciones laborales de los
trabajadores, pues con esta fórmula se precariza el empleo público. La administración no debería
contribuir a que los y las trabajadores y trabajadoras tengan distintas condiciones de trabajo más
allá de que se subcontraten determinados servicios, siendo necesario legislar y actuar para que
esto no ocurra.



OBRAS EN INVESTIGACIÓN

El derrumbe del techo dentro del Laboratorio de Investigación en la -1D forma parte de la triste
realidad de nuestro hospital. El deterioro habitual de la infraestructura sólo puede solucionarse
con una inversión necesaria y responsable para el mantenimiento preventivo. No debe ser
suficiente visto los múltiples incidentes que se dan en todo el hospital, de los cuales hemos de
dar gracias que no han causado daños humanos, por ahora. ¿Debe pasar algo grave para que se
tomen medidas en una infraestructura envejecida parcheada durante 40 años?

No es un problema exclusivo del hospital
Ramón y Cajal; inundaciones en la
Urgencia de la Paz, techos caídos en la
cocina del Gregorio Marañón, cataratas
en la UCI pediátrica del 12 de Octubre,…
Todas estas averías se producidas en
hospitales públicos obsoletos se pueden
atajar si hay personal contratado de
guardia para las reparaciones. Algo que
no siempre ocurre debido a los recortes.
Las obras no urgentes se agrupan y este
paquete de reparación se subcontrata,
aumentando la dependencia de la
empresa privada de los centros.

LENCERÍA: CARTA ENVIADA A LA CONSEJERÍA DE SANIDAD 

Desde MATS hemos denunciado en muchas ocasiones las prácticas irregulares de la concesionaria 
del Servicio de Lavandería Central y los continuos problemas que se arrastran desde que el 
servicio se externalizó hace seis años a la empresa ILUNION.

La situación es grave. La escasez de ropa de cama y uniformes es un hecho habitual, las prendas
vienen con manchas, rotas y no aptas para su uso. La ropa lavada en condiciones inadecuadas es
fuente de posibles infecciones hospitalarias.

Al ser un problema común en todos los hospitales de la Comunidad hemos enviado una carta a la
Consejería de Sanidad exponiendo la situación y pidiendo solución inmediata a este problema.
Hemos recibido respuesta para reunirnos el viernes 19 de febrero con la Viceconsejería de
Asistencia Sanitaria para tratar la prestación del servicio de lavandería privatizado en 2013.

SERIE DEL MES: MAD MEN

“Las personas nos dicen quiénes son, pero lo ignoramos porque queremos que sean lo que

nosotros queremos que sean”, podría hacerse un análisis de Mad Men poniendo sólo frases de

Don Draper, el protagonista de esta serie que te noquea desde el primer capítulo. En Mad Men

creemos al principio que será una serie dónde se nos dé argumentos del porqué de la necesidad

de un feminismo combativo y de clase, pero eso sólo es la cáscara.

https://mats-sanidad.com/2019/12/13/mad-men-una-oda-al-capitalismo-como-arma-frente-al-

consumismo/


