¡NO A LA PRIVATIZACIÓN
DE LA SANIDAD PÚBLICA!
La Atención Sanitaria es uno de los Servicios
Públicos más importantes y que necesita
un presupuesto prioritario
para dar una atención adecuada.
Desde hace unos años este servicio público y gratuito, ha dado un giro
en nuestra Comunidad Autónoma, hacia una política de concertación
público –privada; un ejemplo de esto son los nuevos Hospitales. En éstos
se realiza un concierto con empresas privadas que construyen en suelo
público y explotan los Hospitales durante 30 años. La administración
(Comunidad Autónoma de Madrid) se compromete a pagar un canon
anual por la asistencia sanitaria a los habitantes atendidos. En ellos el
personal sanitario (médicos, ATS y matronas) siguen perteneciendo a la
Comunidad de Madrid a través de una Empresa pública. El resto del
personal depende exclusivamente del dueño del Hospital. Estos
trabajadores tienen peores condiciones laborales, más precariedad,
subcontratas y mayor carga laboral. El Hospital Puerta de Hierro
pertenece a esta modalidad. A estos hospitales se les están cediendo
Ambulatorios de Especialidades, de titularidad pública, que pasan a
pertenecer a dichos Hospitales (Ambulatorio de Quintana y Pontones).

¡LAS CONSECUENCIAS
PARA LA SANIDAD
YA SE ESTÁN VIENDO¡
Mayor coste en la construcción (cuatro veces más): la C.A.M. va a pagar
más por una asistencia sanitaria peor y sin ningún control sobre el
presupuesto y sobre la participación adecuada.
La rentabilidad económica va a primar sobre la Salud de la población (los
pacientes crónicos son más costosos y se podrán derivar a los Hospitales
Públicos).
Las condiciones laborales de los trabajadores sanitarios y no sanitarios
van a empeorar, tanto en salarios como en sobrecarga de trabajo.

PARA DEBATIR SOBRE ESTE Y OTROS PROBLEMAS Y BUSCAR
ENTRE TOD@S SOLUCIONES, PARTICIPA EN LA ASAMBLEA
POPULAR DE LAS ROZAS LOS SÁBADOS A LAS 12 h. EN LA
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
PUEDES CONTACTARNOS EN:

…

BLOG: lasrozas.tomalosbarrios.net.
USUARIO TWITTER: @AsambleaRozas
FACEBOOK Y TUENTI: Asamblea las Rozas
EMAIL: asamblealasrozas.tomalosbarrios@gmail.com

