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La Crisis Económica está sirviendo al Partido capaz de hacer frente a sus compromisos, el 

Popular como excusa para impulsar un nuevo presupuesto de 2012, aprobado tarde y mal ha 

modelo de gestión y asistencia sanitaria. sido ineficaz y saca los colores a los dirigentes 

del PP.

Que el PP ve en la Sanidad un negocio no es 

nuevo, en las Comunidades donde gobierna el Cospedal no es capaz de mantener los servicios 

PP desde hace años se viene implantando este públicos en Castilla-La Mancha. Esa es la 

nuevo modelo, dando más protagonismo al conclusión.

sector privado frente a lo Público y 

mercantilizando por lo tanto la Salud de los La herencia que los ciudadanos y ciudadanas 

ciudadanos. vamos a recibir de Cospedal y su Gobierno va a 

ser una Sanidad semiprivada y una Educación 

Cospedal quiere hacernos creer que en Castilla- mutilada, que nos tocará de nuevo reconstruir a 

La Mancha el gasto sanitario ha sido los socialistas, ya que para mitigar las 

descontrolado o mal gestionado y que es una desigualdades que las políticas de derechas del 

inversión inviable para el Gobierno. Lo que PP están generando y agrandando, será 

Cospedal no cuenta es que el Sistema Público imprescindible mejorar y fortalecer los 

de Salud de Castilla- La Mancha es, o ha sido, Servicios Públicos esenciales.

reconocido como uno de los mejores de España 

y de Europa. Lo que no cuenta el PP es que No todos somos iguales y en estas cuestiones 

Castilla- La Mancha pasó en muy poco tiempo es donde los socialistas marcamos la 

de tener enormes carencias asistenciales a diferencia. Defendamos lo que hemos 

tener una de las mejores redes de hospitales y construido, que nadie se apropie de nuestro 

centros de salud de España, además de contar modelo y luchemos por él.

con un gran número de profesionales que nos 

atienden. Hace muy poco tiempo visitaba un hospital y 

pude leer una pegatina que portaba un 

En cuanto a los números la realidad tapa la boca profesional sanitario, decía:

al PP. La campaña que montaron con el eslogan 

de “la herencia recibida” llega a su fin y ahora “SI NOS RECORTAN LA SALUD, NOS 

se vuelve en su contra. Con la caída de ingresos RECORTAN LA VIDA”. 

de la Junta, que el PP nunca ha reconocido 

como motivo principal de los problemas de Rafael Sánchez. Secretario General de la 

financiación de los servicios públicos de Agrupación Socialista de Puertollano.

nuestra Región, el Gobierno de Cospedal no es 

Cospedal contra la 
Sanidad Pública

El PP de Castilla-La Mancha ha 

asumido el modelo valenciano y 

madrileño poniendoa la venta los 

Hospitales de Tomelloso, 

Villarrobledo, Almansa y 

Manzanares. Pág. 2

 

En Puertollano...

El estado del Hospital de Santa 

Bárbara, con 40 años de 

antigüedad, es lamentable y hay 

centros de salud donde es 

complicado poder hacerse un 

electrocardiograma. Pág. 3

No todos somos iguales

Mientras los gobiernos del PSOE 

nos proporcionaron UVI, 

helipuerto o la última tecnología 

para diagnóstico, el gobierno del 

PP despide médicos, enfermeras 

y personal no sanitario, al 

tiempo que multiplica las listas 

de espera. Pág. 4

La Sanidad Pública como base de Igualdad



Puertollano

Puertollano

Agrupación Socialista de Puertollano - psoepuertollano.es

El cambio del modelo sanitario está en marcha, cada En Madrid, los hospitales de Valdemoro y Torrejón 

vez se prioriza mas la sanidad privada y se recortan nacieron con este modelo, y pese a la oposición de 

inversiones y presupuestos en la sanidad pública lo madrileños y profesionales, tratan de implantarlo en 

que significa una debilitación del sistema. 6 hospitales más.

Los recortes improvisados, el copago y las 

privatizaciones son el marco que ha utilizado la 

Ministra Mato para torpedear el Sistema Nacional de 

Salud. Si hasta ahora el 69% de los españoles utiliza 

solamente la sanidad pública, un 24% utiliza tanto la 

sanidad pública como la privada y solo un 7% utiliza 

exclusivamente la sanidad privada, a partir de ahora 

nos encontraremos  una sanidad privada para los 
El PP de Castilla-La Mancha ha asumido este modelo 

ricos, una afiliación a la Seguridad Social para 
y ya ha puesto a la venta los Hospitales de 

trabajadores y clases medias y la beneficencia para 
Tomelloso, Villarrobledo, Almansa y Manzanares.

la población más desfavorecida.
 

¿Cuál será el próximo? ¿El Hospital de Santa 
¿Qué significa privatizar la gestión de hospitales y 

Bárbara?
centros de salud públicos?

Cospedal ataca de este modo un principio básico, la 
Significa que la gestión corre a cargo de una 

igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a la 
empresa privada a cambio de un pago anual por 

Sanidad, que se verá roto con la entrada del 
persona asignada. La entrada de inversores 

“negocio” en la Sanidad Pública, que con tanto 
privados no significa mejor gestión, ni tampoco 

esfuerzo hemos construido en los últimos 30 años. 
ahorro para las arcas públicas. 

¿Qué repercusiones inmediatas tienen los 
Los inversores buscan, de forma legítima, el 

recortes?
beneficio empresarial, y este beneficio lo obtienen 

reduciendo profesionales, reduciendo pruebas 
La primera medida del Gobierno Cospedal fue 

diagnóst icas,  reduciendo los gastos de 
derogar la Ley de Garantías y Derechos de los 

mantenimiento y rebajando el salario de los 
usuarios de la Sanidad Pública. Esta ley hacía que 

profesionales de la sanidad. Al final todas estas 
fuera ilegal esperar más de 15 días para que te vea un 

medidas repercutirán de forma irremediable en la 
especialista, o más de 7 para una prueba. Esto hace 

calidad del servicio que van a recibir los ciudadanos.
que se disparen las listas de espera.

Informes de la OMS alertan de que la iniciativa 
Son ya miles las personas, en la provincia de Ciudad 

privada es más cara porque el dinero público sirve 
Real, que están esperando meses para que les sean 

para financiar los mayores costes financieros que 
realizadas ecografías, gastroscopias, resonancias... 

soportan las empresas privadas y el reparto de 
Las mamografías, que tan importantes son para 

dividendos a accionistas.
salvar vidas, se están citando para 2014.

La experiencia nos previene contra este sistema, 
Los presupuestos del SESCAM han perdido 350 

que ya se puso en marcha en Valencia en 1999  con el 
millones de euros en los dos últimos años, y eso se 

“modelo Alzira”, que continuó en Madrid y ahora 
traduce en un peor servicio.

llega a Castilla-La Mancha.
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Cospedal contra la Sanidad Pública

La crisis no puede ser 
excusa para 

desmantelar la
Sanidad Pública 
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Las listas de espera quirúrgica se han duplicado - 45 personas menos en personal no 

desde mayo de 2011: entonces eran 26.399 facultativo, 20 enfermeras y 10 celadores.

pacientes y a 30 de septiembre eran 46.062, - Menos especialistas (amenazan con reducir 

( ), de los que 1.355 son 14 plazas y una ya se ha hecho efectiva)

de Puertollano. - 139 camas de las 161 que había inicialmente. 

- Especialmente grave es el cierre de 2 camas 

Los problemas de salud de la población con de las 6 que había en la UCI.

menos recursos acabarán llegando más tarde y - Despido de 8  médicos y 8 enfermeras que 

más agravados al sistema sanitario, lo que hará realizaban el trabajo en el día de obligado 

que el gasto total aumente. descanso de otros profesionales de los centros 

de salud.

Así  se deteriora la imagen de la sanidad pública 

y se justifica la  privatización.

Señor Consejero de Sanidad ¿CUÁNTO VALE 

UNA VIDA PARA  USTED?

El recorte en gastos corrientes tiene 

consecuencias. El estado del Hospital de Santa 

Bárbara es lamentable, con casi 40 años, y  

concebido para un modelo de hospital que no Copago no, repago injusto

está adaptado a las necesidades de hoy. Si algo 

se estropea, no se repone, y hay centros de En julio, excepto en País Vasco, se aplicó el 

salud y consultorios donde es complicado poder nuevo copago farmacéutico, basado en 

hacerse un electrocardiograma, sin ir más lejos. aportaciones en función de la renta, y para los 

pensionistas en el pago del 10% con límites de 

8, 16 ó 60 euros/mes excluyendo al mismo 

tiempo de la financiación pública 456 

fármacos. 

En realidad deberíamos decir REPAGO, puesto 

que los ciudadanos ya pagamos la sanidad y los 

fármacos con nuestros impuestos. 

Esta medida penaliza a los sectores sociales 

más vulnerables, afecta a 7,5 millones de 

pensionistas, unos 150.000 de Castilla-La 

Mancha, que además han visto como no se 

actualiza su pensión. 
Puertollano necesita un hospital nuevo o una 

reforma tan importante que haría un hospital A ello se une que el Gobierno de Cospedal aún 
casi nuevo. no ha dado señales de vida para devolver el 

exceso de pago de los pensionistas con rentas 
Que la sanidad en Puertollano está perdiendo más bajas, y que son 2 millones de euros. En 
calidad es un hecho: el hospital debilitado, los Andalucía, con un gobierno socialista, la 
Centros de Salud muy limitados en personal y devolución se hace de forma automática. Esto 
en recursos materiales. La atención se significa que el Partido Popular está usando el 
mantiene con cierta normalidad gracias a la dinero de los pensionistas para financiar al 
dedicación de los profesionales. gobierno regional.

http://sescam.jccm.es

3

Boletín Informativo Núm. 2 - Diciembre 2012

GESTIÓN PÚBLICA
=

SANIDAD 
PARA TODOS

=
BENEFICIO
USUARIOS

GESTIÓN PRIVADA
=

SANIDAD COMO 
NEGOCIO

=
BENEFICIO 

INVERSORES

Puertollano

http://sescam.jccm.es
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¿QUÉ HACE EL PSOE POR PUERTOLLANO?

Construcción del helipuerto para facilitar el trasporte aéreo sanitario 
que tantas vidas ha salvado.

Dotación de equipos para la resonancia magnética y escáneres.

Puesta en marcha de la UVI.

Construcción y dotación del Centro de Salud IV en el barrio del Carmen.

Mejorar la gestión sanitaria con la gerencia de atención integrada, 
englobando bajo la misma dirección atención primaria y especializada, 
consiguiendo importantes mejoras en la innovación y gestión sanitaria 
como se desprende de los numerosos premios recibidos por el proyecto.

Puesta en marcha del Foro Participativo para mejorar la trasparencia y 
la participación democrática en la gestión del sistema sanitario.

No todos somos iguales
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¿QuÉ HA HECHO EL PP EN TAN SÓLO DOS AÑOS DE 
GOBIERNO?

Derogar la Ley de Garantías Sanitarias, incrementándose las listas de 
espera para pruebas diagnósticas, cirugía menor ambulatoria, cirugía 
mayor... En muchos casos, habrá que esperar más de 1 año.

Reducir el número de médicos especialistas, enfermeras y auxiliares en 
Urgencia Hospitalaria, y personal no sanitario, además de bajas y 
sustituciones sin cubrir.

Cerrar un ala de la Unidad de Medicina Interna del Hospital de Santa 
Bárbara (29 camas) durante la pasada Feria de Mayo, unos días en la que 
la población aumenta por los actos festivos.

Cerrar centros de salud los días 30 de abril, 1 de junio, 2 de noviembre y 7 
de diciembre, desprogramando agendas de pacientes, permaneciendo 
cerrados para la actividad asistencial. 

Deteriorar la participación democrática en la gestión sanitaria, 
provocando dimisiones en el Foro Participativo de la Salud de 
Puertollano debido al "nulo trato y olvido" por parte de la Gerencia.

Reducir de quince a tres las patologías a detectar con la prueba del talón 
a los recién nacidos, atraer la “sombra de la privatización” y quien sabe si 
pronto el “euro por receta”.

Desprestigiar a los profesionales acusándolos de operar 
innecesariamente (consejero Echániz) para ocultar su mala gestión.

El PP abandona Puertollano también en el ámbito sanitario.
 

Agrupación Socialista
de Puertollano

Calle Aduana, 23

926 410 448

info@psoepuertollano.es

Sigue la actualidad
al día en nestra web:

Y en las redes sociales:

twitter.com/PSOEPuertollano

facebook.com/PSOEPuertollano

psoepuertollano.es

Puertollano
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