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los modelos

FINANCIACIÓN PRIVADA
El modelo PFI (iniciativa de 
financiación privada, en inglés), 
consiste en que una empresa 
construye un hospital público, 
gestiona sus instalaciones 
y contrata al personal no 
sanitario. Siete de los nueve 
hospitales que ha puesto en 
marcha Aguirre en los últimos 
cinco años siguen el modelo.

>

moDelo AlzIRA
Tiene más presencia privada 
que el PFI. La empresa 
también contrata al personal 
sanitario y gestiona la 
atención especializada 
y la primaria de su área. 
El Hospital de Torrejón 
prácticamente sigue el 
modelo, aunque la gestión 
de la atención primaria es 
pública. En Valdemoro la 
empresa contrata a todo el 
personal pero no gestiona ni 
ambulatorios ni centros de 
salud.

>

Gestión privada y 
personal contratado

Lanzan un 
anticonceptivo 
que se implanta 
en el brazo

Ya está en las farmacias 
un nuevo anticonceptivo 
hormonal financiado por el 
Sistema Nacional de Salud. 
Por 59,45 euros (previa rece-
ta médica, ratificada por un 
inspector médico), las mu-
jeres pueden adquirir el Im-
planon NXT, un tubito de tres 
centímetros de largo que el 
ginecólogo coloca en la par-
te interna del brazo y evita 
los embarazos durante tres 
años. El anticonceptivo fue 
presentado ayer en Madrid.

Tal y como estipuló la Ley 
de Salud Sexual y Reproduc-
tiva y de la Interrupción Vo-
luntaria del Embarazo, Sani-
dad ha añadido este método 
a su cartera de servicios, de 
forma que las pacientes sólo 
pagan el 40% de los 148,36 
euros que cuesta.

El anticonceptivo, de la 
farmacéutica MSD, mejora 
un producto similar que la 
compañía tiene en el merca-
do desde hace diez años. A 
diferencia del resto de anti-
conceptivos hormonales, el 
Implanon NXT sólo produce 
gestágeno. Al no tener estró-
geno puede ser usado por las 
mayores de 35 años fumado-
ras, a las que se les recomien-
da no tomar anticonceptivos 
hormonales por riesgo de 
enfermedad cardiovascular, 
destacó el doctor Iñaki Lete, 
de la Sociedad Española de 
Contracepción. D
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El producto.

FARmACIA

Aguirre saca 
pecho por la 
privatización 
de hospitales
Abre el noveno centro sanitario de 
Madrid gestionado por una empresa

Esperanza Aguirre alar-
deó ayer en Torrejón de Ar-
doz, donde inauguró un nue-
vo centro de titularidad pú-
blica, pero gestión privada, de 
ser la dirigente que más hospi-
tales ha abierto, un hecho que 
“no tiene parangón” y que “ni 
siquiera Alemania” ha llevado 
a cabo. “Este proyecto es el re-
sultado de haber situado la sa-
nidad en un lugar prioritario”, 
aseguró la presidenta.

Con la puesta en marcha 
de este hospital, que abre 
hoy sus puertas a los pacien-
tes, el Gobierno madrileño 
ha inaugurado en los últimos 
cuatro años nueve hospita-
les que ponen en cuestión el 
tradicional modelo público de 
gestión sanitaria.

Aguirre destacó el carácter 
“universal y absolutamente 
gratuito” de estos centros. In-
cluso echó mano de sus mejo-
res armas de mercadotecnia al 
destacar la “luminosidad” de 
las 250 habitaciones, con “un 
baño muy bueno y cama pa-
ra acompañante”. Las instala-
ciones tienen “todo lo que se 
puede soñar en la mejor infra-
estructura sanitaria privada”, 
aseguró.

Gestión más cara

En efecto, el ciudadano no de-
berá pagar directamente por 
ser atendido, pero indirecta-
mente, le saldrá más caro. Al 
ceder la construcción a una 
empresa, la Comunidad de 
Madrid no ha tenido que pa-
gar la millonaria suma que 
cuesta construir y equipar un 
hospital, pero a la larga, paga-
rá con creces su coste.

Por el Hospital de Torrejón, 
como por el de los otros ocho 
que también están gestiona-
dos por empresas, Madrid pa-
ga una especie de mensuali-
dad que se alarga una media 
de 30 años. La empresa cobra 
intereses. Al fin de este perio-
do, Madrid habrá desembol-
sado más dinero que si hubie-
ra afrontado la inversión des-
de el principio. Al menos así 
lo demuestran varios estudios 
realizados en Reino Unido, 
país pionero en poner en mar-
cha a principios de la década 
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Aguirre, ayer, en el hospital de Torrejón. ángel navarrete

sia, Asisa y Ribera Salud). Es-
te último grupo de empresas 
fue el impulsor de la gestión 
privada de la sanidad pú-
blica en España, cuando en 
1999, la Generalitat Valen-
ciana le encargó la construc-
ción y gestión de un hospital 
en Alzira (Valencia). El hos-
pital, llamado de La Ribera, 
por estar en la capital de di-
cha comarca, ha dado nom-
bre al modelo de gestión pri-
vada más invasivo. El grupo 
Ribera Salud no sólo gestio-
na la infraestructura y perso-
nal del hospital, también to-
da su área sanitaria, incluida 
la atención primaria.

Aguirre aún tiene que 
inaugurar en los próximos 
meses otros dos hospitales 
que seguirán el modelo del 
de Torrejón: el de Móstoles y 
el de Collado Villalba. 

La reciente creación del 
área sanitaria única, con la 
posibilidad de que el pacien-
te elija en qué centro quiere 
ser atendido, reforzará a los 
hospitales de gestión priva-
da. Sindicatos y asociaciones 
de profesionales llevan me-
ses denunciando que Agui-
rre potenciará estos centros 
para que sean más apeteci-
bles ante los ciudadanos, en 
detrimento de los hospitales 
100% públicos.

La Asociación en defensa 
de la Sanidad Pública des-
tacó ayer que en los presu-
puestos de 2011 se ha redu-
cido un 8,9% el presupuesto 
de los hospitales públicos. Al 
contrario, se ha incrementa-
do en los centros de gestión 
privada en un 32%. D

de 1990 este modelo de ges-
tión, conocido como PFI (ini-
ciativa de financiación priva-
da, por su siglas en inglés).

En el Hospital de Torrejón 
la participación privada su-
pera la construcción y gestión 
de las instalaciones (modelo 
PFI). El consorcio de empresas 
que han construido el centro 
también gestionarán a su per-
sonal sanitario, como ya pasa 
en el Hospital de Valdemoro, 
inaugurado en 2007.

condiciones de trabajo

La Coordinadora Antipriva-
tización de la Sanidad (CAS) 
recordó ayer que, en esta si-
tuación, empeoran las condi-
ciones de trabajo de los sanita-
rios. La empresa quiere benefi-
cios, insisten. CAS denuncia la 
situación con el ejemplo de los 
trabajadores de los servicios 
de gestión privada del Hos-
pital del Tajo (Aranjuez). Los 
profesionales denuncian que 
no cobran la nocturnidad, que 
les amenazan con despedirles 
si no hacen horas extras e in-
cluso les coaccionan para que 
no se unan en sindicatos.

En el caso del Hospital de 
Torrejón aún se debe dar otra 
vuelta de rosca: la empresa 
también gestionará el centro 
de especialidades vinculado 
al hospital. El centro, que ya 
funciona, será remodelado y 
sus trabajadores volverán al 
hospital de Alcalá de Henares, 
donde tienen su plaza. Así, el 
de Torrejón es el hospital pú-
blico madrileño donde está 
más presente la empresa pri-
vada (Fomento de Construc-
ciones y Contratas, Conces-

sAnIdAd

Imputado el 
patrón de Servier 
por las muertes 
de un fármaco
PARÍs // Jacques Servier, patrón 
y fundador del laboratorio del 
mismo nombre y novena for-
tuna de Francia, ha sido im-
putado por homicidios invo-
luntarios, falsedad con agra-

vantes y estafa en el marco 
de la investigación del caso 
del medicamento Mediator, 
al que se vincula con entre 
500 y 2.000 muertes en 30 
años en el país. El medica-
mento estaba financiado co-
mo tratamiento para los dia-
béticos, cuando todo el mun-
do (incluidos los médicos) 
sabían que se recetaba para 
personas que querían adel-
gazar y lo utilizaban para re-
ducir el apetito, aunque ele-
vaba el riesgo de sufrir pato-
logías cardíacas.

‘CAso medIAtoR’

Igualdad pide la retirada 
de unas viñetas machistas

El Instituto de la Mujer, 
dependiente del Ministerio 
de Sanidad, Política Social e 
Igualdad, pidió ayer la retira-
da de unas viñetas publicadas 
en la gaceta electrónica de la 
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Sociedad Española de Gine-
cología y Obstetricia (Sego) 
en la que “se atenta contra la 
dignidad de las mujeres y las 
ridiculiza”, declararon fuen-
tes del instituto. 

En los dibujos, hechos a 
mano por el ginecólogo Javier 

ciación en un comunicado. 
De hecho, en una de ellas 
el dibujante bromea con el 
consentimiento informa-
do con etiquetas: “toma de 
citología”, “biopsias”, “eco-
grafías” y “mirada lasciva a 
las nalgas”.

El Instituto de la Mujer en-
vió ayer una misiva a la Sego 
con las quejas recibidas en su 
Observatorio de la Imagen y  
en la que insta a la retirada 
de estas imágenes. Este dia-
rio intentó, sin éxito, recabar 
la versión de la Sego. D

Server Gosálvez y que fueron 
presentados por los editores 
de la publicación como “mor-
daces y apreciadas viñetas”, 
“se muestra una imagen feme-
nina basada en estereotipos 
machistas y misóginos”, de-
nunció la asociación El Parto 
es Nuestro, la primera en ha-
cer pública esta situación. 

“Se ridiculiza a las mujeres 
gordas, prostitutas, de avan-
zada edad o de bajo nivel so-
cioeconómico y las recomen-
daciones de la OMS sobre el 
nacimiento”, continúa la aso-
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