
M A D R I D :   C A M P A Ñ A  

 E L I G E  H O S P I T A L  “ P Ú B L I C O ”  

 

¿Por qué debemos elegir un hospital, centro o 

especialista, que no pertenezca a una empresa privada? 
 

 Porque decenas de estudios internacionales demuestran que las probabilidades 

de muerte se incrementan un 2% en adultos, un 9,5% en recién nacidos y un 8 

% en pacientes crónicos, al ser tratados en hospitales privados con ánimo de 
lucro. 
 

 Porque estos hospitales, como cualquier empresa privada, tienen como 

objetivo fundamental ganar dinero para repartir entre sus accionistas, 

lógicamente a costa de nuestra salud. 
 

 Porque estos hospitales, para “ahorrar costes”, tienen menor número de 

médicos, personal sanitario, limpiadorxs… por cama que los “públicos”, lo que 
provoca mayor numero de efectos adversos, infecciones, etc. 
 

 Porque si los datos de calidad sanitaria son ya escasos en los centros 

“públicos”, dado el “secuestro” que hacen de ellos los políticos, son prácticamente 

imposibles de conseguir en los privados.  
 

 Porque al negarte a ser derivado a la privada, y al elegir hospitales y centros 

“públicos” en los que no hay ni accionistas, ni reparto de “beneficios”, estás 
apoyando al sistema público.  
 

Por eso, y para apoyar a los centros “públicos” aún no privatizados, te pedimos 
que cumplimentes el ESCRITO y lo envíes POR CORREO al Apartado de Correos 

32, 28522, Rivas Vaciamadrid (Madrid), o lo entregues EN MANO en el Club de 

Amigos de la Unesco-CAUM (Plaza Tirso Molina 8-1º, de 18 a 21 horas de lunes a 
viernes) -también puedes llevarlo EN PERSONA el día que se entreguen en la 

Consejería-.** 
 

Defiende los centros  “públ icos” ,   

los pagamos entre  todos  

 

Di funde esta  campaña entre  tus  conoc idos  
 

Contra la privatización: derogación de la ley 15/97 y 

rescate de  los centros privatizados 

 

Sanidad para todxs, sin exclusiones 

 

Nunca más la sanidad en manos de políticos y banqueros 
 
 

** Las firmas se entregarán en el registro de la Consejería de Sanidad en una fecha a 
determinar (que se hará pública previamente).  
- Posteriormente se convocará un acto público para devolver a los/as firmantes los 
escritos registrados. 


