
      Viernes 16.10.2009  |  Actualizado 09.36      Hemeroteca web  |     RSS

  

  

Portada Santiago Comarcas Galicia España Mundo Deportes Economía Gente y comunicación Opinión Suplementos Servicios Canales Participa Ocio 

El tiempo Axenda municipal Galicia ambiental Fotos Gallego del año Webcams Callejero Páginas amarillas Páginas blancas Canle dixital 

Galicia |  galicia@elcorreogallego.es  |   RSS  

SANIDAD 

Siete hospitales en tres años  
El Servicio Madrileño de Salud abrió en 2008 el último de los siete centros proyectados y construidos por concesión de obras y 
explotación por 30 años a privados ·· La comunidad paga de 9 a 18 millones anuales por cada uno  
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En 2005 el gobierno de Aguirre en la 
Comunidad de Madrid se embarcó en la 
construcción de siete nuevos centros con los 
que descongestionar la demanda de los 
principales hospitales. Cuatro años después, 
los siete centros están en marcha, no ajenos a 
la polémica sobre su modelo de financiación y 
explotación, basado en una concesión a 30 
años al sector privado. "Hemos cumplido 
plazos y estamos funcionando", resumió ayer 
Concha Roch, directora de la Unidad Técnica 
de Control del Servicio Madrileño de Salud 
(Sermas), durante su intervención en el XXVII 
Seminario de Ingeniería Hospitalaria que se 
desarrolla en el Palacio de Congresos de 
Santiago y que ayer inauguró Pilar Farjas.  

Las nuevas instalaciones de Vallecas, Coslada, Parla, Valdemoro, San Sebastián de los 
Reyes, Arganda del Rey y Aranjuez nacieron de la mano de la l lamada iniciativa de 
financiación privada (PFI), un modelo que, según destacó Concha Roch, permite a la 
Administración "traspasar el riesgo al sector privado", "no consolidar deuda" y acortar 
tiempos. Cada uno de los centros, señaló, fue entregado en un plazo máximo de 18 meses,
una cifra que contrapuso a los "seis u ocho años" que puede durar la puesta en marcha de 
una obra a cargo de la Administración.  

Los servicios de limpieza, seguridad, mantenimiento, restauración, residuos, lavandería o 
esteril ización son explotados por la empresa beneficiaria, una fórmula que, en opinión de 
Roch, permite aprovechar "economías de escala", frente a la concesión individual de cada 
uno de ellos. En el hospital Infanta Elena de Valdemoro la concesión va más allá, con una 
"concesión de asistencia sanitaria completa" que, indicó la representante del Sermas, se 
aplicará "ahora en Torrejón y probablemente en los siguientes".  

La Comunidad de Madrid abona un canon anual por construcción y servicios. Las cuantías 
correspondientes al primer concepto, según datos de 2005 (la cifra crece con el IPC) 
expuestos ayer por Concha Roch, van desde los 9 millones del hospital del Sureste a los
17,8 del Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes. Por otro lado, el canon por servicios 
prestados, se ajusta en función del nivel de cumplimiento por parte de la concesionaria de
los criterios de calidad fijados.  

La presentación de la experiencia madrileña coincide con el debate en torno a la financiación
del nuevo hospital de Vigo, que, con un coste estimado de 360 millones de euros, deberá
entrar en funcionamiento en 2012. En tiempos de difícil situación financiera, Sanidade no ha 
descartado ningún escenario, aunque, según indicó ayer la Consellería, Galicia no importará
el modelo de Madrid ni el de ningún otro territorio, sino que "el modelo de Galicia se 
definirá en Galicia".  

El próximo día 29 una manifestación convocada por la Plataforma pola Defensa da Sanidade
Pública recorrerá el centro de Vigo con un mensaje antiprivatización. Advierten que la
entrada de inversores privados "multiplicará por 6 ó 7" el coste de la obra al cabo de treinta 
años de concesión.  
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Roch, directiva del Servicio Madrileño de 
Salud, ayer en Santiago 
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Nueva ordenanza para facilitar el aparcamiento a los 
residentes 

Médicos de toda la vida 

Retenidos en el cuartelillo 

Una luz fundida deja en tierra a 200 pasajeros 

Los partidarios de Lage y Moreda pactan una lista 
única en Santiago 

ZP y Blanco declaran patrimonios de menos de 
trescientos mil euros 
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