
ANÁLISIS DE AFEM actualizado a partir de nuevos documentos e 
informaciones. 
 

La privatización de los seis hospitales 
madrileños costaría 118 millones de euros 
más al año (20.000 millones de pesetas) 
 1) El coste de la asistencia sanitaria de los 6 hospitales de gestión mixta es de 347 

euros por habitante incluyendo todos los conceptos externos de gasto apuntados por 

el Director de Gestión Económica del SERMAS.  

 

2) Si la gestión de los servicios sanitarios de los 6 hospitales de gestión mixta fuera 

externalizada y adjudicada a empresas privadas su coste sería de 441 euros por 

habitante, el SERMAS estaría pagando a esas empresas privadas cada año 

alrededor de 118 millones de euros más de lo que realmente han costado los 6 

hospitales en 2012. Ver gráfico por habitante y por tarjeta sanitaria 

 

3) Hay cada vez más evidencias de que las gerencias de los hospitales de gestión 

privada limitan el traslado de pacientes a centros públicos de referencia para evitar 

el pago del coste y la pérdida de beneficios. Para los centros privados el dinero 

sigue al paciente por lo que no hay que dejarle salir. Consideraciones medico-

legales y medidas propuestas por AFEM.  

 

4) ¿De dónde proceden las cifras 600 y 441 euros que usa la Consejería para 

justificar la externalización?  

 

5) Condiciones del rescate para los hospitales de gestión privada  

 

Coste estimado por habitante y año de los distintos hospitales: 
Hospital público:  

o 2012: 791 euros 

o 2013: 667 euros. 
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Hospital de gestión privada (tipo Valdemoro)  

o 2012: 523 euros 

o 2013: 584 euros 

 

Hospital mixto (gestión no sanitaria privada y gestión sanitaria publica 
(“Infantas”) 

o 2012: 263 euros 

o 2013: 182 euros, porque están contemplados en el presupuesto de la 

Comunidad solo la primera mitad del año. Después pasaran a gestión 

privada. 

 
Presupuesto del hospital Severo Ochoa  

o En 2010: 93 millones de euros.  

o Esto supuso un coste por habitante de 523 euros. 
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