
Sr. Director: 

Según se ha anunciado, el Hospital General de Tomelloso va a ser privatizado siguiendo un 

modelo de “colaboración” entre el Sistema Sanitario Público y Empresas Privadas que se 

dedican al NEGOCIO de la asistencia sanitaria. Los políticos que quieren llevar a cabo esta 

“reforma sanitaria” necesitan de silencio y mentiras para realizarla. Pretendo arrojar un poco 

de certidumbre en este breve espacio sobre las previsiones y consecuencias de la pretendida 

“reforma”: 

1º.- Grupos de presión empresarial y bancarios relacionados con el Partido Popular 

aprovechan los procesos de privatización puestos en marcha en las Comunidades Autónomas 

donde gobierna para apoderarse de Centros Sanitarios en los que abren una vía de negocio. 

2º.- El Alcalde de Tomelloso, Carlos Cotillas, los flamantes Gerentes del SESCAM, Luis 

Carretero,  y del Hospital de Tomelloso, Miguel Ángel Baratas, pretendieron engañar a los 

ciudadanos de Tomelloso y su comarca cuando el día 26 de Octubre tomó posesión de su cargo 

este último y afirmaron rotundamente (consultar hemerotecas) que el Hospital de Tomelloso 

no iba a ser privatizado, saliendo al paso de los insistentes rumores, ahora realidad, sobre su 

privatización. Tanto si ese día eran ignorantes de las intenciones de la Junta de Comunidades y 

de la Consejería del ramo, como si engañaron a sabiendas, resultan inútiles a los intereses de 

los ciudadanos y como tal vengo a denunciarlos. 

3º.-  No sirven de nada ya las afirmaciones de la Sra. Casero y del Sr. Cotillas cuando dicen que  

los ciudadanos que reciben asistencia en el Hospital no van a apreciar ningún cambio y que no 

se les va a pedir la tarjeta de crédito para ser asistidos (¡faltaría más!), ofreciendo un 

argumento tan simple como todo su argumentario. Es verdad que se les atenderá con 

gratuidad, pero con una calidad y unas prestaciones disminuidas, como más adelante 

expondré. 

4º.- La afirmación de que solo se va a privatizar la gestión del Hospital intenta quitar carga a la 

privatización. Sin embargo, se puede afirmar que la privatización de la gestión en un Hospital 

lo es todo y alcanza a todas sus áreas, incluida la asistencial, razón de ser de una 

infraestructura sanitaria, ¿qué otra cosa van a gestionar?.  Otro argumento simple de políticos 

y gestores que precisan de silencio y mentiras. Además, la gestión privada va a alcanzar a los 

Centros de Salud del Área de influencia del Hospital (Socuéllamos, Pedro Muñoz, Argamasilla 

de Alba y 2 en Tomelloso), apoderándose así de toda la asistencia sanitaria de la comarca, en 

su línea de negocio. 

5º.- Lo más seguro es que se haga con la concesión del Hospital General de Tomelloso el grupo 

empresarial transnacional Capio-Sanidad, la empresa sueca con mayor participación en el 

negocio sanitario en Europa, en España y en la Comunidad de Castilla-La Mancha (favorecidos 

por los conciertos privados de las sucesivas Consejerías del gobierno del PSOE, incluida la 

concesión de la radioterapia y otras prestaciones en su clínica de Alcázar de San Juan por el 

exconsejero Roberto Sabrido). El grupo empresarial Capio-Sanidad está participado por el 

grupo de inversores de capital-riesgo CVC  Partnerts (Citicorp Venture Capital), en la que 

tienen un brazo la mayoría de las grandes compañías farmacéuticas a través de CVC-Capio 

(afirmado a través de FristWord Pharma en septiembre de 2009 como una buena oportunidad 



de negocio abierta). El capital lo aporta Bankia (Rodrigo Rato, todavía vigente y que suena 

como ministrable, y Manuel Lamela, exconsejero de Sanidad de Madrid, exgestor de la sanidad 

pública madrileña y actual empresario privado del mismo sector, formando parte del Consejo 

Directivo de Bankia y del grupo Capio) y la CAM, recientemente intervenida y “lo peor de lo 

peor de las Cajas de Ahorro”, según afirmaciones del Banco de España. Por último, Luis de 

Guindos, que también suena como ministrable (Secretario de Economía del segundo gobierno 

de Aznar), está vinculado a la consultora PwC (Price Waterhouse Coopers), como jefe de sus 

servicios financieros, que ha asesorado a la Consellería de Sanidade del Gobierno de Galicia 

para la adjudicación del Nuevo Hospital de Vigo, que seleccionó el consorcio del que forma 

parte Bankia (Rodrigo Rato) y que actualmente está asesorando al Gobierno de Castilla-La 

Mancha en su proceso privatizador de los Hospitales de Almansa, Manzanares, Tomelloso y 

Villarrobledo y de la construcción y posterior privatización de los nuevos Hospitales de Toledo 

(buque insignia), Guadalajara, Cuenca y ampliación del de Albacete. ¿A qué les suena todo 

esto? 

6º.- ¿De dónde obtiene Capio-Sanidad sus beneficios como empresa del sector? Según 

reconoce CVC Capital Partners en su página web, el 75% de los ingresos provienen del dinero 

público que reciben de distintos gobiernos regionales siendo concesionarios de centros 

sanitarios públicos en contratos a largo plazo (de 10 a 30 años). Obtiene el 20% de las 

principales compañías de seguros privados españolas (Adeslas, Sanitas, Mapfre….), que 

probablemente introducirán a sus asegurados en los Hospitales ahora públicos, incrementando 

la vía de negocio. Por último, el 5% restante lo obtiene de pacientes que demandan sus 

servicios de forma completamente privada y que también serán introducidos en la asistencia 

del Hospital, rentabilizando instalaciones y equipamiento. 

7º.- Las empresas que obtienen la concesión de la gestión privada de las instalaciones y 

equipamiento, financiados previamente con dinero público en los Hospitales, obtienen una 

rentabilidad mínima del 30% de la concesión de euros por habitante y año. Probablemente, 

para Capio-Sanidad será de entre 600 y 700 € por habitante y año (cantidades actualizadas en 

2011 en otras comunidades autónomas), que supondrán unos beneficios netos con la gestión  

del Hospital de Tomelloso y sus Centros de Salud de entre 11.700.000 € y 13.650.000 € 

anuales. 

8º.- Es evidente que la introducción en la gestión de las infraestructuras sanitarias de un 

intermediario privado, con ÁNIMO DE LUCRO, razón de ser de una empresa privada, sin ningún 

compromiso de servicio público, encarece la financiación a medio y largo plazo, produciendo 

pingües beneficios a sus inversores. Las empresas privadas obtienen sus beneficios a costa de 

reducir plantilla (alrededor de un 35% de Enfermería y de un 25% de Médicos, según las 

últimas experiencias) y llevar a cabo lo que llaman gestión de riesgos, es decir, selección de 

pacientes que resultan rentables: alta resolución, jóvenes, cortas o cortísimas estancias y 

procesos poco complejos. Quedan fuera del sistema pacientes crónicos, pluripatológicos y 

ancianos, que no aportan rentabilidad sino gastos y que se derivarán a Hospitales totalmente 

públicos, es decir, en el caso de Tomelloso, al Hospital La Mancha-Centro de Alcázar de San 

Juan, que también verá perjudicada su calidad asistencial. También amplían su vía de negocio 

con prestaciones “punteras” y baratas para pacientes privados, procedentes de otras 

aseguradoras o de áreas colindantes, que cobran al margen. 



9º.- En el Hospital de Tomelloso y en los otros tres Hospitales públicos sometidos a proceso 

privatizador, comenzarán las actuaciones el próximo 1 de Enero con la disminución de la 

plantilla, que continuará hasta el mes de Abril de 2012. Desde Mayo hasta Agosto convivirán 

los gestores públicos y privados y a partir del 1 de Septiembre la gestión será totalmente 

privada. En el Hospital de Tomelloso ha sido nombrado un Gerente muy obediente de los 

Servicios Centrales, sin ninguna implicación con los intereses ciudadanos de Tomelloso y su 

comarca, y que está cumpliendo al pié de la letra las instrucciones que le llegan desde Toledo, 

con la complicidad del Sr. Alcalde de Tomelloso, con el que se entrevista con frecuencia. Puedo 

afirmar que se han producido y se producirán próximamente las siguientes disminuciones de 

plantilla: a) La Jefa de Sección de Pediatría (con formación MIR) ya ha abandonado el Hospital 

por disconformidad con su gestión y quedan tan solo 3 Pediatras, sin capacidad para la 

cobertura de la asistencia; b) Desde el 1 de Enero de 2012 trabajarán el Hospital 3 Enfermeras, 

3 Auxiliares de Enfermería y 2 Técnicos Especialistas de Radiología menos; c) Desde la misma 

fecha contará el Hospital con una reducción de un Especialista de Dermatología, una de 

Medicina Interna y uno de Urgencias; d) A otros Médicos Especialistas (Cardiólogo, 

Traumatóloga y Digestólogo) se les renovará el contrato de mes en mes (la incertidumbre 

provocará su salida). El proceso continuará en los próximos meses para dejar la plantilla lo más 

saneada posible a la Empresa que la gestione. Desde entonces, el Gerente “de paja y 

ayudante” de la privatización, no “pintará” nada. 

10º.- ¿Qué significa para los usuarios este proceso? Serán atendidos de forma gratuita pero 

para las prestaciones rentables que el Hospital ofrezca. De momento, y a partir del 1 de Enero, 

la diminución de la plantilla de Enfermeras, significará la desaparición del sistema de 

Recepción, Acogida y Clasificación (triaje) de los pacientes en el Servicio de Urgencias, que 

llevaba funcionando 1 año y que venía garantizando la asistencia inmediata por Enfermería de 

los pacientes que acuden al Servicio, consiguiendo la disminución de la “reclamaciones” de 

usuarios (indicador sensible) en un 90%, señal de que se sentían y eran mejor atendidos; varias 

salas de exploración radiológicas serán atendidas a la vez por un solo Técnico y una sola 

Enfermera, lo que redundará en una disminución de la calidad de la asistencia y en un 

aumento de las listas de espera. 

11º.- La disminución de la plantilla, único objeto de ser del ánimo lucrativo de cualquier 

empresa privada, inevitablemente disminuirá la calidad de la asistencia y la seguridad de los 

pacientes que acudan, sin tarjeta de crédito, al Hospital General de Tomelloso. La afirmación 

es rotunda y está fundamentada en estudios que lo corroboran: 

 Aumentar de 4 a 6 los pacientes de cirugía por Enfermera incrementa un 14% la 

probabilidad de que uno de ellos muera en los siguientes 30 días de su ingreso ( 

Aiken L. et al. Hospital Nurse Staffing and Patient Mortaility. JAMA). 

 En 68.000 pacientes con infarto agudo de miocardio se demostró que las horas de 

Enfermera por paciente y día estaban en relación inversa con su mortalidad 

(Schultz, Van Servellen et al , The Relationship of Hospital Structural and Financial 

Characteristics to Mortality. Outcomes Management for Nursing Practice). 

 Se estudió la mortalidad de pacientes adultos (30 millones de pacientes) en un 

gran número de Hospitales, demostrándose que el riesgo de muerte en los 



Hospitales lucrativos, de gestión privada, es un 2% mayor que en los Hospitales 

Públicos (Devereaux, P.J., CMAJ, may 28, 2002). 

 Es un indicador muy sensible sobre el funcionamiento de los Hospitales la 

mortalidad en recién nacidos. Estudiados 243 Hospitales y 1,6 millones de 

pacientes, se demostró que en los Hospitales lucrativos, de gestión privada, el 

riesgo de muerte en recién nacidos era un 9,5% mayor que en los Hospitales 

Públicos. 

Si la empresa concesionaria no fuera Capio-Sanidad sino cualquier otra (Ribera Salud, también 

de Rodrigo Rato, o Goya Hospitales, de Ángel Nicolás, Presidente de los Empresarios de 

Castilla-La Mancha), da igual, los datos son contundentes y están avalados. ¿Está el pueblo de 

Tomelloso dispuesto a soportar esta sangría? Los valedores de cualquier movilización ya tienen 

argumentos suficientes para proceder, y rápido, y los políticos y Gerentes disciplinados con su 

partido, ya han quedado desenmascarados. 

Eloy García Muñoz. 

 




