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ALERTA MÁXIMA EN LA CAM 

 ¿Cierre de camas en centros hospitalarios ante la situación actual ? 

Sra. Dª Isabel Díaz Ayuso, 
  Presidenta CAM  
Sr. Dº Enrique Ruiz Escudero, 
  Consejero Sanidad CAM 
   

Nos dirigimos a ustedes para mostrar nuestra más absoluta indignación y repulsa ante las 
noticias que nos van llegando sobre el cierre de camas en hospitales públicos de la Comunidad. 

Están cometiendo un gravísimo error por intereses mercantilistas, no de rentabilidad 
social; con ello van a poner en peligro la vida de muchas personas.  

Recordamos a la Comunidad de Madrid y al Servicio Madrileño de Salud que estamos en 
medio de una pandemia que todavía no ha terminado; observando diariamente como están 
aumentando los casos con repuntes en diversas zonas de la Comunidad. Se suma a todo ello 
un  retraso de meses, debido precisamente al comienzo de esta pandemia, en multitud de pruebas 
diagnosticas, intervenciones quirúrgicas y seguimiento de patologías a multitud de pacientes 
que no han tenido la atención adecuada. 

Resulta indignante que, en vez de aprovechar los recursos y aumentar efectivos en los 
Hospitales Madrileños para solventar el retraso en pruebas Diagnosticas, Intervenciones 
Quirúrgicas, y estar preparados para los brotes que ya están surgiendo, SE DEDIQUEN A CERRAR 
casi 1300 camas que son necesarias para paliar las listas de espera y dar servicio a l@s 
pacientes con retrasos sufridos por la Covid19 que ha originado victimas colaterales que parece 
no importarles 

 DENUNCIAMOS la pavorosa situación que está sufriendo la Atención Primaria, y la locura 
de mantener cerrados los SUAP del SUMMA 112, etc. 

¿De esta manera pretenden la Comunidad de Madrid y la Consejería de Sanidad afrontar 

la problemática que tenemos encima que se lleva a la gente por delante ?  Lo dudamos mucho 
e insistimos. Llevamos años diciendo que cuando solo se busca rentabilidad económica, no 
social, nos están abocando a un nuevo desastre con su política Neoliberal y un ataque sin 
precedentes a la Sanidad Pública Madrileña, que será más cruento porque tiene por Su culpa 

poco fuelle ya.  SRES. AYUSO Y ESCUDERO, LES ADVERTIMOS QUE ESTÁN PROVOCANDO UN ATENTANDO 
CONTRA LA SALUD COMUNITARIA, pero no les importa nada; siguen maltratando nuestra Sanidad 

Publica hasta límites extremos, poniendo en serio peligro la Salud de toda la Comunidad de 

Madrid sin olvidar el maltrato y abandono que sufren l@s profesionales sanitarios por parte de  
Vds. responsables de la Sanidad Pública Madrileña.  
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