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 Nota de prensa, 12 de diciembre de 2014 

 

Los facultativos del Hospital Puerta de Hierro 
Majadahonda piden el cese de la dirección del Hospital 

 
 
Los facultativos del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, han puesto de manifiesto 
su profundo malestar con la dirección del Hospital, ante el deterioro de la calidad asistencial que se 
esta prestando a los pacientes. Desde hace ya unos años, la presión de las sucesivas direcciones, y 
de forma especialmente acusada la actual, están imponiendo agendas de citas y partes quirúrgicos 
que pueden poner en riesgo la calidad asistencial, que solo la dedicación y la gran profesionalidad 
de los facultativos, están haciendo posible que esto no sea así. Aumento de carga de trabajo y 
jubilaciones de facultativos que no son sustituidos, añaden más problemas. Pero ya se ha llegado a 
tal punto que es imposible mantener un mínimo de dignidad y calidad con los pacientes. Parece que 
los objetivos marcados por esta gerencia son propios, por encima de los marcados 
institucionalmente. 
 
Por ello se han dirigido cartas a la dirección manifestando su malestar, a la par que se insta a los 
responsables de la Consejería al cese inmediato de esta dirección. Una dirección profesional, 
dialogante, que no imponga y sea capaz de entender que los Servicios Sanitarios son 
organizaciones complejas, prestados por profesionales competentes y trabajadores, a los que hay 
que escuchar. Este es un Hospital Universitario, y debe entender lo que ello representa. Asistencia, 
docencia y formación, junto a investigación, son pilares básicos que deben preservarse. 
 
Este deterioro progresivo, así como la apertura del nuevo Hospital de Villalba y el cambio de un 
modelo de Hospital de gestión directa a un modelo mixto (gestión de todo lo no sanitario en manos 
privadas), hace pensar nuevamente si la intención de esta Consejería es poner al Hospital en una 
situación de deterioro progresivo, que les permita establecer como única medida su privatización.  
 
Los conflictos en Sanidad son muy duros, tanto para pacientes como para los profesionales. Ya se 
ha demostrado que cuando es necesario y siempre en beneficio del mantenimiento de un Sistema 
Sanitario Público de calidad, con recursos suficientes y que de respuesta ágil y rápida a las 
demandas de los pacientes, los profesionales están dispuestos a mantener un conflicto, aunque 
esto sea un sacrificio muy costoso. Los facultativos lo que desean es trabajar y que les dejen ejercer 
su profesión por y para los pacientes, en las condiciones de calidad que estos merecen.  
 
Por ello, instan al consejero de Sanidad y a su viceconsejero de Asistencia Sanitaria a reunirse de 
forma inmediata con los profesionales y al cese de la dirección del Hospital.s acuerdos de 2007, 
sentándose con los profesionales para su aplicación inmediata.  


