
 

 

 
 La Constitución Española reconoce en su artículo 43 el derecho a la 
protección de la salud, encomendando a los poderes públicos organizar y 
tutelar la salud pública a través de medidas preventivas, por un lado, y de 
las prestaciones o servicios necesarios, por otro. 
 
La Ley General de Sanidad estableció los principios que han permitido 
configurar el actual Sistema Nacional de Salud: su carácter público, 
universal y gratuito; la definición de los derechos y deberes tanto de los 
ciudadanos como de los poderes públicos; la descentralización política; el 
plan de estructuras de servicios públicos y su organización en áreas de 
salud; y el desarrollo de un innovador modelo de atención primaria para 
integrar en él a las distintas actividades asistenciales y de prevención, 
promoción y rehabilitación básica. 
 
 El proceso de transferencias sanitarias a las Comunidades Autonómicas 
ha  ido configurando un mapa asistencial sanitario profundamente diverso 
e incluso desigual.  
 
El Sistema Público Sanitario en España se encuentra entre los primeros 
puestos a nivel internacional en acceso y en atención sanitaria, un Sistema 
de Protección Social altamente valorado por la ciudadanía. Sin embargo, 
la realidad en la Comunidad de Madrid tras años de recortes, 
privatizaciones, reducción de plantillas, falta de transparencia y 
experimentaciones varias sobre organización sanitaria, han provocado un 
escenario de claro deterioro de la Sanidad Pública Madrileña. 
 
Es fundamental hacer un análisis sincero y en profundidad de la situación 
actual de la Sanidad madrileña, con claridad y compromiso, para que, 
conociendo detalladamente la realidad actual, abordar las mejoras 
necesarias para su reforzamiento, garantizando la máxima calidad, 
viabilidad y suficiencia desde la negociación, la participación y el consenso 
social y político.  
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