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 El Consejero de Sanidad, Javier Fernández- Lasquetty, ha anunciado su 
intención de transformar el Hospital Público de La Princesa en un centro 
especializado en patologías de las  personas mayores de 75 años. Desde CSIT 
UNIÓN PROFESIONAL  intentaremos frenar dichas pretensiones, puesto que 
consideramos que el desmantelamiento del centro esconde el cierre encubierto del 
mismo. Los propios profesionales eran desconocedores de la “iniciativa”, tuvieron 
constancia de la noticia, al igual que el resto de madrileños, a través de los medios 
de comunicación. Por ello, esta misma mañana se han encerrado en el salón de 
actos del Hospital representantes de esta Organizac ión Sindical y 
trabajadores del Centro. Está prevista la celebraci ón de una Asamblea  a las 
14:30 horas.  Se prevén nuevas movilizaciones para los próximos días, así lo  
anuncian en el blog creado recientemente por los propios residentes.  
 
 Es inconcebible que este Gobierno pretenda desmantelar y cambiar de 
actividad un hospital de referencia para todos los ciudadanos de la CM como es La 
Princesa, en el que especialidades como reumatología, hematología, dermatología 
o neurología han logrado diversos premios en la categoría de Investigación Social y 
Científica.  
 
 Asimismo, la actitud del Consejero de Sanidad parece contradecirse, pues en 
declaraciones anteriores aseguraba que este Hospital era un centro de alta 
cualificación, por lo que decidió, entre otras cosas, invertir más de 530.000€ e la 
inauguración de laboratorios. Dinero público perdido con “el desmantelamiento”.  
 
 El Hospital de La Princesa, con más de cien años de historia,  cuenta con un 
total de 2.500 trabajadores, entre personal laboral funcionario y estatutario.  
Alrededor de unos 350 profesionales eventuales perderán sus puestos de trabajo. 
Estos son los únicos datos concretos que podemos asegurar, puesto que no se está 
ofreciendo una información transparente sobre el proceso. Se desconocen, por 
tanto, el número de profesionales que serán despedidos o trasladados, cuándo se 
pondrá en marcha el nuevo centro, las especialidades y servicios que serán 
suprimidos, etc. 
 
 El resto de informaciones que llegan son, igualmente, escasas y poco 
esclarecedoras. Se prevé que el 15 de noviembre tenga lugar el cierre del Servicio 
de Urgencias, aunque es algo que, de momento, no ha sido posible contrastar. De 
la misma forma, se tiene conocimiento de la petición de dimisión del Director 
Médico, algo a lo que él se ha opuesto firmemente.  
 
 Los representantes de las Organizaciones Sindicales han intentado reunirse 
tanto con el Director General de Hospitales como con el propio Gerente del Centro, 
algo que no ha sido posible hasta el momento.  
 
 
 


