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POSICIÓN INSTITUCIONAL
DE LA ASOCIACIÓN CASTELLANA

DE APARATO DIGESTIVO

Ante el comunicado de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid de
1 de noviembre de 2012 sobre el nuevo mapa sanitario de la Comunidad, la Asociación
Castellana de Aparato Digestivo (ACAD), a través de su Junta Directiva, desea expre-
sar su posición como sociedad científica que tiene un compromiso social, tanto con sus
asociados como con el resto de Especialistas de Aparato Digestivo del área de influen-
cia y ciudadanos en general, y que se concreta en los siguientes puntos:

1. Las medidas anunciadas por la citada Consejería de Sanidad se han tomado sin la
colaboración, consulta, ni conocimiento previo de los Colegios Profesionales ni
Asociaciones Científicas, despreciando, por tanto, la opinión de los profesionales de
la Sanidad.

2. Expresamos nuestra total disconformidad con la privatización anunciada de algu-
nos centros sanitarios y el cambio de modelo asistencial propuesto en otros. Estas
privatizaciones ratifican la pésima gestión que están llevando a cabo al afirmar que
son más rentables en manos privadas, deduciéndose que ya no saben cómo mane-
jarla. 

3. Las privatizaciones y cambios de modelo asistencial de Hospitales consolidados en
la asistencia y tradición científica desde hace años, repercutirán negativamente,
tanto en el nivel científico de los profesionales como, y derivado de ello, en la cali-
dad asistencial prestada. 

4. El planteamiento realizado vulnera especialmente la faceta asistencial, docente e
investigadora de los médicos y centros sanitarios de la esfera ACAD en Madrid y
deja a sus profesionales en una situación de desamparo difícilmente asumible.

5. Manifestamos nuestra repulsa ante la falta de consideración que dicha
Administración Autonómica ha mostrado con nuestra sociedad, sin poner en cono-
cimiento previo un plan de semejante calado que afecta a todos los servicios de
Aparato Digestivo de la Comunidad de Madrid.

6. Manifestamos, igualmente, nuestro apoyo a todos los profesionales madrileños de la
Sanidad que dan lo mejor de sus vidas personales y profesionales al servicio del cui-
dado de los enfermos de dicha Comunidad Autónoma, no siendo recompensado su
esfuerzo salvo con medidas a nuestro juicio erróneas y poco meditadas.

Madrid, 2 de noviembre de 2012
Asociación Castellana de Aparato Digestivo

REVISTA ACADREVISTA ACAD
Rev ACAD 2012; 28 (4):149


