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2008

Esperanza Aguirre da el 
pistoletazo de salida: que el 

dinero siga al
paciente 2.

1

Intento de cierre del 
hospital público de 
Vallecas 3 . La lucha 

vecinal frena
el cierre completo.

2

2009

Quien es quien en la 
privatización de la 

sanidad 4.

1
2012

Surge la primera Marea 
Blanca en Madrid 9. Para 

intentar ganar
votos, el PSOE propone 
derogar la Ley 15/97: A 
buenas horas mangas

verdes! 10 .

CAS y Matusalén presentan 
en el Congreso de los 

Diputados medio
millón de �rmas pidiendo la 

derogación de la 
15/97.Ningún

partido político
les recibe 7.

3

2014
Comienza la lucha de los 
pacientes d hepatitis C. 

CAS pide la
fabricación estatal del gené-
rico. Ante el encierro de los 

integrantes de la
Plataforma de Afectados por 

la hepatitis C 13 y14.

2013

El Comité
Coordinador de la Marea 
Blanca propone aplicar la

Gestión Clínica y
desactivar el con�icto 11.

1

CAS Madrid ante la privati-
zación de la sanidad 
(cronología de una

lucha mantenida desde 
2004) 12.

2

2018
La Cámara de Cuen-
tas de Madrid tarda 

13 años en reconocer 
que

los hospitales priva-
dos de Madrid son 
ine�cientes y más 
caros que los de

gestión directa 16.

2020
Crisis del

Coronavirus. Aparecen 
en todos los medios de
desinformación, rasgán-
dose las vestiduras, los 

que apoyaron y
aplicaron la

privatización.

2016
Unidas Podemos renuncia en su

programa a derogar 
la 15/97 15 .

1997
 Se aprueba la ley 15/97 que 

abre la puerta a la
privatización. Solo

unos cientos de personas se 
movilizan en Madrid. 

La Federación de
Sanidad de CCOO apoya la Ley.

1999
Se abre el primer hospital 

privado modelo PPP en 
Alzira.

2005
El PP de Madrid lanza su plan 

de 8 nuevos hospitales 
modelo PFI.

Comienzan las
manifestaciones 
de CAS Madrid y 

la Plataforma
MATUSEN

(Madrileño, tu salud en 
Peligro), que se extenderán, 
con miles de madrileñxs en 

las calles hasta 2012.

2007
El PP de Madrid anuncia 4 

nuevos hospitales privados 
de modelo PPP. Se cierran 

miles de camas en los 
hospitales públicos 1 .

2011
Se desmontan las áreas 
sanitarias. Presentan la 

“libre elección de
hospital” 9.

2010
Madrid privatiza el 

servicio de citas médicas
adjudicándoselo a

INDRA 8.

Se crea el
“Laboratorio central” (privado) 

y se cierran laboratorios
públicos 5.

2


