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Antecedentes.-

 El Área Sanitaria de Badajoz, es una de las 8 áreas en que se divide la
Comunidad Autónoma de Extremadura. En ella, habitan 260.000
personas del total de 1.05 millón que lo hacen en Extremadura. Ocupa
el suroeste de la región, está bañada por el río Guadiana y comparte
con Portugal una frontera de 170 kms. Está subdividida en 23 Zonas
Básicas, de ellas 10 urbanas y 13 rurales.

 Existe un Complejo Hospitalario Universitario, compuesto por 3
hospitales, uno de ellos Materno Infantil, con algo más de 1000 camas,
y con alta capacidad asistencia. En conjunto se producen 30.000 altas
anuales.



Hospital Infanta Cristina



Centros hospitalarios privados

 El Área también dispone de centros sanitarios privados. El más
antiguo es la Clínica de Badajoz (CLIDEBA), de unos 26 años
de antigüedad, con 72 camas, actualmente del grupo Quirón,
donde sea atiende a pacientes de Muface, Mujeju e Isfas.

 El más nuevo es la Clínica Extremeña de Salud (CES), de unos
5 años de antigüedad, con unas 30 camas.

 Por último una clínica monográfica de oftalmología, para cirugía
oftálmica ambulatoria, sin capacidad actual para ingresar a
pacientes.



Quirón Clideba



Clínica Extremeña de Salud



Paracelso 2010 en Extremadura

 El día 15 de diciembre de 2010 se hizo pública la Adjudicación del
concurso Paracelso 2010 en Extremadura. Para concertar
procedimientos quirúrgicos que, formando parte del catálogo de

prestaciones del Sistema Sanitario Público de Extremadura, no

puedan ser atendido con los recursos propios del mismo, bien por

incremento de la demanda asistencial, o bien, en los supuestos

que prevea la Ley de Tiempos de respuesta de Extremadura

 Ese mismo concurso, determinará los centros, servicios y
establecimientos, que cumpliendo los requisitos que se establecen,
realizarán los requisitos a requerimiento del SES. En los contratos se
detallan las cláusulas administrativas particulares y las
especificaciones técnicas.



 El concurso se publicó en el 2010 y se adhirieron al mismo, de
manera paulatina, los tres centros de Badajoz.

 No se encargó a la inspección ni una mínima revisión de las
condiciones del Centro. Se desconoce si algún “evaluador” del
SES sometió a análisis las condiciones de los centros, para
comprobar si cumplían los requisitos establecidos.

 La inspección, durante estos 5 años, ha sometido a los centros a
diversos controles para informar al Ministerio de trabajo sobre
los conciertos con las mutuas colaboradoras con la seguridad
Social.



Diciembre de 2015

 Transcurridos ya 5 años de la publicación
de la adjudicación del concierto se hace

necesario valorar el cumplimiento del

contrato. Por ello, desde la Dirección
General de A.S. del SES, se ha solicitado a
la Inspección de Servicios Sanitarios de la
Consejería de Salud la realización de la
presente evaluación (diciembre de 2015).



Objetivo de la Evaluación.-

 Comprobar que el centro adjudicatario de
procedimientos quirúrgicos generales y de
traumatología, cumplen con la normativa

vigente y con las especificaciones

establecidas en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y en las
especificaciones técnicas. (ley de contrato
del sector público, Ley de Sanidad, Ley de
protección de datos…).



Hechos generales

 1.- El Servicio Extremeño de Salud (SES) 
utilizó estos hospitales privados de Badajoz 
para asistir a pacientes de patologías 
programables de la Lista de Espera de 
Cirugía Ortopédica, Urología, Ginecología, 
Oftalmología y Neurocirugía



 2.- Los actuales directivos del SES se han
visto forzados para ordenar una Auditoría,
más Cosmética que Práctica, ante nuestras
sospechas que se realizaban intervenciones
no indicadas y por facultativos que hacen
incompatibles los conciertos.



 3.- Contra lo que sospechábamos: Las
intervenciones realizadas en estos centros
del Área de Badajoz, se realizan de acuerdo
con los requerimientos técnicos de los
concursos y con unos resultados aceptables.

 4.- Los hospitales disponen de instalaciones
adecuadas. El personal de enfermería u
auxiliares están en cantidades y formación
similar a los del SES.



 5.- Algunos Grupos Quirúrgicos han ido a Badajoz a
intervenir, durante fines de semanas, o durante
algunos días, a aquellos pacientes que se remiten a
los Centros sanitarios privados, en Bloque.

 Se identifican en la historia a uno o algunos, pero
las intervenciones las realizan varias personas.
Algunos nos resultan anónimos.



 Se ha comprobado la participación activa de varios médicos 
estatutarios de otros Servicios Públicos de Salud

 De un total de 7 urólogos que han participado, 4 forman parte de 
la plantilla del Virgen de Macarena de Sevilla, 1 del hospital de 
Coslada y otro del Infanta Cristina de Madrid.

 De los 12 traumatólogos de CES, 5 están adscritos a hospitales 
públicos de Andalucía.

 Los 2 neurocirujanos actuantes en el CES del 12 de Octubre de 
Madrid y los otros 2 de Clideba, del Hospital de Toledo. 



 6.- Se ha comprobado que el centro no ha
comunicado la incorporación o el cambio del
personal facultativo, de manera voluntaria.

 Sospecho que el SES prefiere o ha preferido
“no saber” esto.



Reflexiones generales

 1.- Durante estos últimos 5 años, el SES ha podido
tener algunos periodos donde les resultaba muy
difícil la cobertura de las plazas de algunas
especialidades, sobre todo en los hospitales
públicos comarcales. También ha existido algunas
lagunas en cubrir algunas puestos de especialistas
más escasos.

 Esto ha justificado acudir a los centros privados,
para resolver algunos problemas de lista de espera.



 2.- Los centros privados, también se han utilizado,
como mecanismo para devaluar o estabilizar el
precio de la hora de facultativo en el SES.

 3.- Hasta el 2010, gran parte de los excedentes de
las listas de esperas de hospitales comarcales, eran
resueltos con actividad extraordinaria, por los
equipos quirúrgicos de otros hospitales del SES. En
alguna ocasión, la falta de competencia, hacía que
se sobrevaloraran los precios de los equipos
quirúrgicos que participaban.



Opiniones Generales

 La máxima del SES desde 2010 ha sido.- No preguntar ni
interesarse por quien interviene en los centros privados, ni por
cómo. Permitir la contratación creativa de buenos equipos de
especialistas sin cuestionarse si es legal o no.

 Gestionar la actividad hospitalaria de una manera perversa: no
valorar la actividad real, el número de intervenciones realizadas.
Valorar más la existencia de personas en Listas de Espera, sin
enfrentarse a sus causas.

 Remitir a los Centros privados a pacientes cuya satisfacción es,
relativamente, fácil (ancianos para prótesis, cataratas, hallux
valgus…)



 Computar como propia la actividad que se concierta
con terceros.

 Devaluar el precio de tiempo médico en los centros 
del SES.

 Fomentar la incorporación de los facultativos del 
SES al sector sanitario privado (mutualidades, 
seguros..).

 Transhumancia de facultativos del Sistema Nacional 
de Salud, desde otros lugares más “fríos” a 
Extremadura.

 Existencia de puertas giratorias.



 Participación de la Inspección de Servicios 
Sanitarios de Extremadura: Hasta 2016, 
cinco años de ausencia. 

 De manera accidental teníamos información 
de estos conciertos, por casos y hechos 
puntuales, que nos han hecho prejuzgar 
negativamente sus resultados.

 En parte, esta “desaparición” de los 
Inspectores, fomenta las irregularidades.


