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NOTA DE PRENSA 

CSI-F alerta del desmantelamiento del Hospital 

Carlos III, centro de referencia para casos 

sospechosos de Ébola 

 ¿Está preparada la Comunidad de Madrid para atender casos de 

pandemias y enfermedades emergentes? 

 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más representativo en 

las administraciones públicas, lanza una pregunta a los responsables de la Consejería de 

Sanidad de la Comunidad de Madrid y del Ministerio de Sanidad: ¿estamos preparados para 

atender casos de pandemias y enfermedades emergentes? Tras el rebrote del virus Ébola en 

varios países centroafricanos y su posible llegada a Europa, este sindicato quiere mostrar su 

preocupación por el desmantelamiento del Hospital Carlos III, centro de referencia en este tipo 

de casos hasta su integración en el Hospital de la Paz. 

CSI-F Sanidad Madrid señala que cuando se desmantela un hospital de integración es de 

suponer que previamente se ha realizado un estudio serio y consensuado que garantice su 

eficacia y sostenibilidad. Sin embargo, la Comunidad no ha designado a un centro que sustituya 

al Hospital Carlos III, que hasta su integración en La Paz era el centro de referencia para 

pandemias y enfermedades emergentes. 

CSI-F recuerda que la comisión de profesionales del Carlos III ya advirtió en su momento, tanto 

a la viceconsejera de Asistencia Sanitaria (entonces Patricia Flores), como al director general de 

Hospitales  (entonces Antonio Burgueño), y al actual Gerente de la Paz (Rafael Pérez-

Santamaría) lo que podía ocurrir en caso de alertas de pandemias y enfermedades emergentes 

si se desmantelaba este centro. La respuesta fue que no había por qué preocuparse, que había 

otros hospitales que asumirían esa tarea. 

Llama la atención que en la actualidad dos de los tres responsables citados ya no estén, 

mientras que el tercero, Rafael Pérez-Santamaría, gerente de la Paz, siga insistiendo en que el 

Carlos III es el hospital de referencia para estos casos, pese a que ya no dispone de UCI, ni de 

laboratorio de microbiología, ni de un Banco de Sangre que asegure el correcto tratamiento a un 

paciente con hemorragias severas, ni de protocolos actualizados y vigentes para estos casos 

específicos. 

Además, la ausencia de simulacros anuales de actuación junto con el SUMMA para enfrentarnos  

a estas posibles contingencias, unida a la merma de profesionales sanitarios y no sanitarios que 
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han cesado en sus puestos de trabajo a consecuencia de la integración, hacen que la situación 

sea, como mínimo, preocupante para CSI-F Sanidad Madrid. 

Cabe destacar que las características y tamaño del centro, así como su ubicación, la alta 

especialización de sus profesionales ante estos casos y la capacidad que tenía para establecer 

el aislamiento pertinente para este tipo de pacientes, hacían del Hospital Carlos III un centro 

capaz de tratar casos como los que pueden aparecer en la actualidad. Desde la OMS se insiste 

en que debemos estar preparados ante el posible repunte de casos de Ébola con una adecuada 

atención sanitaria tanto a los afectados como al resto de la población. 

Por otra parte, el pasado 8 de mayo, los delegados sindicales de prevención del Hospital de la 

Paz dirigieron un escrito al gerente de este centro, con copia al consejero de Sanidad, Javier 

Rodríguez, en el que alertaban de que "la forma de atención ante casos sospechosos de 

enfermedad por virus Ébola sigue sin estar definida, así como la formación que deben recibir los 

profesionales". En la misma carta, los delegados de CSI-F y del resto de sindicatos con 

representación en La Paz anunciaban reuniones periódicas para hacer un seguimiento de las 

incidencias que surjan. 

Madrid, 19 de mayo de 2014 

 

Síguenos en Twitter: @CSIF_UAMadrid 


