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Enrique Ruiz Escudero: “No tendríamos por qué llegar a una Ley de 

Eutanasia” 

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha manifestado el interés de su Gobierno 

por impulsar los cuidados paliativos en la región, así como otras iniciativas en materia 

sanitaria, durante el encuentro Foro Salud 

 

Esther Murillo 

19 de febrero 2020. 3:32 pm 

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha afirmado que 

“no tendríamos por qué llegar a una Ley de Eutanasia”, al referirse al reciente proyecto de ley 

que está a la espera en la mesa del Congreso, durante el encuentro Foro Salud, organizado por 

Nueva Economía Fórum, celebrado este miércoles. 

En su lugar, desde el Gobierno de la comunidad, Ruiz Escudero ha explicado el impulso que se 

le quiere dar a los cuidados paliativos: “Madrid no va a renunciar a sus responsabilidades, 

vamos a afrontar, como sociedad, el coste, sea cual sea, que supone seguir al lado de las 

personas hasta el final de su vida”. 

En este sentido, el consejero ha precisado que “allí donde se ha legalizado la eutanasia han 

dejado de desarrollarse los cuidados paliativos”, por lo que desde la Comunidad de Madrid 

apuestan por “potenciar los que tiene la Sanidad madrileña”, y ha remarcado el respaldo a la 

Ley de muerte digna y el proceso del buen morir, para lo que cuentan con un “plan integral de 

cuidados paliativos (2021-2024)”, según ha detallado. 

Atención Primaria 
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Entre las acciones e iniciativas que Ruiz Escudero ha desgranado en el foro, ha incidido la 

Atención Primaria (AP): un nivel asistencial que “en Madrid queremos que sea accesible, 

cercano al ciudadano”, ha apuntado. Sobre el plan estratégico de AP de la comunidad, el 

consejero de Sanidad ha recalcado la idea de “construir más tiempo para el paciente”, con él 

favorecer el “reconocimiento de la iniciativa de sus profesionales”, así como la creación de 

nuevos centros de salud, entre otros objetivos. 

Por otro lado, el líder de la Sanidad madrileña ha resaltado la apuesta por un “nuevo modelo 

de Sanidad” para la Comunidad de Madrid, “un modelo con una gestión cada vez más 

conectada, más cercana a la realidad”, ha asegurado, en relación con ofrecer una Sanidad que 

“responda a las realidades sociales” y al desarrollo que permiten las tecnologías actuales. 

Respecto a los profesionales, Ruiz Escudero ha recordado el déficit de médicos que existe en 

Atención Primaria y la necesidad de que, en este ámbito, el Gobierno central y el Ministerio de 

Sanidad tomen medidas a través de acuerdos “a corto, medio y largo plazo”. 

Finalmente, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha pedido la colaboración de 

todos los agentes implicados para llevar a cabo la mejora de la Sanidad, “una Sanidad pública y 

de vanguardia”, ha concluido. 
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Escudero anuncia la disponibilidad de wifi 
gratis en todos los hospitales madrileños 

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha anunciado la 

disponibilidad de wifi gratis en los centros hospitalarios de la 

Comunidad de Madrid y la autorización al Gregorio Marañón para 

fabricar productos sanitarios mediante la impresión 3D. 

Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid (Foto: @eruizescudero) 

  

19.02.2020 - 15:00 

En su apuesta por “cuidar del paciente y su familia, y de prestarle 
todos los servicios y facilidades posibles” la Comunidad de Madrid 
pondrá a disposición de todos ellos wifi gratis “antes del verano” en 
todos los hospitales de la región. Así lo ha hecho público el consejero 
de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en un desayuno informativo del 
Foro Salud, tal y como informan desde Europa Press. 

Además, Escudero ha anunciado con orgullo la autorización que ha 
obtenido el Hospital Gregorio Marañón para la fabricación a medida 
de productos sanitarios mediante la impresión 3 D. Una iniciativa 
pionera en España que, tal y como señalan en la noticia, ha surgido de 
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un grupo de traumatólogos a los que el consejero ha dado su 
enhorabuena. 

Madrid dispondrá de una Red Oncológica 
Pediátrica en los próximos meses 

Por otro lado, el máximo representante de la Sanidad madrileña ha 
puesto en valor el trabajo de los oncólogos que han desarrollado la 
Red Oncológico Madrileña y ha anunciado la creación de una Red 
Oncológica Pediátrica, con la que consolidar Madrid como una 
referencia mundial en la lucha contra el cáncer infantil. Serán el 
hospital Niño Jesús, el 12 de Octubre y el Gregorio Marañón, quienes 
formen esta nueva Red. 

Por último, Escudero ha aprovechado para destacar el trabajo de los 
hospitales en materia de terapias CAR-T, y ha anunciado que 
Sanidad ha designado al Hospital La Paz y al Hospital Clínico San 
Carlos para la utilización del Alofisel, indicado para pacientes con 
enfermedad de Crohn y fístulas perianales complejas. 
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DESAYUNO INFORMATIVO CON EL APOYO DE BIDAFARMA 

Ruiz Escudero defiende la 

colaboración público/privada como 

‘modelo de éxito’ 

 

 

ACTA SANITARIA — MADRID 19 FEB, 2020 - 5:32 PM 

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, defiende la 
fórmula de colaboración público/privada como modelo de éxito, aunque advirtió que en Madrid 
no se va ampliar y sí a vigilar. En estos términos se manifestó Ruiz Escudero en el desayuno 
informativo organizado este miércoles, 19 de febrero, por el Foro Salud con la colaboración de 
la distribuidora farmacéutica Bidafarma. 

 
Enrique Ruiz Escudero 

El consejero fue presentado por la exministra de Sanidad Dolors Montserrat, en la actualidad 
en el Parlamento Europeo por el Partido Popular y para quien el proyecto oncológico de Madrid 
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ha sido una referencia para el Plan Europeo contra el cáncer. Junto a ellos, en la mesa 
presidencial, se encontraba el presidente de Bidafarma, Antonio Pérez Ostos, quien agradeció 
a Ruiz Escudero el haber compartido las líneas generales de la política sanitaria madrileña, así 
como los retos a los que se enfrenta. 

Cambio de modelo 

El consejero, que comenzó su intervención llamando la atención sobre el incremento de la 
esperanza de vida en la Comunidad de Madrid, advirtió que ello comportaba un nuevo modelo 
de gestión sanitaria, razón por la que se había creado la dirección general de Coordinación 
Sociosanitaria, cuyo plan principal se quiere presentar este año. 

Asimismo, se refirió a los cambios que deben producirse en la gestión, para cuya realización se 
cuenta la Escuela de Directivos Sanitarios y es que, según señaló Ruiz Escudero, se quiere 
implicar más a los profesionales en la gestión, al tiempo que se tienen en cuenta los resultados 
que aportan valor de acuerdo con la opinión de los pacientes. Asimismo se quiere fortalece el 
nivel de la Atención Primaria con un plan estratégico que modernice tal nivel e incremente el 
número de centros de salud. 

Aprovechar todos los recursos 

El consejero de Sanidad de Madrid también defendió el aprovechamiento de todos los 
recursos, públicos y privados y llamó la atención sobre el número de ciudadanos que, en la 
Comunidad, cuentan con pólizas privadas (el 34%). Y, frente a quienes aseguran que se están 
produciendo recortes en la asistencia, Ruiz Escudero se manifestó en contra, para lo que 
argumentó el crecimiento de la cartera de servicios, las OPE para la contratación de 
profesionales, e, incluso, el que se cuenta con 400.000 tarjetas sanitarias por encima del 
censo. 

En cuanto a la colaboración público/privada, dijo que se trataba de una fórmula de éxito que se 
daba en todos los sistemas y que, en Madrid, daba resultados. Y, aunque dijo que no se iba a 
ampliar, sí se iba a vigilar y a medir resultados. 

En este contexto, Ruiz Escudero defendió la libertad de elección, con el área única, por los 
resultados conseguidos. 

Por otro lado, el consejero echó en falta un órgano auténtico de coordinación del Sistema 
Nacional de Salud (SNS), pues el Consejo Interterritorial no lo es. Y admitió que no veía factible 
un Pacto por la Sanidad, aunque se conformaría con la consecución de acuerdos concretos en 
algunos campos, como el relacionado con la falta de profesionales, especialmente en Atención 
Primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: https://www.immedicohospitalario.es/noticia/18488/madrid-se-orienta-hacia-una-

sanidad-liquida 

Madrid se orienta hacia una 
"sanidad líquida" 

 
19-02-2020 

El sistema sanitario requiere de un cambio continuo para adaptarse a la 

sociedad. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de 

Madrid, interviene en el Foro Salud. Destaca que la región se orienta hacia una 

“sanidad líquida”, más allá de los hospitales. De acuerdo con sus palabras; hacia 

una sanidad más ágil, más flexible y más eficaz. 

  

  

El Foro Salud, organizado por Nueva Economía Fórum bajo el mecenazgo 

de Bidafarma, tuvo como protagonista de su desayuno informativo de este 

miércoles a Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de 

Madrid. 

Lo presentó Dolors Montserrat, exministra de Sanidad, quien aseguró que "la 

salud de los madrileños está en muy buenas manos" por la vocación por el 

servicio público de Ruiz Escudero y por su capacidad de gestión. "La humanidad 

que le llevó a la Medicina es la que le llevó a la vocación pública. En una época en 

la que hay políticos que se dedican a reabrir heridas, Enrique se dedica a 

curarlas", alabó. Señaló que el recién presentado primer Plan Europeo contra 

el Cáncer será un antes y un después. Defendió el caminar hacia la Europa de 
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las personas y comentó que el Plan mirará la prevención, la salud mental y la 

investigación e impactará en las medidas sociales, entre otros objetivos. 

Ruiz Escudero compartió una serie de reflexiones sobre el sistema de Salud. 

Habló de un nuevo modelo de gestión sanitaria en red. "Hoy, Madrid es un 

referente sanitario para España y posiblemente para el resto del mundo", sostuvo. 

Según sus palabras, es un sistema que aspira a seguir creciendo en número y en 

calidad de asistencia sanitaria. "Seis de los diez mejores hospitales están en la 

Comunidad de Madrid. Nueve de cada diez pacientes aseguran estar muy 

satisfechos con la calidad recibida en los hospitales. El éxito de la sanidad 

madrileña no pertenece al Gobierno regional, sino a los madrileños y los 

profesionales sanitarios", alegó. Pensó que el sistema sanitario requiere de un 

cambio continuo para adaptarse a la sociedad. Madrid se orienta hacia una 

"sanidad líquida", más allá de los hospitales. "Una sanidad más ágil, más 

flexible y más eficaz. Un sistema pensado hace 40 años ya no puede ser el 

mismo", matizó. 

Sobre la Ley de Eutanasia, señaló que Madrid no va a evitar sus obligaciones y 

que se van a potenciar los cuidados paliativos y acompañar a las personas en 

todas las fases de su vida. Por otro lado, anunció que se va a implementar la red 

de oncología pediátrica en la Comunidad de Madrid. "Contamos con ocho 

institutos de investigación acreditados", afirmó. Añadió que hay que 

promocionar los hábitos saludables desde la infancia. "Seguimos con nuestra 

apuesta por la humanización", expresó. Puso en valor el contacto cercano con 

el enfermo. Anunció que los hospitales de la Comunidad de Madrid contarán 

con Wi-Fi gratis a partir de este verano. Indicó que es necesario reenfocar el 

sistema hacia los resultados en salud. Dejó claro que el sistema sanitario tiene 

que curar, y también "cuidar y acompañar". Se van a aunar esfuerzos para 

mejorar la calidad en la asistencia sanitaria a las personas mayores, para 

prevenir la fragilidad y abordar la soledad. Reclamó mayor dotación territorial. 

Tendió la mano a todos los agentes y les pidió colaboración. 



 

En el turno de preguntas, le cuestionaron acerca de 

los recortes presupuestarios por la prórroga de los Presupuestos de la Región 

por la falta de apoyo. Rechazó que se pueda decir que hay recortes en la 

Comunidad de Madrid. "Las prestaciones que va asumiendo la Comunidad cada 

vez requiere más esfuerzos. Hemos crecido en contrataciones de personal 

sanitario. La Comunidad de Madrid sigue creciendo, con ese horizonte de tener 

400.000 tarjetas por encima de su censo. En ese proceso de transformación 

continua, el objetivo es establecer prioridades para seguir dando una sanidad de 

calidad", respondió. Asumió que es un reto en cuanto a gestión. 

Subrayó que la coordinación en cuanto al coronavirus ha sido "impecable" en 

relación con el Ministerio de Sanidad. El Ministerio ha dado los protocolos que 

tienen que seguir las CC AA y hay comités de expertos. La comunicación es 

permanente con el Ministerio. Sentenció que "hemos actuado como un Sistema 

Nacional que somos y como una nación". Sopesó que hay algo más que una 

decisión estrictamente sanitaria para la cancelación del Mobile World 

Congress de 2020. 

"La Red Oncológica Madrileña es un salto de calidad en el abordaje de los 

pacientes con cáncer. El paciente, esté donde esté, recibirá el mejor tratamiento", 

certificó. Expuso que es pasar de un modelo en los que los grandes centros 

funcionaban de manera atomizada a un modelo de agrupar en cuatro polos los 

grandes centros y de súper especializar los procesos de cáncer. Es brindar una 



atención multidisciplinar. Será un proceso largo de implementación de unos 

cuatro años. 

¿La Ley de Farmacia puede ser una realidad en 2020? Admitió que fue un 

proyecto que le hubiera gustado que se aprobara en la anterior legislatura y 

que es "un compromiso" de Gobierno. Ya hay un documento de partida, que 

podrá tener modificaciones, pero es algo "prioritario", trabajando en 

colaboración con todas las organizaciones y el Colegio Oficial de Farmacéuticos 

de Madrid, para adaptar el papel de la Oficina de Farmacia y del farmacéutico a 

la realidad social. Insistió en que el papel del Oficina de Farmacia es primordial. 

Si la tecnología lo permite, y si el proyecto piloto funciona, se acabará quitando 

el cupón precinto. 

Antonio Pérez Ostos, presidente de Bidafarma, agradeció a Ruiz Escudero que 

diera una radiografía de la sanidad madrileña. 
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Sal ud, M adrid 

 
 

(Foto: Javier Bernardo) 

Los hospitales madrileños tendrán 
wifi gratis "antes del verano" 

POR MDO 

Miércoles 19 de febrero de 2020, 19:48h 

 

Todos los hospitales de la Comunidad de Madrid tendrán wifi gratis "antes 

del verano" y el Gregorio Marañón fabricará productos sanitarios mediante 

la impresión en 3D. Así lo ha anunciado este miércoles el consejero de 

Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, durante el desayuno informativo del 

Foro Salud, organizado por Nueva Economía Fórum. 

 

En el afán de la Comunidad de Madrid de "cuidar al paciente y su familia, 

y de prestarles todos los servicios y facilidades posibles", la implantación 

de wifi gratis, que ya se ha llevado a cabo en 27 centros, "será una 

https://www.madridiario.es/hospitales-madrilenos-wifi-gratis-antes-del-verano
https://www.madridiario.es/salud
https://www.madridiario.es/madrid
https://www.madridiario.es/fotos/1/201038_00_Desayuno_Foro_Salud_Enrique_Ruiz_Escudero_ngel_Garrido_Escudero_Consejero_Presidente_Comunidad_JB_9.JPG
https://www.madridiario.es/fotos/1/201038_00_Desayuno_Foro_Salud_Enrique_Ruiz_Escudero_ngel_Garrido_Escudero_Consejero_Presidente_Comunidad_JB_9.JPG
https://www.madridiario.es/fotos/1/201038_00_Desayuno_Foro_Salud_Enrique_Ruiz_Escudero_ngel_Garrido_Escudero_Consejero_Presidente_Comunidad_JB_9.JPG


realidad en los próximos meses" en todos los demás, tal y como ha 

señalado. 

Por otro lado, ha manifestado que es "un orgullo" poder anunciar también 

que el Hospital Gregorio Marañón es el primer centro de España en 

obtener la autorización para la fabricación a medida de productos 

sanitarios para la aplicación en pacientes mediante la impresión en 3D. 

 

Dicha iniciativa ha surgido de un grupo de traumatólogos, a los que el 

consejero ha trasladado su "enhorabuena", antes de afirmar que "su 

esfuerzo e implicación son un ejemplo a seguir". 

 

En la misma línea, ha reconocido el trabajo de los oncólogos que han 

desarrollado la Red Oncológica Madrileña, anunciada recientemente por 

la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y que supone "un nuevo 

modelo de trabajo en red para mejorar la investigación y el tratamiento a 

los 32.000 pacientes con cáncer en la región". 

 

Con esta red cada tipo de cáncer podrá ser atendido por los profesionales 

con mayor experiencia en ese campo y los medios más adecuados, con 

independencia del hospital del paciente, gracias a que se formarán 

equipos multidisciplinarios e interhospitalarios. 

 

Además, el consejero ha anunciado que esta medida "va a más" porque 

se va a crear también una Red Oncológica Pediátrica, con la que Madrid 

quiere consolidarse como una referencia mundial en la lucha contra el 

cáncer infantil. Los hospitales que formarán esta Red son el Niño Jesús, 

La Paz, el 12 de Octubre y el Gregorio Marañón. 

 

Asimismo, Ruiz Escudero ha destacado el trabajo de los hospitales 

madrileños en materia de terapias CAR-T, a las que se han sometido 44 

pacientes --28 con los fármacos comerciales y 16 en el marco de ensayos 

clínicos--, de los cuales siete han logrado la remisión completa de la 

enfermedad. 

 

Son tres los hospitales que ya han utilizado este tipo de medicamentos 

comerciales: el Gregorio Marañón, La Paz y el Hospital 12 de Octubre, 

y esta misma semana el Hospital Niño Jesús ha recibido autorización. 

 

Sobre esta materia, ha añadido que la Consejería de Sanidad ha 

designado al Hospital La Paz y al Hospital Clínico San Carlos para la 



utilización del Alofisel, indicado para pacientes con enfermedad de Crohn 

y fístulas perianales complejas. 

 

Igualmente, ha recordado que el único medicamento de terapia avanzada 

autorizado en España por la Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios, el NC1, ha sido desarrollado por los profesionales 

del Hospital Puerta de Hierro-Majadahonda. 

 


