
                                                                        

 

Nace la Federación de Asociaciones de Asistencia Sanitaria 
Privada de la Comunidad de Madrid  

 

 La sanidad privada madrileña ocupa un lugar destacado en el ámbito sanitario 
nacional gracias a la excelencia de sus profesionales sanitarios y su inversión 
en infraestructura y en equipamiento tecnológico  
 

 La Asociación de Clínicas y Entidades sin Internamiento de Madrid (ACESIMA), 
la Asociación Nacional Empresarial del Laboratorio Clínico (ANLAC) y la 
Asociación de Centros y Empresas de Hospitalización Privada (ACHPM) han 
fundado la Federación de Asociaciones de Asistencia Sanitaria Privada de la 
CAM  
 

 La Federación busca afrontar de manera conjunta los problemas comunes que 
afectan al sector, poniendo en valor el papel de la asistencia sanitaria privada 
en el conjunto del sistema de salud 
 

Madrid, 27 de noviembre de 2018.- La sanidad privada de la Comunidad de Madrid (CAM) se 
ha convertido en un sector de referencia con un elevado grado de satisfacción por parte de los 
pacientes gracias a su alto nivel tecnológico, la inversión en infraestructura y a la excelencia de 
sus profesionales. Con el objetivo de poner en valor el papel de la asistencia sanitaria privada 
en el conjunto del sistema de salud y promover y contribuir al desarrollo y bienestar de la 
región nace la Federación de Asociaciones de Asistencia Sanitaria Privada de la CAM.  

La Federación, fundada por la Asociación de Clínicas y Entidades sin Internamiento de Madrid 
(ACESIMA), la Asociación Nacional Empresarial del Laboratorio Clínico (ANLAC) y la Asociación 
de Centros y Empresas de Hospitalización Privada (ACHPM) tiene como objetivos, entre otros, 
la promoción y defensa de los intereses sectoriales de los proveedores de servicios sanitarios 
privados ante las Administraciones Públicas y otros operadores del sector, tales como 
entidades aseguradoras, industria.  

“Agrupando a la mayor parte del sector, la Federación pretende afrontar de manera 
conjunta los problemas comunes que nos afectan, poniendo en valor al mismo tiempo el 
importante papel de la asistencia sanitaria privada en el conjunto del sistema de salud”, ha 
señalado el presidente de la Federación de Asociaciones de Asistencia Sanitaria Privada de la 
CAM y presidente de la ACHPM, Isidro Díaz de Bustamante.  



                                                                        

En la Comunidad de Madrid, un tercio de los hospitales privados han realizado un esfuerzo 
inversor en infraestructuras sanitarias que han superado los 20 millones de euros en los 
últimos tres años, lo que se ha traducido en un alto nivel de satisfacción de la población 
madrileña con el modelo sanitario de la región. “La federación pretende divulgar y transmitir 
esta realidad, las bondades y el porqué de la importancia de la existencia de la sanidad 
privada, hasta ahora, gran desconocida del sector”, ha explicado el presidente de ACESIMA, el 
Dr. Armando Fernández Sánchez. 

Por ello,  Fernández Sánchez ha destacado que para los pacientes esta unión de asociaciones 
“ha de representar el conocimiento de nuestros servicios pudiendo optar a los mismos con 
mayor criterio de elección”. En esta línea también se ha situado el presidente de ANLAC, el Dr. 
Santiago Martínez del Olmo, quien ha destacado la contribución de la federación a resolver y 
buscar soluciones a los problemas y situaciones que los operadores sanitarios privados deben 
hacer frente  día  a día, lo que redundará en una mejor atención del paciente y de sus 
necesidades.   

“Se trata de la primera vez que se impulsa una fórmula de colaboración conjunta entre 
asociaciones cuyo común denominador es representar las diversas modalidades de actividad 
asistencial y de diagnóstico que integran la sanidad privada de Madrid con el objetivo de 
trabajar en pro de la salud de los habitantes de la comunidad”, ha afirmado el presidente de 
ANLAC. En este sentido, ha recalcado que la recién constituida Federación  trabajará para 
facilitar la colaboración entre la sanidad pública y privada “puesto que forman parte de un 
todo que es la sanidad madrileña”.  

Sobre la importancia de colaboración también se ha pronunciado el presidente de la 
Federación Isidro Díaz de Bustamante, quien ha hecho hincapié en la necesidad de buscar 
fórmulas de cooperación, de trabajo conjunto y de transmisión del conocimiento en beneficio 
del paciente. 

La Federación de Asociaciones de Asistencia Sanitaria Privada de la CAM, abierta a la 
integración de otras asociaciones de asistencia sanitaria privada de la Comunidad de 
Madrid, tiene inicialmente su ámbito de actuación en la Comunidad de Madrid. “Aunque es 
previsible que con el transcurso del tiempo se extienda a otras Comunidades Autónomas 
mediante la incorporación de entidades asociativas que desarrollen su actividad en ellas y 
fomenten la cultura de la gestión de los servicios de asistencia sanitaria”, ha precisado Díaz de 
Bustamante.  

La Asociación de Clínicas y Entidades sin Internamiento de Madrid (ACESIMA), la Asociación 
Nacional Empresarial del Laboratorio Clínico (ANLAC) y la Asociación de Centros y Empresas de 
Hospitalización Privada (ACHPM) son las tres entidades fundadoras de la Federación de 
Asociaciones de Asistencia Sanitaria Privada de la CAM. El ámbito de actuación de las clínicas 
sin internamiento de la Comunidad de Madrid se extiende a cerca de 1.200 clínicas.  A fecha de  
septiembre de 2018, las clínicas asociadas han prestado servicio más de 2.700 médicos y otros 



                                                                        

profesionales de la sanidad que realizan 550.000 actos sanitarios al mes. Con representación a 
nivel nacional, la actividad de ANLAC supone el 70% del total de la desarrollada por los 
Laboratorios de Análisis Clínico privados en España. En lo que respecta a la Comunidad de 
Madrid, el número de empleados que forman parte de los Laboratorios de Análisis Clínicos 
integrados en ANLAC supera los 1.300. Los servicios que prestan, que resultan esenciales para 
la detección y el diagnóstico del 80% de las enfermedades, se han cuantificado en el último 
año en más de 5.000.000 de analíticas realizadas, lo que supone un número superior a 60 
millones de pruebas efectuadas. 

La Asociación de Centros y Empresas de y Hospitales Privados de Madrid representa a más de 
49 centros sanitarios privados de la región, lleva a cabo una fuerte labor institucional y está 
abierta a todo tipo de centros sanitarios madrileños, tanto hospitalarios como ambulatorios.  

 

Sobre ANLAC 

La Asociación Nacional Empresarial del Laboratorio Clínico (ANLAC) se constituyó en 2012, 
teniendo como finalidades fundamentales  la defensa de los intereses profesionales, 
sectoriales y económicos de los Laboratorios de Análisis Clínico, la interlocución en los ámbitos 
que corresponda para trasladar la posición del sector y la contribución a la protección y mejora 
de la salud por medio del fomento y desarrollo de la calidad entre sus miembros.   

Más información en su página web http://www.anlac.es/ 
 

Sobre ACESIMA 

La Asociación de Clínicas sin Internamiento de la Comunidad de Madrid (ACESIMA) se 
constituyó en el mes de julio 2000 con el objetivo de cubrir el ámbito patronal de las clínicas 
sin internamiento que, a fecha de la constitución de la Asociación, no existía. 

Más información en su página web http://www.acesima.com/index.html 

 

Sobre la ACHPM 

La Asociación de Centros y Empresas de Hospitalización Privada nace en el año 1977 con el 
objetivo de defender los intereses de las clínicas y hospitales privados de la Comunidad de 
Madrid para ayudarlas y colaborar en todo lo que puedan necesitar.  

Más información en su página web http://achpm.es/  
 

 



                                                                        

Para más información 
 
Federación de Asociaciones de Asistencia Sanitaria Privada de la CAM  
Secretaría  
Leticia Bellón García 
917 704 576 
 
Berbés Asociados  
Gabinete de prensa 
Diana Zugasti / Dolores Sánchez 
 
 
91 563 23 00 
dianazugasti@berbes.com   
doloressanchez@berbes.com  
 

 

 


