




 SANIDAD PRIVADA DE MADRID

DE LABORATORIOS UNEN FUERZAS BAJO EL MISMO "PARAGUAS"

DE ACORDAR UNIR SUS FUERZAS BAJO UN MISMO "PARAGUAS ADMINISTRATIVO", QUE SE 

VIEJA ASPIRACION DEL SECTOR, QUE POR FI

OITTE" SOBRE SU SECTOR EN EL QUE LAS 

POSITIVAS. EN ELLAS SE ARROJABA QUE LA SANIDAD PRIVADA DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID SE HA CONVERTIDO EN UN SECTOR DE REFERENCIA CON UN ELEVADO GRADO DE 

LA EXCELENCIA DE SUS PROFESIONALES. 

NCIPIOS FUNDACIONALES". SENCILLOS, PERO 

SECTORIALES DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS SANITARIOS PRIVADOS ANTE LAS 
OPERADORES DEL SECTOR, TALES COMO 

MARCADO "AFRONTAR DE MANERA CONJUNTA LOS PROBLEMAS COMUNES QUE 
AFECTAN AL SECTOR Y PONE EN VALOR AL MISMO TIEMPO EL IMPORTANTE PAPEL DE LA 
ASISTENCIA SANITARIA PRIVADA EN EL CONJUNTO DEL SISTEMA DE SALUD.  

3.- UN TERCIO DE LOS HOSPITALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID SON PRIVADOS 

E FUE ENTRE OTROS CARGOS, DIRECTOR 

EL DIRECTOR GERENTE DE ANLAC, CUYO SECRETARIO GENERAL ES RAMON GOYA GATO. 

EN LA COMUNIDAD DE MADRID, UN TERCIO DE LOS HOSPITALES PRIVADOS HAN 
REALIZADO UN ESFUERZO INVERSOR EN INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS QUE HA 

DE DIVULGAR Y TRANSMITIR LA IMPORTANCIA DE LA EXISTENCIA DE LA SANIDAD 
PRIVADA. 



  
 
 

 

 E  ha sido fundada gracias a 
Entidades sin Internamiento de Madrid (ACESIMA)

(ANLAC) 
 (ACHPM) 

 
La sanidad privada de la Comunidad de Madrid (CAM) se ha convertido en un 
sector de referencia con un e
pacientes 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 CAM.  
 

 tiene como objetivos, entre otros, la  los 
intereses sectoriales de los proveedores de servicios sanitarios privados ante las 

, tales como entidades 
aseguradoras, industria.  
 
Esta entidad busca afrontar de manera conjunta los problemas comunes que 
afectan al sector y pone en valor al mismo tiempo el importante papel de la 
asistencia sanitaria privada en el conjunto del sistema de salud.  
 
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 

 . Por 
ello, la  divulgar y transmitir la importancia de la 
existencia de la sanidad privada. 
 
Por ello, esta los 
servicios ofertados por la sanidad privada, lo que permite a los pacientes la 
posibilidad de optar a lo .  
 

buscar soluciones a los 
problemas y situaciones que los operadores sanitarios privados deben hacer frente 

  l paciente y de sus 
necesidades. 



Integrada por Acesima, Anlac y Achpm 

Sanitaria Privada de la Comunidad de Madrid 

es de Asistencia Sanitaria Privada de la 
Comunidad de Madrid. 
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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 Madrid, se ha prese

 

Internamiento de Madrid (Acesima
Anlac) y l

Achpm) tiene como objetivos, entre otros, 

otros 
operadores del sector, como las entidades aseguradoras y la industria. 



Problemas comunes 
 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 

Asociaciones de Asistencia Sanitaria Privada de la Comunidad de Madrid y 
presidente de la Achpm, stamante. 

Un tercio de los hospitales privados de Madrid han realizado un esfuerzo 
inversor en infraestructuras sanitarias que han superado los 20 millones de 

alto nivel de sat

hasta ahora, gran desconocida del sect
Acesima, . 

Soluciones a los problemas 

de representar el conocimiento de nuestros servicios pudiendo optar a ellos con 
m
de Anlac,. 

los operadores sanitar
 

s 

sanidad privada de Madrid con el objetivo de trabajar en pro de la salud de los 
 











































 

 
 L

nacional gracias a la 
infraestructur  

 
 L la 

ACHPM) han fundado 
de Asociaciones de Asistencia Sanitaria Privada de la CAM. 

 
 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 

 

 
 
La sanidad privada de la Comunidad de Madrid (CAM) se ha convertido en un sector de referencia 

l 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 

Sanitaria Privada de la CAM.  
 

, fundada por ternamiento de Madrid 

de Centros y Empresas de tiene como objetivos, entre otros, la 
 los intereses sectoriales de los proveedores de servicios sanitarios privados 

, tales como entidades 
aseguradoras, industria.  
 

grupando a la mayor parte del sector, 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  la 

presidente de la ACHPM, 
.  

 



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

sanitario de la f

presidente de ACESIMA, el Dr. . 
 
Por ello, ha 
de representar el conocimiento de nuestros servicios pudiendo optar a los mismos con mayor 

el presidente de ANLAC, el Dr. Santiago 
, quien ha destacado a resolver y buscar 

soluciones a los problemas y situaciones que los operadores sanitarios privados deben hacer frente 
 en una  

 

que integran la sanidad privada de Madrid con el objetivo de trabajar en pro de la salud 
de los habitantes de la c En este sentido, ha 

 
 

 

, quien ha hecho hinc
en beneficio del paciente. 

 

de otras asociaciones de asistencia sanitaria privada de la Comunidad de Madrid, tiene inicialmente 

ntidades 

 
 
L

 son 
Asociaciones de Asistencia Sanitaria Privada de la CAM. 
internamiento de la Comunidad de Madrid se extiende a cerca de 1.200 .  A fecha de  
 
septiembre de 2018, las han prestado 
profesionales de la sanidad que realizan 550.000 actos sanitarios al mes. 
nivel nacional, la actividad de ANLAC supone el 70% del total de la desarrollada por los Laboratorios 

 

 
 

 de Centros y Empresas de y Hospitales Privados de Madrid 
cent

 
 


