
 

Madrid, 03 de diciembre de 2012 

 

COMUNICADO OFICIAL 
 

 

Tras los acontecimientos ocurridos hoy lunes día 3 de diciembre en la sede central de 

CAPIO, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), entidad que 

representa de forma mayoritaria al sector sanitario privado en España, quiere poner de 

manifiesto su rechazo más contundente y perplejidad por este tipo de actuaciones 

que no hacen sino menoscabar el espíritu de diálogo que siempre debe prevalecer 

ante cualquier tipo de medidas planteadas desde la Administración o desde otros 

estamentos públicos o privados.  

 

El IDIS manifiesta su preocupación por la deriva que está tomando la situación en la 

Comunidad Autónoma de Madrid, en la que actitudes como las presenciadas hoy en las 

oficinas centrales de CAPIO, no hacen sino encrespar aún más los ánimos y soliviantar a 

la sociedad, puesto que se producen y afectan directamente a todo un sector, el de la 

sanidad, que procura siempre por el diálogo y la colaboración en todos los órdenes y 

rechaza enérgicamente este tipo de manifestaciones violentas. 

 

IDIS respalda y hace suyo el comunicado remitido por CAPIO y apela a la responsabilidad 

de todas las partes implicadas en este escenario de crisis económica en el que nos 

encontramos a fin de que se pueda encontrar una solución que no genere merma para la 

asistencia de los ciudadanos, ni distorsione la imagen de un sector, el sector sanitario 

privado, que es un ejemplo de lealtad al sistema sanitario público y una fuente de 

generación de empleo y riqueza para nuestra sociedad. 

 
Sobre IDIS 

 

El IDIS es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo poner en valor la 

aportación de la sanidad privada a la sanidad de nuestro país y promover la mejora de la 

salud de todos los españoles. Para ello, fomenta y desarrolla todas las iniciativas, 

incluidas las de investigación, que desde la sanidad privada estén encaminadas a la 

consecución de un óptimo nivel asistencial y sanitario de todos los sectores de la 

población.  

 

En la actualidad, el Patronato del IDIS está integrado por 18 grupos de hospitales privados y 

compañías de seguros implicadas en la sanidad privada de nuestro país: Asociación 

Catalana de Entidades de Salud (ACES), ADESLAS SegurCaixa, ASISA, AXA, Capio 

Sanidad, Caser, DKV, ERESA Grupo Médico, Igualatorio Médico Quirúrgico (IMQ), Grupo 



Innova Ocular, Grupo Hospitalario Quirón, Grupo Recoletas, HM Hospitales, Hospitales 

NISA, Grupo Hospiten, MAPFRE, SANITAS y USP Hospitales.  
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