
 
 

El Partido Popular incumple sus promesas con las madrileñas. 

La Asociación Madrileña de Enfermería (AME) ha tenido conocimiento de que la 
Comunidad de Madrid tiene paralizado el programa de prevención del cáncer de mama 
(DEPRECAM) al menos desde el tercer trimestre de 2018 y son miles las madrileñas en 
riesgo actualmente, al negárseles su derecho a participar en dicho programa. 

El DEPRECAM se dirige a todas las madrileñas entre 50 y 69 años de edad, realizándoles 
una mamografía bilateral cada 2 años. 

El total de mujeres a las que se dirigió este programa en 2017 fue de 798.106 y finalmente 
ese año solo se realizó mamografías a 178.184 (22%). 

En Febrero de 2017 la Consejería de sanidad anunció que a partir de ese momento, las 
mamografías preventivas iban a ser realizadas por los hospitales públicos de referencia 
de cada una de las mujeres incluidas en dicho programa y que se iban a adquirir hasta 12 
nuevos mamógrafos para absorber dicha actividad por los hospitales públicos. 

Desde entonces, el número de mamografías preventivas realizadas en los hospitales 
públicos está siendo mínimo, a excepción de los hospitales de gestión privada (Fundación 
Jiménez Díaz, Torrejón, Rey Juan Carlos, Villalba, Valdemoro-Infanta Elena y Móstoles-
Rey Juan Carlos) que sí que tenemos constancia que están realizando dichas mamografías 
a las mujeres de su población, aunque sin conocer el presupuesto asignado por la 
Consejería para ello. 

Tampoco parece que finalmente la Consejería de sanidad haya comprado los 
mamógrafos que se comprometió. 

En 2013 nuestra Asociación ya denunció que la Consejería de sanidad de la Comunidad 
de Madrid tuvo paralizado más de 7 meses el programa de prevención del cáncer de 
mama (deprecam) por motivos presupuestarios y por ello, más de 30.000 madrileñas se 
quedaron sin poder participar en él. 

El pasado 26 de Abril, a menos de un mes de las elecciones autonómicas, la Consejería de 
sanidad decide convocar una licitación restringida (sólo para las 7 clínicas privadas que 
ya han participado anteriormente en el deprecam) para realizar 36.000 mamografías 
durante 6 meses por 923.000€. 

Por todo ello, desde AME exigimos, sin entrar a valorar la pertinencia de este programa, 
que el nuevo gobierno regional resultante de las elecciones del próximo 26 de mayo deje 
de poner en peligro la salud de las madrileñas por motivos ideológicos o económicos, 
planificando y ejecutando adecuadamente el programa de detección precoz del cáncer de 
mama en la Comunidad de Madrid (Deprecam). 

Además, insistimos en la necesidad de optimizar al máximo el uso de los recursos de los 
centros públicos y mejorar la coordinación con la red de Madrid Salud del Ayuntamiento 
de Madrid, huyendo de presiones de la sanidad privada y de la industria tecnológica. 


