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Video disponible  en  http://www.youtube.com/watch?v=QnrCap2hznk y en http://www.rtve.es/noticias/20110914/madrid-
emite-primera-factura-sobra-una-intervencion-quirurgica-paz/461450.shtml (sólo el reportaje, sin la presentación por la 
locutora.) 
Referencias y fechas : - 14.09.2011, TVE la Primera - La primera "factura en la sombra" de Madrid es de 1.085 euros por una 
operación en La Paz - El paciente que la ha recibido ha sido operado de vitrectomía - El fin es que los ciudadanos "sepan el 
coste de la asistencia sanitaria" 

Apellido / Clase :  - -/+ + 

fragmento de un programa de TVE, cadena pública la primera, , reportaje de Juan M. 
Hernández. 

   

Locutora en directo en el estudio: …y en Madrid se han entregado hoy las primeras 
facturas sanitarias a los pacientes. Se trata de un recibo sólo informativo como el que 
ya se entrega en Andalucía o en la Comunidad Valenciana para que los ciudadanos 
conozcamos cuánto le cuesta a la Sanidad pública cada asistencia médica. 

   

Voz en off: Asterio ha sido el primer paciente que ha recibido una factura sanitaria 
informativa en un hospital público de Madrid. (plano dentro de un hospital, se ve a un 
médico que se dirige a aun paciente en pijama, en una habitación de hospital. El 
paciente lleva una venda en el ojo) [ESCRITO : Hospital La Paz (MADRID) esta 
mañana] 

   

Médico al paciente : "…es una factura informativa para que sepa los costes más o 
menos … ¿ tiene alguna duda o alguna pregunta que hacer? – paciente al médico : 
pues sí, que me lea cuánta es la cifra que no la veo." (risas) 

   

Voz en off: Le han hecho una cirugía ocular y con esta factura Asterio sabe que su 
operación le ha costado a la Sanidad Pública 1085 euros. (primer plano de la factura.) 

   

Entrevista a Asterio Recio, paciente: Todo lo que sea transparencia y que sepamos 
lo que cuesta lo… en qué nos invertimos los impuestos me parece estupendo. (Plano 
del enfermo con la factura en la mano.) 

   

Voz en off: El coste para la Sanidad pública por ejemplo de la atención médica por un 
infarto es de cinco mil euros, dos mil cuatrocientos una operación de apendicitis o mil 
seiscientos por un parto. (cuadro recapitulativo de algunas operaciones corrientes con 
su respectivo coste, por ejemplo "Infarto = 4953 euros".)  

   

Voz en off: Estas facturas sanitarias tienen como objetivo que se haga uno más 
responsable y consciente de la sanidad (Plano de la habitación de Asterio con muchos 
periodistas y cámaras, se ve a una enfermera o una médica de bata blanca)  

   

Entrevista a Mercedes Fernández de Castro, Subdirectora del hospital La Paz: 
…los ciudadanos puedan con esta información previa tomar decisiones para utilizar la 
Sanidad Pública de una manera sensata y esperamos que tenga efecto sobre el uso 
inadecuado de determinados recursos como puede ser el ámbito de Urgencias. (Plano 
de la persona entrevistada y luego otro plano de una ambulancia que llega a las 
Urgencias.)  

   

Voz en off: Una visita a Urgencias le cuesta a la Sanidad Madrileña ciento veintidós 
euros, treinta y nueve si es al médico de familia o trece euros una radiografía. (cuadro 
recapitulativo de algunas prestaciones con su respectivo coste, por ejemplo 
"Urgencias hospital = 122 euros".) 

   

Voz en off: Está previsto que en el primer semestre de 2012, todos los hospitales 
públicos de la Comunidad de Madrid entreguen ya a todos los pacientes facturas 
sanitarias informativas. (Plano de un quirófano con médicos que operan a un 
paciente) 

   

Comprensión / =             /14 – Lengua =            /6 
descripción 

/20  
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Giros interesantes – muletillas orales 
 
Locutora en directo en el estudio: …y en Madrid se han entregado hoy las primeras 
facturas sanitarias a los pacientes. Se trata de un recibo sólo informativo como el que 
ya se entrega en Andalucía o en la Comunidad Valenciana para que los ciudadanos 
conozcamos cuánto le cuesta a la Sanidad pública cada asistencia médica. 
Voz en off: Asterio ha sido el primer paciente que ha recibido una factura sanitaria 
informativa en un hospital público de Madrid. (plano dentro de un hospital, se ve a 
un médico que se dirige a aun paciente en pijama, en una habitación de hospital. El 
paciente lleva una venda en el ojo) [ESCRITO : Hospital La Paz (MADRID) esta 
mañana] 
Médico al paciente : "…es una factura informativa para que sepa los costes más o 
menos … ¿ tiene alguna duda o alguna pregunta que hacer? – paciente al médico : 
pues sí, que me lea cuánta es la cifra que no la veo." (risas) 
Voz en off: Le han hecho una cirugía ocular y con esta factura Asterio sabe que su 
operación le ha costado a la Sanidad Pública 1085 euros. (primer plano de la 
factura.) 
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Entrevista a Asterio Recio, paciente: Todo lo que sea transparencia y que sepamos 
lo que cuesta lo… en qué nos invertimos los impuestos me parece estupendo. 
(Plano del enfermo con la factura en la mano.) 
Voz en off: El coste para la Sanidad pública por ejemplo de la atención médica por 
un infarto es de cinco mil euros, dos mil cuatrocientos una operación de apendicitis 
o mil seiscientos por un parto. (cuadro recapitulativo de algunas operaciones 
corrientes con su respectivo coste, por ejemplo "Infarto = 4953 euros".)  
Voz en off: Estas facturas sanitarias tienen como objetivo que se haga uno más 
responsable y consciente de la sanidad (Plano de la habitación de Asterio con 
muchos periodistas y cámaras, se ve a una enfermera o una médica de bata blanca)  
Entrevista a Mercedes Fernández de Castro, Subdirectora del hospital La Paz: 
…los ciudadanos puedan con esta información previa tomar decisiones para utilizar 
la Sanidad Pública de una manera sensata y esperamos que tenga efecto sobre el 
uso inadecuado de determinados recursos como puede ser el ámbito de Urgencias. 
(Plano de la persona entrevistada y luego otro plano de una ambulancia que llega a 
las Urgencias.)  
Voz en off: Una visita a Urgencias le cuesta a la Sanidad Madrileña ciento 
veintidós euros, treinta y nueve si es al médico de familia o trece euros una 
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radiografía. (cuadro recapitulativo de algunas prestaciones con su respectivo coste, 
por ejemplo "Urgencias hospital = 122 euros".) 
Voz en off: Está previsto que en el primer semestre de 2012, todos los hospitales 
públicos de la Comunidad de Madrid entreguen ya a todos los pacientes facturas 
sanitarias informativas. (Plano de un quirófano con médicos que operan a un 
paciente) 
 


