
Servicios Médicos de LMC. 

 

El siguiente es un extracto de los documentos enviados antes de la JGE de 

la Comunidad General a finales de abril. Aunque la mayor parte de esta 

información ha aparecido en las redes sociales, he solicitado y obtenido el 

permiso del autor para distribuirla a los propietarios de la Comunidad 

Bellaluz. 
 

Poco después de la JGO , la CG fue contactada por la Dr. Dana que informó que había 

muy pocos pacientes que acudían a ella por las noches para que ganara lo que 

necesitaba. Fue invitada a presentar una propuesta que escribió, tanto en su nombre 

como en el del Dr. Eduardo, sugiriendo un aumento sustancial en su apoyo mensual de  

€ 1,900 a € 6,500 cada uno, con una reducción en las tarifas a los categorizados como 

"propietarios", pero con los cargos a los "no propietarios" que permanecen iguales. 

Esta propuesta habría aumentado el presupuesto anual de la CG de los servicios 

médicos a aprox. € 160.000. Esto motivó una revisión de la participación del GC en la 

provisión de servicios médicos. 

 

El párrafo anterior dio como resultado que se presentaran las cuatro 

opciones siguientes en el programa de la reunión mencionada: 
 

Opción 1  

El cese de los servicios médicos subvencionados de CG.  

El artículo 2 de nuestros estatutos establece el propósito de la Comunidad General 

(CG) que es "proporcionar a sus miembros todos aquellos servicios comunes que no 

son prestados por el municipio o por cualquier otra entidad pública o privada". En la 

lista de esos servicios figuran los "servicios médicos".  

 

Hay excelentes servicios médicos ampliamente disponibles dentro del municipio, a 

poca distancia del complejo. En una lectura estricta de las leyes, ya no deberíamos 

incluirlas bajo el paraguas de la CG y el gasto no está justificado.  

 

LMC (Hesperia) ha acordado que los servicios médicos ya no son necesarios para el 

hotel.  

 

La opción 1 representaría un ahorro de costes de aprox. 70.000 €. 

 

No hay duda de que la presencia de un médico en el lugar no es sólo un beneficio de 

estilo de vida, sino también un mensaje de marketing positivo. Por lo tanto, hemos 

buscado opciones que continúan proporcionando médicos en el complejo.  

 

Opción 2 

Compañías Médicas Privadas  

Nos hemos reunido con tres proveedores de atención médica privados. El requisito 

básico era que proporcionaran médicos multilingües (español e inglés como mínimo) 

en el lugar, además de una cobertura de emergencia fuera de horario, SIN COSTE 

para la Comunidad General que no sea alojamiento en la clínica (similar al 

proporcionado en nuestras oficinas existentes).  

 



 

 

 

Estos tres son:  

• Quiron, que trabaja con Hesperia en hoteles dentro de su grupo. Si bien el servicio 

de Quirón creemos que sería excelente, su hospital más cercano está en Torrevieja.  

• Perpetuo Socorro, con una gran clínica en La Unión, a aprox. 15 minutos de LMC y 

un hospital de primera calidad en Cartagena.  

• Virgen de la Caridad, quizás la "marca" más conocida dentro de nuestra zona con su 

reconocida clínica y hospital en Cartagena.  

 

Nos hemos centrado en Perpetua Socorro (PS) y Virgen de la Caridad (VdeC) debido 

a la proximidad de sus clínicas y hospitales. Ambos podrían proporcionar excelentes 

servicios in situ y facilitar el acceso a los mejores médicos y especialistas de la región. 

Ambos trabajan con todos los principales proveedores de seguros médicos.  

 

Creemos que la presencia in situ de uno de estos proveedores de servicios médicos de 

alta calidad no solo sería un paso significativo en los servicios disponibles en LMC, 

sino que también sería un fuerte mensaje de marketing para atraer visitantes y 

compradores de propiedades. 

 

Habría un mayor costo de consulta inicial para los propietarios.  

 

En el caso de PS, la subida (de 30€ a 60€) se elimina mediante un plan de suscripción. 

Por 25 € al mes, el costo inicial sería de € 30, el mismo que ahora, además de que un 

propietario recibiría un descuento del 25% en tratamientos de referencia. Los 

propietarios pueden optar por participar y no en la suscripción mensual. Los que están 

aquí por solo tres meses podrían suscribirse  solo por esos tres meses.  

 

El coste inicial de la consulta para los no propietarios sería inferior al que se cobra 

actualmente (60 € vs 80 €).  

 

Hasta la fecha, VdeC ha sido lento proporcionando información clara sobre los 

precios. En la información que tenemos como esto está escrito, PS es nuestra mejor 

opción.  

 

El horario de apertura del consultorio sería un mínimo de mañanas, 5 días por semana, 

pero flexibilizando para que coincida con la demanda (= número de pacientes) para 

incluir las noches y los sábados por la mañana en temporada alta.  

 

Con el uso de sus propios recursos dedicados, tanto VdeC como PS podrían 

proporcionar servicios de emergencia, ambulancias y fuera de horario con un tiempo 

de respuesta significativamente mejor que el actualmente disponible.  

 

Se hará todo lo posible para que haya continuidad de los médicos, y las notas 

adecuadas para garantizar a los pacientes la continuidad del tratamiento. VdeC ha 

dicho que querrían emplear a la Dr. Dana como uno de nuestros médicos.  

 

El único costo de CG bajo la opción 2 sería el alojamiento de la clínica. La clínica 

existente sería adecuada siempre y cuando nos quedemos en las oficinas de Las 



Sabinas. Tan pronto como el proveedor independiente haya establecido su servicio, 

esperamos que paguen su propio coste de alojamiento. 

 

En resumen, bajo la opción 2 podemos esperar una excelente cobertura médica con un 

ahorro anual recurrente para el GC de aprox. € 60.000. El costo inicial de la consulta 

sería mayor para los propietarios, pero esto podría mitigarse completamente con la 

opción de suscripción.  

Opción 3  

Reducción de dos médicos a un médico.  

Los cargos a los no propietarios son tan altos, que casi no hay uso de los médicos por 

parte de los pacientes fuera del complejo. Los médicos dependen totalmente del nivel 

de ocupación de LMC. En la actualidad, no hay suficientes pacientes para requerir dos 

médicos y los ingresos de los pacientes, divididos de dos maneras, son demasiado bajos 

para sostener a ambos.  

 

Debido a la necesidad de cubrir las vacaciones y la enfermedad potencial, ninguno de 

nuestros dos médicos ve una reducción a un médico como una opción viable. En su 

lugar, prefieren que la CG aumente su aporte mensual hasta que se restablezcan los 

niveles de ocupación.  

 

Hay una gran posibilidad de que otro médico esté dispuesto a reemplazar a los dos 

médicos existentes con un ahorro significativo para el GC. La cobertura para las 

vacaciones y la enfermedad potencial se proporcionaría, cuando sea necesario, 

comprando un servicio de locum organizado y financiado por el propio médico.  

 

En virtud de la opción 3, el ahorro estimado para el GC sería de aproximadamente 

20.000 €. 

 

Opción 4  

Sin cambios  

Podríamos continuar con el modelo existente de dos médicos, con un médico 

disfrutando de las mañanas más lucrativas, mientras que el otro médico trabaja en la 

cirugía nocturna. Los médicos nos dicen que no es posible que igualen los ingresos 

cambiando periódicamente de turno. Si bien los niveles de ocupación son bajos, la CG 

tendría que aumentar el apoyo del médico de la noche y probablemente en una cantidad 

menor para el médico de las mañanas también.  

 

Incluyendo un cargo estimado por alojamiento, el costo actual para la CG es de aprox. 

€ 63.000. Esto se elevaría a aprox. € 70.000, con el aumento del apoyo.  

 

Aparte del costo significativamente más alto, hay una desventaja importante en esta 

opción de "no cambiar".  

 

A principios de 2019, los contratos con los médicos se cambiaron siguiendo el 

asesoramiento legal sobre el potencial de demandas por malversación médica contra 

la CG. No se implementó todo el asesoramiento legal y queda la posibilidad de una 

reclamación contra la CG. Tal reclamo, si tiene éxito y no está cubierto por el seguro, 

sería ejecutable contra cada propietario de LMC.  

 



Por pequeña que sea la posibilidad bajo el modelo sin cambios, la posibilidad de una 

demanda por malversación médica contra la CG se eliminaría al 100% bajo la opción 

2: la compañía médica privada. 

 

Después de la presión por parte de varios presidentes de comunidades, 

incluyéndome a mí mismo, que sentíamos que no se había dado tiempo 

suficiente para que el asunto se discutiera adecuadamente, lo anterior fue 

eliminado de la agenda. Chris Coates, (Presidente General de la 

Comunidad) con quien hablé extensamente hace un par de semanas aprecia 

que a los presidentes de LMC no se les dio tiempo suficiente para discutir 

el asunto y que los propietarios deben ser consultados. Ahora ha nombrado 

un subcomité para examinar el tema e informar:  
 

SERVICIOS MÉDICOS 

La Comunidad General (CG) ha formado un Comité de Servicios Médicos para 

examinar las opciones para la prestación de estos servicios. El comité está compuesto 

por: 

 

• Kevin Brown, Presidente de Las Higueras. 

• Margarete Hellings, Presidenta de Buenavista General y Buenavista Apartments y 

residente desde la década de 1980.Spain 

• Malcolm Elam, Presidente de 2.Los Altos 

• Tom Brown, médico/médico general jubilado, residente de LMC en Monte Verde. 

• Kevin Lynch, Presidente de La Reserva del Coto y Vicepresidente de Infraestructura 

y Medio Ambiente para la Comunidad En General. 

 

El Comité estará presidido por Kevin Brown e informará a la CG y a los Presidentes 

cuando estén listos para hacerlo. 

 

El mandato puede resumirse de la siguiente manera: 

• Considerar plenamente las cuatro opciones que se han presentado hasta la fecha, 

junto con otras adicionales, y asegurarse de que se entienden los pros y los contras de 

cada una. 

• Consultar lo más ampliamente posible con los propietarios en el proceso para 

garantizar que todas las opiniones estén representadas. 

• Presentar lo antes posible a los Presidentes y al Presidente de la Comunidad General 

las conclusiones. Como mínimo, esto incluiría una lista completa de los pros y los 

contras de cada opción y podría incluir una recomendación. 

• El costo debe ser un factor en cualquier recomendación, pero no es la fuerza 

impulsora del examen. 

Estamos considerando la forma más efectiva de proporcionar servicios de atención 

médica de calidad a los residentes, propietarios y visitantes de La Manga Club. 

La Comunidad general ayudará al Comité en todo lo que sea necesario, aunque el 

Comité funcionará con total independencia. :  medicalserviceslmc@gmail.com 

 

Pido disculpas por la longitud de este documento, pero es muy importante. Me reuní de 

nuevo con Chris Coates el miércoles y ha dado instrucciones a la comisión anterior para 

que se tome su tiempo en sus deliberaciones con el fin de que las opiniones de todos 

los propietarios se pueden obtener. Me dijo que no se podrá incluir en el orden del día 
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de la próxima reunión de presidentes del 23 de junio para que al asunto se le dé más 

tiempo para la discusión. 

 

Todavía tengo la esperanza de que terminemos con el consultorio médico en Bellaluz. 

El Presidente del Consejo General sigue estando de acuerdo conmigo en que éste esté 

bajo el mismo techo que la oficina general de la Comunidad, no es lo ideal. 

 

Atentamente: 

 

Ian 


