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E l pasado 11 de octubre, la Fe-
deración de Asociaciones pa-
ra la Defensa de la Sanidad
Pública (FADSP), PSOE e IU

celebraron en el Congreso de los Dipu-
tados una jornada de debate sobre los
recortes presupuestarios en el ámbito
sanitario.
A lo largo de las sucesivas exposi-

ciones (Trinidad Jiménez, José Martí-
nez Olmos, Gaspar Llamazares, Ma-
nuel Martín, Marciano Sánchez Bayle,
Daniel La Parra Casado, Álvaro Gon-
zález Franco, Inés Díez de Frutos,
Marta Mendiola González, Carmen
López Ruiz) se puso de manifiesto un
acuerdo general sobre el riesgo de que
el sistema sanitario público universal,
accesible, redistributivo y de alta cali-
dad sea desmantelado como conse-
cuencia de las políticas de recorte de
recursos y de privatización de centros y
de áreas estratégicas del mismo, que
vulneran la propia legislación española
y las recomendaciones de organismos
internacionales como la Organización
Mundial de la Salud.
Se constatan, asimismo,  las graves

consecuencias de esta política para la
atención sanitaria de los ciudadanos,
especialmente de los más vulnerables
y la necesidad de atención para los ma-
yores, mujeres, enfermos crónicos,
discapacitados  e inmigrantes, entre los
que se observan graves consecuencias
para la salud (en un contexto como es
una crisis económica que aumenta la
necesidad de mayor atención), que se
reflejan en el aumento de la mortali-
dad. Según los representantes de las
ONG asistentes, las consecuencias ne-
gativas se están produciendo por el de-
terioro de la gestión sanitaria; por el de-
sorden en la atención médica; por la
ruptura del seguimiento de las enfer-
medades crónicas y de las enfermeda-
des transmisibles; por la pérdida de
efectividad de los programas de pre-
vención sanitaria (contracepción,
EVI…).
Se consideró que una de las medidas

de mayor calado (denunciadas por
unanimidad por todos los participan-

tes)  es el Real Decreto 16/2013, que
supone una auténtica contrarreforma
del sistema que elimina el derecho a
una sanidad universal y equitativa, vul-
nerando la Constitución española y la
Ley General de Sanidad, además de
poner barreras al acceso a los servicios,
como el repago, o reducir la oferta de
servicios sanitarios del sistema sanita-
rio público.
Se constató la necesidad de una gran

movilización en contra de estas políti-
cas mediante una gran alianza de la ciu-
dadanía y sus organizaciones con los
agentes sociales (sindicatos, vecinos,
usuarios, ONG), los partidos políticos
y los profesionales sanitarios.
Se acordó exigir al Gobierno la reti-

rada inmediata del RD
16/2013, la eliminación de
las barreras de acceso de los
servicios como los copagos y
el derecho universal a los
servicios, la recuperación de
la financiación y gestión pú-
blicas de los centros privati-
zados, adecuar los presu-
puestos sanitarios a las nece-
sidades y reintegrar los ser-

vicios privatizados al sistema público.
Se denunció la opacidad informativa

del Gobierno; la llamativa ausencia de
herramientas e instrumentos de análi-
sis, y en general de información, para
valorar las consecuencias de las políti-
cas de recortes.
Se evidenció el compromiso unáni-

me de todas las entidades asistentes
(grupos parlamentarios, sindicatos, or-
ganizaciones ciudadanas y profesiona-
les, ONG, y expertos sanitarios) para
organizar la defensa del sistema públi-
co en base a la unidad de acción  y la
movilización social y profesional más
amplia,  para de esta forma poder con-
seguirlo. �

Un año de recortes sanitarios: un año de
desigualdad

Es necesaria una gran movilización en contra de las políticas
de recorte mediante una gran alianza de la ciudadanía y sus
organizaciones

 


