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Manifiesto por una salud de calidad para todos y
todas, en defensa de los sistemas nacionales
públicos de salud en España y Portugal

L as políticas neoliberales, asu-
midas y alentadas por los órga-
nos que rigen la Unión Europea,
están teniendo serias conse-

cuencias sobre el derecho a la atención
de salud de la ciudadanía y sobre los de-
rechos de los/as trabajadores/as  de los
servicios sanitarios, especialmente en
los países del sur de Europa,  como Por-
tugal o España. Estas políticas se carac-
terizan por recortes del presupuesto  sa-
nitario público, incremento de la priva-
tización sanitaria, introducción y creci-
miento de los pagos directos por aten-
ción o farmacia (copagos), potencia-
ción del hospitalocentrismo y de la aten-
ción especializada de la enfermedad a
costa de la postergación de la atención
primaria y el abandono del modelo de
salud comunitaria. Todo ello avanza ha-
cia el desmantelamiento de los Siste-
mas Nacionales de Salud Públicos, para
dejar espacio  al mercado, la competen-
cia y la provisión de servicios por el sec-
tor privado.

Las consecuencias previsibles son el
aumento de las desigualdades sanita-
rias, la limitación en la accesibilidad a
la atención de salud, el incremento de
la irracionalidad de la atención y un au-
mento  de la enfermedad y de la morta-
lidad, y por lo tanto empeoramiento de
los niveles de salud de la población.

Entendemos que la  salud pública es
esencial debido a sus valores de justi-
cia social y equidad. Nuestros objeti-
vos son los de proteger y promover la
salud y el bienestar, prevenir la enfer-
medad y la discapacidad, eliminar las
condiciones que dañan la salud y el bie-
nestar, y fomentar la capacidad de re-
cuperación y adaptación. Y nuestras
acciones para conseguir dichos objeti-
vos deben ser conscientes de la fragili-
dad de nuestro planeta y a nuestra obli-
gación de proteger los entornos físicos
y humanos en los que vivimos.

Nuestra tolerancia del neoliberalis-

mo y de las fuerzas transnacionales que
persiguen fines tan alejados de las ne-
cesidades de la gran mayoría de perso-
nas, y especialmente a los más desfa-
vorecidos y vulnerables, solo puede
hacer más profunda la crisis que atra-
vesamos. Vivimos en un mundo en el
que la confianza hacia las instituciones
y los políticos que nos gobiernan está
cayendo a niveles incompatibles con
sociedades pacíficas y justas, y contri-
buye a un amplio desengaño de la de-
mocracia y la participación política.

Estas agresiones a la salud y a los sis-
temas sanitarios públicos han provoca-
do una masiva respuesta de rechazo so-
cial y profesional en ambos países ibe-
ricos  generando el surgimiento y con-
solidación de una alianza ciudadana y
profesional en defensa del sistema aa-
nitario público en ambos países.

Las consecuencias de las moviliza-
ciones y las intervenciones sociales y
profesionales han  conseguido algunos
éxitos concretos y han creado una im-
portante corriente de opinión social y
sanitaria de rechazo a la privatización
de la sanidad.  

Entendemos que hay que configurar
una Alianza Ibérica para   avanzar en
una salud de calidad para todos/as, cu-
yos puntos clave  a conseguir serían:
1. Servicio Nacional de Salud univer-

sal y gratuito financiado con los
presupuestos generales del Estado.

2. Financiado públicamente sin copa-
gos ni tasas moderadoras que limi-
tan el acceso a los servicios y recur-
sos. 

3. Con una nítida separación de lo pú-
blico y lo privado.

4. Basado en una planificación gene-
ral y autonómica y en la gestión des-
centralizada de los servicios y áreas
de salud.

5. Con una intervención multidisci-
plinar e integradora de los equipos
de salud.

6. Orientado a la promoción y  la pre-
vención, con potenciación de la
atención primaria de salud basada
en un modelo de salud comunitario.

7. Con la participación social y profe-
sional.

8. Que busque la calidad y la eficien-
cia garantizando un utilización ra-
cional de los recursos, basada en la
evidencia.

Con estos principios, las entidades
firmantes nos comprometemos a esta-
blecer una alianza luso-española contra
el desmantelamiento y privatización de
los sistemas sanitarios públicos en Por-
tugal y España, que  analice y valore las
políticas de salud y realice propuestas
alternativas para la mejora y manteni-
miento de los sistemas de salud y medi-
das de actuación conjunta. �

–UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR. 
ASSOCIAÇAO NACIONAL

–FUNDAÇAO PARA A SAUDE
–FEDERAÇAO NACIONAL DOS MEDICOS
–OBSERVATORIO IBEROAMERICANO
DE SISTEMAS Y POLÍTICAS DE SALUD

–FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES PARA
LA DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA

–FUNDACIÓN 1 DE MAYO
–FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN,
ESTUDIO Y DESARROLLO DE LA
SALUD PÚBLICA

–ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
NEUROPSIQUIATRÍA. PROFESIONALES
DE SALUD MENTAL

–ASOCIACIÓN DE ENFERMERÍA
COMUNITARIA

–ASOCIACIÓN ESTATAL DE
DIRECTORAS Y GERENTES EN
SERVICIOS SOCIALES

–CONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES
DE VECINOS DE EXTREMADURA

–CONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONS
DE VECINOS GALICIA (COGAVE)

–CONFEDERACIÓN DE CONSUMIDORES
Y USUARIOS DE MADRID (CECUMadrid)

–ASOCIACIÓN EXTREMADURA
ENTIENDE 

–ASOCIACIÓN PARA LA
RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA
HISTÓRICA DE EXTREMADURA




