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CONVOCATORIAS
XXXIV JORNADAS DE LA FADSP

SALUD ¿DERECHO
O PRIVILEGIO?
Castellón. 18 y 19 de
noviembre de 2016

35 aniversario de la Asociación para
la defensa de la sanidad publica
JUEVES 17 DE NOVIEMBRE, 18:00H.
MESA REDONDA:
VIGENCIA DE LA LEY GENERAL DE SANIDAD / PAPEL
DE LOS AYUNTAMIENTOS EN EL SISTEMA SANITARIO
LUGAR: Salón de Actos. Organismo Autónomo Salud Madrid
Av. del Mediterráneo, 62 (Metro Conde Casal)

SEMINARIO

EL IMPACTO DE LA CRISIS EN LOS
SISTEMAS SANITARIOS DE IBEROAMÉRICA
Organizan:
Federación de Asociaciones para la Defensa
de la Sanidad Pública (FADSP)
Observatorio Iberoamericano de Políticas y Sistemas
de Salud (Oiapss)
Lugar y fechas: Toledo. 24 de Noviembre de 2016
Día: Viernes Horario: 8:30-18:00 (8 horas)

JORNADAS VIGO

“La Privatización de la Sanidad en la Unión Europea”

C

on la participación de Izquierda Unitaria Europea- Alternativa Galega de Esquerdas- Xunta de Personal Área de Vigo. Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública, Lídia
Senra Y Manuel Martin inauguraron el 28 de octubre en Vigo las
jornadas en defensa de la sanidad. Se pretende denunciar el robo
de la Colaboración Público-Privada y que las empresas grandes
con la ayuda de los Gobiernos hagan negocio con los derechos
humanos.También procurar respuestas conjuntas para poder articular la mejor a manera de pararle los pies a la dramática situación de privatización silenciosa en la que se encuentra el sistema
sanitario.
Lídia Senra mostró su compromiso a poner todo de su parte
para que la lucha contra la privatización sanitaria avance. La eurodiputada defendió la sanidad como un derecho recogido en
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y atacó a las
instituciones públicas porque, a su entender “habían debido ser
las garantizadoras de estos derechos y desafortunadamente están optando por la vía de las políticas neoliberales y de favorecer
sólo a unas pocas personas, a pesar de ser conscientes de que
con estas decisiones están vulnerando legislación nacional, estatal e internacional”.
Senra alerto sobre los intereses de que un pequeño número
de empresas, con la complicidad de los Gobiernos, hagan negocio a cuenta de un derecho humano como es la salud, algo que,
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vaticinó, como no se consiga parar, irá a más con la ampliación
de las políticas de austeridad y con el recorte presupuestario derivado de la priorización del pagado de la deuda, así como con los
acuerdos de nueva generación como pueden ser el TTIP, el CETA o el TISA.
También intervino el presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) y portavoz de
SOS Sanidad Pública, Manuel Martín, que calificó el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo como un ejemplo de cómo la Colaboración
Público Privada (CPP) pode destruir proyectos estratégicos y denunció los recortes en servicios, camas y calidad de los servicios.
Esto incluso también está ocurriendo en el Reino Unido, en Portugal, en Grecia, y en el Estado, en Madrid, Valencia, Alcañiz, Burgos, Mallorca, ejemplos de este drama que responde a los mismos principios en todas partes. Realizó un llamamiento a llevar a
cabo algo a lo que por el momento, a nivel europeo, no se fue capaz de hacer entre los diferentes colectivos que luchan contra la
privatización: “Establecer estrategias y alianzas para hacer frente
común a tanto poder”.
La diputada de En Marea en las Cortes del Estado, Alexandra Fernández, fue la encargada de moderar el primero de los debates, en el que tomaron la palabra Fernando Lamata, de la Comisión Europea de Estudio de Políticas de la Salud, y José Emilio
Santiago Nieto, de la AGDSP. Fernández hizo un repaso por las
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EN VENA LÍRICA
INGEBORG BACHMANN.
(KLAGENFURT (AUSTRIA), 1926 – ROMA, 1973).

Poeta, ensayista, escritora de guiones radiofónicos y narradora. Autora de gran
relevancia en la lengua alemana en el siglo XX.
Renovadora del lenguaje poético, dijo una vez:

“no se construye un mundo nuevo sin un lenguaje nuevo”.
En este sentido escribió sobre el amor “evitando las formas de las que se sirven
los hombres para hablar de las mujeres en su nombre usurpando su sitio y matando sus pasiones”.
En verso escribió:
El tiempo postergado, 1953; Invocación
a la Osa Mayor, 1956; y el libro póstumo
No sé de ningún mundo mejor, publicado por primera vez por su familia el año
2000, al que pertenece el anterior poema y editado en España por Ediciones
Hiperión en 2003.
u

Policlínica de Praga

Allí todo es gratis. No cuesta nada ya.
Sólo los que están enfermos, Ninguna casa para ricos, ni casa de caridad,
sólo un hospital para los enfermos, no cuesta nada,
todo gratis, ninguna preferencia y ningún privilegio,
allí todos están enfermos y llaman como a la puerta del paraíso
y se tambalean como ante el paraíso y apenas respiran

medidas privatizadoras impulsadas ya en su día ponerlos Gobiernos de Felipe González y José María Aznar.
En su turno, Fernando Lamata puso énfasis en denunciar que
“la palabra Colaboración” de la CPP “dalle un tono positivo a un
producto que realmente es un robo. Lo disfrazan usando el lenguaje del poder dominante”, afirmó, para describir que los proyectos de concesión tienen efectos perversos y negativos en los
servicios sanitarios: “Para empezar, el sobrecoste es mayor y el
gasto corriente aumentará”.
En la misma línea, José Emilio Santiago Nieto aseguró que no
existen razones técnicas, jurídicas o económicas o administrativas que justifiquen el recurso la estos modelos CPP.
Pablo Vaamonde, de la AGDSP, exigió el rescate de la concesión del nuevo hospital de Vigo para dominio público. “La sanidad
pública en el área de Vigo está en manos personales y la Administración tiene que afrontar una severa hipoteca durante 20 años.
Aunque el PP revalidó su mayoría absoluta en las últimas elecciones gallegas, habrá que seguir luchando para frenar su estrategia
privatizadora. En caso contrario, dejaremos una penosa herencia
a nuestros sucesores”, advirtió.
Luisa Lores, de SOS Sanidad Pública , recordó como “Feijóo y
Romay Beccaría gobernaron años el Sergas y el Ministerio de Sanidad, y contribuyeron mucho en la cimentación de la contrarreforma sanitaria. Feijóo descabezó el Sergas y externalizó. “Feijóo
vendió los servicios mas rentables y su vez dejó el Sergas endeudado y sin capacidad de maniobra”.
Las Jornadas finalizaron con la aprobación del “Manifiesto por la
recuperación de los centros sanitarios privatizados”. , presentado
por el presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa

(Traducción de Jan Pohl para ediciones Hiperión)

de la Sanidad Pública (FADSP) Manuel Martín, e impulsado por las
plataformas presentes en el encuentro, recoge seis puntos claves
y la intención es, a partir de ahora, hacerlo circular para que reciba
el apoyo y la adhesión de todas las organizaciones sociales y políticas implicadas en la lucha por la defensa de los servicios públicos.
En esos 6 puntos de consenso del Manifiesto, se muestra textualmente el “compromiso a potenciar una red de organizaciones y plataformas que integren a los sectores sociales y profesionales más amplios, a nivel local, regional, estatal y europeo contra
la privatización de los centros sanitarios, para evitar nuevas privatizaciones y promover la reintegración de los centros privatizados mismos a los sistemas públicos”. Se entiende que la salud
tiene “una dimensión multifactorial que traspasa el Sistema Sanitario, que tiene que ver con la actuación pública sobre los determinantes de la salud con la colaboración activa de la población
y los y las profesionales del sistema”. Considera que es “esencial” la “movilización social y profesional, acompañadas de la intervención de las administraciones públicas” y rechaza “los instrumentos que sólo benefician el sector personal y que deberían
ser reintegrados al sistema público”. Denuncia que los modelo de
Colaboración Público Privada (CPP) suponen “un encarecimiento muy importante de la atención sanitaria, el recorte de recursos, la diminución de la calidad de la misma y una total ausencia
de transparencia, avanzando hacia la constitución de oligopolios
de acopio sanitario en manos de multinacionales, constructoras,
bancos y hondos buitre”. Y denuncia que esta CPP representa
uno de los pilares fundamentales de la estrategia de privatización
del Sistema Sanitario Público que se está produciendo en el Estado español de manera progresiva”.
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