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GALICIA

Caos en urgencias y recortes en la sanidad
pública gallega
Ante la situación de colapso y caos que desde hace sufren los servicios de urgencias de los
hospitales gallegos que obliga pacientes y familiares a esperas superiores a las 8 horas en sillones
o sillas, por falta de camas de ingreso y hasta de camillas, desde la Asociación Gallega para la
Defensa de la Sanidad Pública queremos comunicar que:
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Esta situación la venimos
denunciando desde hace años,
sin que desde el SERGAS se ponga
ninguna medida correctora, pese a
su reiteración anual, sobre todo en
invierno.

pacientes que se hacinan en las
urgencias
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Estos colapsos responden a
dos causas principales:

l La falta de camas que impide
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Es la consecuencia de
los enormes recortes
del sistema sanitario con lo
que la Xunta pretende ahorrar
gasto público (entre 2009 y
2016 el presupuesto sanitario
público descendió un 18.3%) y
favorecer al sistema privado que
ha incrementado su financiación
con dinero público un 40%. En
los hospitales se han cerrado 780
camas y eliminado de 1.795 plazas,
513 de personal médico, 184 de
enfermería. Esta situación dificulta
la hospitalización de los cientos de

hospitalizar a los pacientes que se
hacinan en las urgencias
l La pérdida de capacidad
resolutiva de la Atención Primaria
asociada al descenso de su
presupuesto al 12%, los recortes de
personal médico (392 en AP frente
a 121 en hospitales), la masificación
de los cupos (más del 50% superan
las 1.500 personas y no deberían
sobrepasar los 1.250), la ausencia
de nuevos centros (Nuñez Feijoo
paralizó la creación de 60 centros
de salud previstos en el Plan de
Mellora) y la no cobertura de las

ausencias por vacaciones, días
libres o bajas por enfermedad del
personal médico. Estas deficiencias
de la atención primaria empuja a los
pacientes a acudir a las urgencias
hospitalarias.
Desde de nuestra Asociación
animamos a la población y a
sus organizaciones a sumarse
activamente a la preparación de
la manifestación convocada por la
Plataforma SOS para el 4 de febrero
en defensa de la sanidad pública.
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Castilla y León

¡Nos duele la sanidad!
El sábado día 20 de enero de 2018, las
Plataformas en Defensa del Sistema
Sanitario Público de la Comunidad de Castilla
y León han convocado una manifestación en
Valladolid, que terminará en la Consejería de
Sanidad y Bienestar Social, para denunciar
y revertir las políticas que desde la Junta de
Castilla y León están haciendo en contra de
lo servicios públicos en general y del Sistema
Sanitario Público en particular.
l Con la coartada de
la crisis, se impulsó una
ofensiva planificada y
en colaboración con los
agentes interesados en
promocionar la sanidad
privada; una ofensiva
contra la sanidad pública
que está poniendo en grave riesgo la propia superviviencia
de ésta. Eso sí, los beneficios para la privada ya son
evidentes y perfectamente cuantificables. Sin embargo
es obvio que la sanidad privada, ni por su naturaleza
(la consecución de beneficios económicos) ni por sus
capacidades en todos los ámbitos, puede hacerse cargo
de la salud de la población. Ese papel, como la historia y
el presente nos demuestran, solo puede desempeñarlo un
Sistema Sanitario Público Universal y de calidad.
l En el caso de Castilla y León, y especialmente de nuestro

medio rural, el deterioro del Sistema Sanitario Público
tiene una especial gravedad dado el envejecimiento de la
población; además interactúa de una forma nefasta con
otro gravísimo problema que nos afecta, la despoblación.
Cuando los responsables políticos nos hablan con aparente
pesar por la mañana de la despoblación y por la tarde
toman medidas en contra del Sistema Sanitario Público en
particular y de los servicios públicos en general, simplemente
están haciendo un ejercicio de hipocresía, porque saben
perfectamente que sus políticas traerán más despoblación.
l Desde las plataformas en Defensa de la Sanidad Pública

de la Comunidad quieren que la movilización del día 20
de enero sea una expresión potente de que la sociedad
castellano y leonesa está viva.

Cataluña

El proceso
independentista
también “tapa”
el deterioro de la
sanidad
El deterioro de la sanidad ha
perdido interés para
los ciudadanos catalanes, como se refleja en las encuestas realizadas por el Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS)
en los últimos meses. Según el último sondeo sólo el 3% de los encuestados considera la sanidad catalana uno de los principales problemas
que afectan a esta comunidad.
A pesar de este descenso en la
preocupación de los catalanes, la
sanidad pública de esta región continúa en un delicado estado. Así
lo asegura el último informe de la
FADSP, ubica al sistema sanitario
catalán como el tercer peor del Estado español, solo superado por el
de la Comunidad Valenciana y el de
Canarias. Cataluña también ocupa
puestos negativos en relación a las
listas de espera. Tal y como apunta el Ministerio de Sanidad, es esta comunidad la que tiene mayor tasa de habitantes en espera para una
operación, y son los pacientes catalanes los que más días de media
aguardan, junto a los de Canarias y
Castilla-La Mancha.
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