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Neoliberalismo   

 Reducir el Estado a la mínima expresión 

 Poner los recursos sanitarios en manos privadas 

El mercado asigna los recursos con racionalidad 

La competencia  mejora la eficiencia  

 

 

 

 Eliminar los Sistemas de Salud Públicos y la Planificación  



Promovida y apoyada por los grandes 

organismo internacionales 

Banco Mundial 

Fondo Monetario Internacional 

Organización Mundial del Comercio  

Unión Europea (tratado de Maastricht)  

 



Acuerdo sobre Liberalización de los 

Servicios Públicos Negociación OMC-UE 

 Eliminar  barreras  implantación del sector privado en la 
sanidad 

 Introducir la competencia entre proveedores de 
servicios sanitarios (Mercado Sanitario) 

 Facilitar la libre circulación de empresas sanitarias 
privadas en sistemas sanitarios (multinacionales y fondos 
inversión) 
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Ganan  

Grandes aseguradoras 

 Industria farmacéutica y de tecnología sanitaria que 

tendrán la oportunidad para ampliar su negocio.  

 Fondos de inversión y HMO-USA  como  CAPIO Sanidad, 

Ribera Salud (Sanitas y Adeslas), USP-Quiron; Centene, 

que se están apoderando con gran parte de los 

hospitales   

 Aseguradoras sanitarias a las que se facilita clientela 

con recortes cartera servicios y desgravaciones fiscales 

s. complementarios 

 



 Empresas auditoras como PWC que están suplantando 

a la administración en las funciones de 

Planificación  Estratégica 

Gerentes y expertos sanitarios que actúan como un 

potente lobby profesional. 

 Dirigentes del Partido Popular y familiares que salen y 

entran de la administración a empresas adjudicatarias 

(puerta giratoria).  

 Empresas constructoras afectadas por la crisis del ladrillo 

que ven en la PFI la oportunidad de seguir con sus 

negocios utilizando los prepuestos sanitarios públicos  

 Bancos (financiadoras de las PFI) 



Pierden 

 Ciudadanos 

 Profesionales y trabajadores 

sanitarios  



Ciudadanos 

 Recortes derechos salud, pago asistencia y seguros 

complementarios  

 Personas con menos recursos, desempleados, parados, 
los pensionistas que verán dificultado su acceso a las 

prestaciones sanitarias  

 Las personas mayores, los enfermos crónicos y los 
discapacitados que necesitan más atención sanitaria 

 

 



Deterioro acceso a recursos sanitarios 

El  16,8% de los pensionistas no retiran todos los 

medicamentos prescritos 

870.000 personas han perdido derecho a l 

atención sanitaria  

1.192 casos de personas que no pudieron recibir 

la atención por no tener la documentación 

adecuada, 

 



Aumentan tiempos de espera  que 

soportan  los pacientes  



Deterioro nivel de salud 

La mortalidad aumentó en un 4,6% 

La mortalidad esperada se Incremento un 2% 

La esperanza de vida se ha reducido, por 

primera vez, (de 82,3 a 82,1 años), 

 



Deterioro de la situación de los 

profesionales y trabajadores sanitarios 

 Reducción salarios 20-30% ,  

 Recorte estabilidad laboral y días de descanso 

(contratos por días e incluso horas) 

 Eliminación puestos de trabajo: Jubilación obligatoria 65 

años con reposición solo 10% (reducción 17-25% plazas) 

 



Erosión y deterioro global del sistema  

Las decisiones del Gobierno pueden tener “graves 

consecuencias para la salud de la ciudadanía, 

fundamentalmente en conexión con la tuberculosis y 

la infección por el VIH” 



Deterioro de la salud pública 

 elmercuriodigital.es ▫ La Federación de Asociaciones 

para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) 

denunció este lunes que los recortes y la crisis obligan a 

"millones de personas" a alimentarse de productos en 

mal estado 

 

 

 

 

 

 

http://www.elmercuriodigital.net/


Cambiar correlación fuerzas 

El enorme poder político y económico 

promotores privatización (multinacionales, 

bancos, aseguradoras, constructoras, 

laboratorios etc.),  

Solo puede ser contrarrestado por alianza social 

y profesional (poder social)  

 



Estrategia frente al desmantelamiento y 

privatización del sistema sanitario público 

Unidad de acción trabajadores sanitarios  

Todos los estamentos: Medicos, enfermeria, 

auxiliares, administrativos… 

Superar diferencias ideológicas y 

corporativas (sindicatos de clase frente a 

sindicatos corporativos)  

Alianza entre ciudadanos y profesionales  



Plataformas Defensa de la Sanidad Pública: 

 Redes horizontales no jerárquicas  

Composición variable (decisión autónoma) 

 Ámbito territorial (paralela a servicios sanitarios: 

Localidad, Comunidad Autónoma y Estatal) 

 Unir reivindicaciones locales con general (privatización) 

 Relaciones de cooperación: objetivos pactados 

 Decisiones por consenso (evitar votaciones para no 

generar alianzas o luchas de poder) 

Órganos de coordinación donde están representados 

todas las organizaciones 









www.sos-sanidadepublica.org 



Quienes las integran 

 Grupos ciudadanos: Vecinos, consumidores,  organizaciones de 

pacientes con enfermedades y patologías crónicas.  

 Organizaciones No Gubernamentales (ONG): trabajan con grupos de 
marginados y excluidos sociales. 

  Sindicatos sanitarios y de clase: los trabajadores pierden derechos 
(salario en especie) y estabilidad. 

 Grupos políticos: PSOE, IU, nacionalistas de izquierda …. representan 

intereses sociales 

  Organizaciones profesionales: Limita y coharta desarrollo profesional, 
cierre de centros, reducción de recursos, pérdida de puestos de trabajo 

y de derechos laborales.  

 



Que aporta cada grupo 

Organizaciones sociales  capacidad de movilización y 

de identificar los problemas y necesidades. 

 Sindicatos: Estructuras organizativas,   recursos y  

capacidad de movilización.  

Organizaciones profesionales información, análisis e 

investigación y alterativas racionales.  

Organizaciones políticas  propuestas a los Parlamentos, 

ayuntamientos en mociones y debates en plenos.  

 



Instrumentos para la acción 

 Información, debates, reuniones y asambleas ciudadanas  

 Manifestaciones 

 Denuncias legales 

 Iniciativas Parlamentos y ayuntamientos  

 Correos masivos, redes sociales (facebook, twiter) noticias, 

acuerdos, iniciativas  o movilizaciones  

 WEB y Blogs:  links de contacto 

 



Algunos resultados 

Crear un estadio en la opinión pública y profesional  

contra de la privatización  

Colocar privatización y desmantelamiento sistema 

sanitario en la agenda política de partidos, sindicatos e 

instituciones  

 Denuncia y  movilizaciones problemas sanitarios:  Listas 

espera,  deterioro servicios, necesidades de recursos, 

deficiencias organizativas y funcionales servicios  

 





 Unificar y racionalizar el discurso y las alternativas de las 

organizaciones progresistas 

  Promover y facilitar implicación agentes sociales en 

debates y elaboración de alternativas sanitarias 

 Hacer evidente a ciudadanos y profesionales los riesgos 

modelo de gestión empresarial  

 Revertir Fundaciones al sistema de gestión publica 

 Paralización de la adjudicación de 6 hospitales de 

Madrid a  Fondos de inversion internacional  

 







Marea Blanca 

 
 Alianza de Plataformas: Mesa por la Sanidad Pública, 

PATUSALUD, Yo si Sanidad Pública, Foro por la 

Sanidad…diversidad ideológica 

 Sindicatos medicos corporativos 

 Partidos políticos  

Movilización mayoritaria, sostenible en el tiempo, con 

respaldo social      



El futuro 

 Ampliar la Red de Plataformas incorporando a la 

alianza a otros sectores  afectados por el 

desmantelamiento de los servicios públicos: 

Discapacidad, pensionistas, educación, etc 

 Buscar alianzas supranacionales: Portugal, Grecia, …UE, 

afectadas por las políticas de recortes públicos 

Alianza Europa- América Latina (Observatorio 

Iberoamericano 

IAHP  



 

 MAREAS BLANCAS: Madrid 

SOS Sanidade Pública: Galicia  












