
POR UNA SANIDAD PÚBLICA 

Y DE CALIDAD 

Tanto el gobierno central como el 
autonómico continuan desarrollan-
do el proyecto de privatizar la sani-
dad pública, cosa que afecta a la 
mayoría de personas, especialmente 
a las que tienen mayores problemas 
funcionales. 

Aunque los gastos sanitarios en nu-
estro país sean inferiores a los de la 
Unión Europea se nos dice que no es 
rentable y los poderes dan pasos pa-
ra privatizarla. 

Hay intereses decididos a par-
celar y menguar nuestra sani-
dad pública.  El apoyo del gobier-
no para que entes privados como 
Capio, Mutuam, etc, inviertan en la 
sanidad pública hacen posible que 
la empresa privada vaya ganando 
terreno a la salud pública. 

Menos presupuestos para el mante-
nimiento de nuestros hospitales y 
ambulatorios. Menos personal sani-
tario y de gestión afectan directa-
mente en la calidad de la sanidad 
de la ciudadanía. 

El 31 de agosto de 2011 la generalitat 
catalana cerró las urgencias de 24 h. 
va tancar les urgències que es feien 
els dissabtes a la majoria de CAPS.  

També algunes urgències d’atenció pri-
mària de les 24 h. Como el del Cap Ca 
N’Oriac También cerró la mayoría de 
urgencias de la atención primaria del 
Vallès Occidental (Castellar, Can Tries, 
Badia del Valles,Santa Perpetua de la 
Mogoda, etc . 

Actualmente el peso de las urgencias de 
la atención primaria recae sobre Sant 
Félix. Aproximadamente atiende una 
población cercana a unas 500.000 per-
sonas.  

Parece ser que CAP II Sant Félix está pa-
sando a depender íntegramente de 
H.Taulí (H. De Sabadell). Nos pregunta-
mos si eso forma parte de los planes ma-
quiavélicos de la gestión opaca del 
‘govern’ para llevarse poco a poco lo 
que es público al 100%. 

Con esta fórmula lo que han logrado son 
largas listas de espera..  Las listas de 
espera han aumentado con el se-

ñor Boí Ruíz hasta un 51% . 

Quien tiene dinero tiene mayores posibi-
lidades para poder superar enfermeda-
des  –con el seguro privado particular– y 
la persona con mayores necesidades pa-
sa por listas de espera en B –en las cua-
les ni consta– después por listas de espe-
ra en A –ya sabe que consta en una lis-
ta– y por un largo peregrinaje que la 
pone en peligro si la enfermedad es 
agresiva.  

La falta de transparencia, de control 
en la gestión sanitaria y la inexistencia 
de auditorías detalladas públicas de los 
presupuestos empujan a los organismos 
públicos a actuar con opacidad y a im-
plantar un sistema sanitario por niveles, en 
un apartheid sanitario que diferencia el 
acceso a la salud según cotizaciones y pa-
peles. 

Las personas que están actualmente en los 
diversos gobiernos deberían ser juzgadas 
por tener intereses directos personales en la 
sanidad privada. La saniad pública es 
un beneficio de la salud para todo el 
mundo. La sanidad privada es un benefi-
cio mercantil para unos cuantos.. 

Cuando los medicamentos se dejan de 

financiar sus precios se disparan 

El gobierno central dirigido por la señora 
Ana Mato ha dejado de financiar 417 me-
dicamentos (BOE, n.197 dia 17/08/2012). Es-
tos medicamentos han quedado excluídos 
y por lo tanto las personas deben pagar su 
importe íntegro. 

 Es el momento para defender nues-

tra sanidad pública. 

¡CON LA SALUD NO SE JUEGA! 

Moviment 

Indignació-Sabadell 15m 

 

Amb aquesta mesura el que 
han aconseguit és que els 


