
QUE	  NO	  NOS	  ENGAÑEN:	  
NO	  DEFIENDEN	  LA	  SALUD	  DE	  LA	  POBLACIÓN,	  DEFIENDEN	  SUS	  NEGOCIOS	  

	  
ES	  FALSO	  que	  gastamos	  mucho	  en	  sanidad	  y	  no	  nos	  lo	  podemos	  permitir:	  
•	  El	  Estado	  español	  gasta	  menos	  por	  habitante	  y	  año	  que	  la	  media	  de	  los	  países	  de	  la	  OCDE.	  
•	  El	  crecimiento	  del	  gasto	  sanitario	  español	  es	  modesto	  (2,9%	  en	  los	  últimos	  10	  años	  frente	  al	  4,3%	  OCDE).	  
•	  La	  gestión	  privada	  tendrá	  unas	  4	  veces	  de	  sobrecostes.	  
	  
ES	  FALSO	  que	  las	  personas	  inmigradas	  saturan	  las	  consultas:	  
•	  Los	  ciudadanos	  y	  ciudadanas	  españoles	  gastan	  una	  media	  de	  236	  euros	  al	  año	  en	  medicinas	  frente	  a	  los	  81	  
euros	  de	  las	  personas	  inmigrantes.	  
•	  Las	  personas	  inmigradas	  acuden	  a	  los	  servicios	  de	  salud	  4,2	  veces	  al	  año	  frente	  a	  las	  6,7	  de	  las	  nacidas	  en	  el	  
Estado	  español.	  
	  
ES	  FALSO	  que	  abusamos	  de	  los	  servicios	  sanitarios:	  
•	  El	  mayor	  gasto	  se	  produce	  en	  la	  atención	  especializada,	  que,	  tiene	  una	  frecuentación	  baja	  dentro	  de	  la	  UE.	  
•	  Muchas	  de	  las	  consultas	  son	  inducidas	  por	  el	  propio	  sistema	  (revisiones,	  programas,	  etc.).	  
•	  El	  Estado	  español	  presenta	  el	  menor	  número	  de	  ingresos	  hospitalarios	  por	  habitante	  de	  la	  Unión	  Europea	  
	  
ES	  FALSO	  que	  no	  hay	  dinero	  suficiente	  para	  mantener	  la	  sanidad	  pública:	  
•	  El	  gasto	  sanitario	  español	  es	  de	  los	  más	  bajos	  de	  la	  UE.	  
•	   El	   dinero	   público	   dado	   a	   la	   banca	   ha	   sido	   166.738	   millones	   de	   euros.	   Tres	   veces	   el	   gasto	   	   público	   en	  
sanidad.	  
•	  La	  supresión	  del	  Impuesto	  de	  Patrimonio	  ha	  supuesto	  dejar	  de	  ingresar	  1.800	  millones	  de	  euros.	  
•	  Todos	  los	  años	  regalamos	  más	  de	  6.000	  millones	  de	  euros	  a	  la	  Iglesia	  católica.	  
•Los	   asesores/as	   y	   enchufados/as	   del	   gobierno	   de	   Madrid,	   equivalen	   a	   más	   de	   1.000	   profesionales	  
sanitarios.	  
	  
ES	  FALSO	  que	  con	  las	  reformas	  mejore	  la	  atención	  de	  las	  	  personas	  más	  vulnerables:	  
•	  Las	  personas	  con	  menos	  recursos	  tienen	  menor	  esperanza	  de	  vida	  y	  mayor	  probabilidad	  de	  enfermar.	  
•	  La	  población	  con	  ingresos	  más	  bajos	  tendrá	  más	  dificultades	  de	  acceso	  a	  los	  servicios	  de	  salud.	  
•	  Los	  copagos	  impedirán	  a	  más	  de	  6	  millones	  de	  personas	  el	  acceso	  a	  la	  atención	  sanitaria	  que	  necesitan.	  
•	  Aumentan	  las	  tasas	  de	  complicaciones	  por	  enfermedad,	  ya	  que	  se	  siguen	  peor	  las	  pautas	  de	  medicación.	  
	  
ES	  FALSO	  que	  los	  seguros	  privados	  son	  la	  alternativa:	  
•	  En	  otros	  países	  donde	  se	  han	  puesto	  estos	  sistemas	  el	  gasto	  sanitario	  total	  aumentó	  un	  5%	  anual.	  
•	  Las	  familias	  gastarán	  	  hasta	  un	  41%	  más	  que	  en	  el	  modelo	  público	  que	  existía.	  
	  
ES	  FALSO	  que	  la	  empresa	  privada	  es	  más	  eficaz	  y	  barata	  que	  la	  Administración	  Pública	  para	  
gestionar	  los	  servicios	  de	  salud:	  
•	  Es	  conocido	  que	  los	  servicios	  con	  ánimo	  de	  lucro	  se	  	  asocian	  a	  mayores	  niveles	  de	  enfermedad	  y	  muerte.	  
•	  Tienen	  menos	  recursos:	  el	  número	  de	  profesionales	  por	  habitante	  es	  casi	  la	  mitad	  que	  en	  los	  públicos.	  	  
•	  Las	  empresas	  que	  gestionan	  la	  sanidad	  privada	  y	  las	  concesiones	  son	  empresas	  como	  Bankia,	  CAM,	  etc.,	  que	  
han	  tenido	  que	  ser	  rescatadas	  con	  dinero	  público	  por	  su	  mala	  gestión.	  	  
•	  La	  Organización	  Mundial	  de	   la	  Salud	  en	  un	   informe	  concluye:	   “La	  colaboración	  público-‐privada	  complica	  
aún	  más	  la	  ya	  de	  por	  sí	  difícil	  tarea	  de	  construir	  y	  dirigir	  un	  hospital…”.	  
•	  Los	  sistemas	  sanitarios	  en	  donde	  hay	  mayor	  presencia	  de	  
	  la	  empresa	  privada	  son	  los	  sistemas	  más	  caros	  y	  con	  peores	  
	  niveles	  de	  salud.	  
TERNATIVAS	  FRENTE	  AL	  COPAGO	  
LA	  SANIDAD	  PÚBLICA	  NO	  SE	  VENDE,	  SE	  DEFIENDE	  
	  
La	   Plataforma	   para	   la	   Defensa	   de	   la	   Sanidad	   Pública	   de	   Asturias	   es	   una	   iniciativa	  
independiente,	  sin	  ánimo	  de	  lucro,	  ni	  adscripción	  ideológica	  o	  partidaria,	  que	  agrupa	  
a	  más	  de	  80	  organizaciones	  ciudadanas.	  www.sanidadpublicaasturias.org	  


