
 La sanidad pública está en peligro 
 
La Sanidad Pública española está considerada entre las 10 mejores del 
mundo, con un gasto sanitario bajo, inferior a la media europea. Nuestro 
sistema sanitario público se financia solidariamente con los impuestos de todas 
las personas y está muy bien valorado por los y las pacientes y la población. 
 
Sin embargo, después del Decreto Ley del pasado 20 de Abril de 2012, la 
Sanidad ya no será pública ni universal ni gratuita en el momento de 
usar sus servicios:    
 

- Introduce repagos en medicamentos, prótesis, transporte sanitario y 
servicios considerados no básicos, castigando a las personas enfermas, 
especialmente a las crónicas y/o con menos dinero. 
 
- Excluye a inmigrantes no-regularizados y a otros sectores 
vulnerables, que tendrán que pagar por la asistencia sanitaria.  

 
Además, los recortes en los presupuestos hacen crecer las listas de espera, 
empeoran la calidad y limitan las prestaciones sanitarias. También el 
personal sanitario ve reducido su salario y sus puestos de trabajo.  En algunas 
Comunidades Autónomas, amparadas en la ley 15/1997, se transfiere la 
gestión y los servicios a empresas privadas, mientras se multiplican las ofertas 
de seguros para quienes pueden pagarlos. ¡Es el gran negocio de la Sanidad 
Privada!  

Está demostrado que un sistema de salud privado, hace más difícil el 
acceso a los medicamentos y los servicios sanitarios, arrastra a la ruina 
económica a muchas familias con pocos recursos y empeora los indicadores de 
salud de la población. 

La crisis económica no la paga quien debiera: La deuda es ante todo privada 
(y no pública) ¿Está justificado mutilar la sanidad y los servicios públicos, 
mientras se inyectan miles de millones de euros en rescatar bancos, se  tolera 
el fraude fiscal y persiste la  fuga de capitales a los paraísos fiscales?   

¿Por qué importa la privatización de la sanidad? 

Aumenta el gasto sanitario:  

- Los costes administrativos son 4 veces más que en la Sanidad Pública 

- Añade los gastos de los beneficios de los inversores (15%) 

Abandona a pacientes con bajos ingresos. 

Rechaza a pacientes con las enfermedades más complejas y costosas 

Rompe la igualdad asistencial en las comarcas y territorios 

SÍ HAY ALTERNATIVAS 
 
La sanidad pública necesita con urgencia:  
 

• La derogación del decreto 16/2012. 

• Presupuestos sanitarios suficientes basados en una fiscalidad 
justa, sin fraudes ni amnistías…  

• El mantenimiento y recuperación de los servicios sanitarios 
públicos y derogación de la ley 15/1997. 

Cinco medidas para una sanidad pública sostenible : 
(si hay voluntad política…) 
  
1. Racionalidad en el gasto: uso de medicamentos genéricos como 
en otros países europeos, centralización de compras y subasta pública 
para abaratar sus precios y, sobre todo,  políticas de uso razonado de 
medicamentos y tecnologías. 
 
2. Competencias para la Atención Primaria, constituyéndola en la 
base asistencial del sistema y promoviendo su coordinación con el 
hospital,  evitando la repetición de pruebas y controles. 

 
3. No “medicalizar” a las personas sanas,  ni abusar de pruebas y  
tratamientos de dudosa utilidad que sobretodo benefician a la gran 
industria farmacéutica. 
 
4. Gestión pública democrática, transparente y con rendición de 
cuentas.  
 
5. Participación ciudadana en consejos de salud con 
competencias en la toma de decisiones y recuperación del consenso 
y el protagonismo profesional en los centros sanitarios. 
 

La salud es un derecho humano, 
no un negocio 

 
Plataforma para la  

defensa de la  
Sanidad Pública de Asturias 

        http://www.sanidadpublicaasturias.org/ 


