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La salud y la crisis. La tragedia griega
La revista Lancet ha publicado un estudio
acerca de las repercusiones sobre la salud de la
crisis griega. En un país en el que la tasa de
paro pasó del 6,6% en mayo de 2008 al 16,6% en
el mismo mes de 2011 el deterioro ha sido muy
rápido.

Algunos datos lo ilustran:
Pese a que hubo un descenso de las
consultas en atención primaria y
especializada extra-hospitalaria - debido
a los drásticos recortes - entre 2009 y
2010 se registró un aumento del 24% en
los ingresos en hospitales públicos, que
a su vez han sufrido recortes del 40% en
sus presupuestos.
Los recortes de 2009 y 2010 han
liquidado un tercio de los programas de
ayuda a gente sin hogar.
El nº de nuevas infecciones por el virus
del SIDA se multiplicó por 10 en los siete
primeros meses de 2011 con respecto a
2010. Se encontraron casos de autoinfección deliberada para tener acceso a
ayudas de 700 euros mensuales.
Los suicidios aumentaron un 17% entre
2007 y 2009. En los seis meses primeros
de 2011 el aumento fue del 40% con
respecto al mismo periodo en 2010.
Ver más en:
http://www.casmadrid.org/docStatic/tragedia_gri
ega_1.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

El día 10 de noviembre, ante las sedes de
PP y PSOE, tuvieron lugar concentraciones
en Madrid, Valencia y Zaragoza contra la
privatización de la sanidad y por la
derogación de la Ley 15/97
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las concentraciones pusieron de manifiesto la
responsabilidad conjunta de PP y PSOE en el
desmantelamiento y las privatizaciones de la
sanidad pública que se están llevando a cabo en
todo el estado.
Las concentraciones suponían una continuación en
la lucha unitaria, que se viene llevando desde hace
años, contra el despropósito que supone convertir la
salud en un negocio y entregar a las empresas las
partes rentables del sistema.

Algunos párrafos del comunicado son: “En 1997
con los votos de PP, PSOE, CiU, PNV y CC se
aprobó la Ley 15/97 que permite la entrada
masiva de la empresa privada en la gestión de la
sanidad pública.

Catorce años después se han cumplido los más
negros pronósticos. En el conjunto del Estado,
con diferentes velocidades, se camina en la
misma dirección: brutales recortes en la sanidad
pública (Cataluña es la dramática muestra) y
privatización de todo lo rentable. El resultado es
el deterioro generalizado, la disminución de
plantillas,
la
precariedad
laboral
y
la
insuficiencia de camas y todo tipo de recursos
de la sanidad pública, mientras porciones
crecientes de los fondos públicos van a
financiar una sanidad privada que es un
cascarón elegante con recursos y plantillas más
que precarios a mayor gloria del beneficio
privado.
La salud y la vida de las personas se está
poniendo en grave riesgo con el pretexto de la
crisis y del pago de una deuda que el capital ha
generado
y que descargan sobre las
trabajadoras y trabajadores.
La movilización social hizo posible que hace dos
años el Parlamento aprobara, con los votos del
PSOE e IU, una propuesta para “tomar en
consideración” la posibilidad de modificar dicha
Ley e impedir el lucro privado en la sanidad.
Semana tras semana el PSOE ha solicitado
retrasar el trámite y se han disuelto las Cortes
sin que llegara a debatirse. Era sólo una manera
de engañar a la gente.
Es evidente que políticos y banqueros están
dispuestos a acabar con los servicios públicos y
que lo que está sucediendo en Cataluña es sólo
el aperitivo de los que va a suceder allí y en el
resto del Estado cuando hayan amasado sus
votos el 20N”.
Más:
http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=noticias
&id=2898&titulo=NOTICIAS
-------------------------------------------------------------------

Presupuestos 2012 Consejería de
Sanidad: Avance en la privatización y
recortes en personal.
La cifra global de gasto es casi la misma. Pasa de
7.125 millones de euros en 2011 a 7.169 en 2012.
El 0,6% de incremento es en realidad un recorte si
se tiene en cuenta la inflación que en octubre es ya
del 3%.
Lo más destacado es que estrictamente, disminuyen
los presupuestos para hospitales públicos y
aumentan para los de gestión privada.
La partida con mayor crecimiento es la destinada a
pagar la asistencia sanitaria y servicios sociales
con bienes ajenos, que crece un 34% y pasa de

371 millones de euros a 496. Cada vez más la
gestión de la sanidad pública está en manos de
empresas, evidentemente, con ánimo de lucro.
Los hospitales tradicionales, de gestión
directa pierden recursos año tras año; cada vez
hay menos medios materiales y menos personal.
Por ejemplo el Hospital de Alcalá de Henares recibe
un 7% menos, y el del Niño Jesé, 1 millón de euros
menos (2,2%). El resto experimenta reducciones de
entre el 1 y el 2% sobre unos más que exiguos
presupuestos.
De los 54,6 millones de euros destinados al Plan
Integral de listas de espera, más de la mitad,
27,4millones, irán a la privada.
Personal: se reducen 53 millones de euros los
fondos destinados a salarios del personal y se
incrementan en un 15% los del personal
directivo.
Noticias breves *:
- La multinacional Capio compra Ribera Salud.
La concentración de capital avanza en la
sanidad. Cerca de 1 millón de personas
dependerán de Capio para la asistencia sanitaria
que cuenta con los hospitales de Torrejón,
Valdemoro, Móstoles y Villalba, además de la
Fundación Jimenez Díaz.
- El 70% de los ciudadanos aceptaría que la
sanidad vuelva al Estado central para protegerla.
- “Hay alternativas…” el nuevo libro de V.
Navarro que demuestra que no es necesario
recortar gasto social para salir de la crisis. La
editorial Aguilar, por razones desconocidas
suspende su publicación. Puede encontrarse
en www.vnavarro.org
- Investigación: el copago lleva a mujeres a
suspender el tratamiento con fármacos
oncológicos.
- Boi Ruiz, Conseller de Sanitat de Cataluña ha
declarado: "la salud es un bien privado que
depende de uno mismo y no del Estado".
- Esperanza Aguirre afirma que los pensionistas
deben pagar los medicamentos en función de su
renta.
- El Consejero de Sanidad de Cataluña admite en
plena huelga que habrá más recortes en 2012.
* Estas noticias ampliadas y otras puedes verlas
en www.casmadrid.org

