
 

 “¡Derecho a la sanidad y a la protección 

social para todas y todos!” 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

“En toda Europa ¡juntos!” 

 

 

7 de abril de 2014: Día Mundial de la Sanidad 

 

 

 



La austeridad perjudica gravemente la salud! 
 

 

Las políticas de austeridad aplicadas en toda Europa constituyen una amenaza para los enfermos, la salud de 

la población, así como para el personal sanitario, y el conjunto de los mecanismos de protección social de 

los Estados y, en particular, para la financiación de los sistemas sanitarios. 

 

Las principales consecuencias de las políticas de austeridad – que 

obligan a recortes en el gasto público – son el aumento del desempleo 

(26,5 millones de personas), de la pobreza (124.5 millones) y de la 

precariedad, así como del impacto negativo sobre el estado de salud de 

la población, la brecha cada vez más grande entre el Norte y el Sur de 

Europa y el aumento de la desigualdad social. 

 

 

En muchos países, los recortes presupuestarios de sanidad implican la 

exclusión de atención sanitaria de las personas sin protección social. 

 

 

La cobertura social ¡puede funcionar! 
 

En Europa, durante la segunda mitad del siglo XX, se aplicaron políticas públicas que permitieron no sólo 

implementar uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, accesible a todos, sino sobre todo, mejorar 

los principales determinantes sociales de la salud, como son el acceso a la vivienda, la educación, el empleo 

y la cultura, el desarrollo del transporte, la agricultura, etc. Porque, en definitiva, el objetivo es el bienestar 

de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El personal sanitario paga la crisis 
 

Dado que el costo de la mano de obra representa el 70% de los costos 

totales sanitarios, muchos países han impuesto recortes presupuestarios a 

los salarios del personal sanitario (15% en Grecia, 10% en la República 

Checa, entre el 5% y el 10% en Irlanda, 5% en España), y en este sector ha 

habido, igualmente, una supresión drástica de puestos de trabajo. 

 

 

Las mujeres y la salud 
 

Las mujeres se ven doblemente afectadas por las medidas de crisis y 

austeridad. Por un lado, el concepto de "trabajador pobre" se aplica 

especialmente a las mujeres obligadas a aceptar puestos de trabajo en los 

que no ganan lo suficiente para vivir. Por otro lado, dado que muchos 

servicios no serán accesibles para las poblaciones más pobres, las mujeres 

en Europa asumirán cada vez mayores responsabilidades en la atención no 

remunerada, y no tendrán por consiguiente oportunidad de acceder a un 

trabajo remunerado. 

En España, el Real 

Decreto 16/2012 excluye 

del acceso a la atención 

sanitaria a los 

inmigrantes sin permiso 

de residencia (excepto 

urgencias, maternidad y 

pediatría) 

En Alemania, muchos hospitales públicos y no mercantiles son vendidos a empresas 

privadas.  

En Polonia, la multinacional Fresenius se convirtió en propietaria de los servicios 

de hemodiálisis, convirtiéndose actualmente en el único proveedor en este sector.  

En Francia, el 60% de la cirugía "no complicada" (sin infección y no urgente) está 

en manos de firmas privadas con ánimo de lucro. Este sector es muy rentable. El 

resto de los hospitales conservan las actividades menos rentables….  

En Grecia, la situación 

es catastrófica para las 

mujeres embarazadas 

sin seguridad social y 

para las 

indocumentadas que 

tienen que correr con 

todos los gastos. Para 

dar a luz en una 

maternidad pública, se 

necesitan 600 € para un 

parto normal y  1.200 € 

si se trata de una 

cesárea. El resultado es 

que muchas de ellas 

abandonan el hospital 

con el recién nacido 

durante la noche para 

no tener que pagar estas 

cantidades. 

 



 

¡Es urgente salvar la sanidad europea! 

 

 

La sanidad europea es un bien común a toda la población pero actualmente es el objetivo de las 

empresas privadas con ánimo de lucro. 
 

Debemos promover y restaurar su financiación pública y colectiva porque la salud es un bien común 

para todas y todos. 
 

Exijimos: 
 

 Igualdad de acceso a la sanidad en todas partes y para todas y todos, sin restricciones de ningún tipo. 

 

 La protección de la salud y la mejora de la asistencia sanitaria para toda la población. 

 

 La participación de todos los ciudadanos a servicios sanitarios democráticos. 

 

 La implementación de un programa europeo en defensa de la salud, de la protección social y de la 

acción social. Esto implica acabar con los actuales planes de austeridad que se han establecido en 

toda Europa. 

 

 Que la santé et les droits des humains l'emportent sur les questions politiques et économiques. Que la 

santé tout comme la sécurité sociale soient retirées de la directive “marchés publics”. 

 

 Que prevalezcan la salud y los derechos humanos sobre las cuestiones políticas y económicas. Que la 

sanidad y la seguridad social sean retiradas de la directiva “mercados públicos”. 

 

 El cese inmediato de las negociaciones del Partenariado Transatlántico (TTIP) que pone en peligro 

nuestros sistemas solidarios de sanidad y seguridad social. 

 

 La mejora del sistema sanitario mediante una base común de derechos reales para toda la población ; 

el derecho a un empleo con un salario digno ;  el derecho a la vivienda ; el acceso al agua potable y a 

la energía ; la igualdad entre hombres y mujeres, el derecho a la educación y a la cultura. 

 

 El respeto, en la práctica, del derecho a la sanidad para todos, por parte de los gobiernos europeos, de 

la Comisión Europea y de los miembros del Parlamento Europeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acabar con las desigualdades en materia de salud requiere 

poner fin a la pobreza, el desempleo, la inseguridad y la exclusión de  

los 125 millones de pobres que existen en Europa. 



La "Red Europea contra la privatización y mercantilización de la sanidad y la protección social" está 

luchando contra el desmantelamiento de los sistemas sanitarios y de protección social y sus consecuencias 

para la población. Agrupa asociaciones, sindicatos, partidos políticos y plataformas sociales. 

  

La Red lleva adelante una campaña desde el 7 de febrero pasado haciendo público su Manifiesto europeo. 

Este Manifiesto "protesta" tiene como objetivo alertar a los pueblos de Europa y a los profesionales de la 

salud sobre las desastrosas consecuencias de las políticas de privatización y comercialización que se aplican 

en toda Europa, y exigir a los candidatos para las elecciones europeas un cambio radical de política en este 

terreno. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Pueden actuar! 

 

 

 Interpelen a su gobierno y a los candidatos de la UE para que tomen una posición clara en cuanto a la 

política sanitaria que cuentan defender! 

  

 7 de abril: Día Mundial de la Salud 
Durante la semana 6, del 2 al 8 de abril, organizar o participar a las  acciones  de reivindicación en 

defensa de la sanidad 

 

 Aprovechar todo evento (manifestación del 1° de mayo) para poner de relieve la importancia de las 

elecciones europeas 

 

 Asegurar la difusión masiva del Manifiesto y sus reivindicaciones 

 

 Informar y sensibilizar  a los profesionales de la salud, quienes sufren igualmente las consecuencias 

del desmantelamiento y privatización de los sistemas sanitarios! 

 

 Difundir ampliamente esta campaña internacional entre los jóvenes, los ancianos, los inmigrantes, los 

trabajadores, los desempleados ... Los peligros de la privatización de la sanidad son reales para 

todos! 

 

 Rechazar el Proyecto de Partenariado Transatlántico (TTIP), que es una amenaza real para los 

sistemas de sanidad y de protección social! 

 

 Ampliar la Red Europea en el mayor número de países y organizaciones, asociaciones, sindicatos, 

partidos políticos ... que luchen por la sanidad y contra la privatización a través de la organización y 

la participación cívica. 

 

 

Más información en la Red, en el Manifiesto Europeo (www.sante-solidarite.be)  

O en la dirección: sebastian.franco@sante-solidarite.be 
Ed. Resp. S Franco- Ch. de Haecht, 53 à 1210 Bruxelles. Marzo de 2014 
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