SANIDAD PÚBLICA, OTRO LOGRO DE LA CLASE TRABAJADORA.
No hace tantos años el Sistema de Salud Pública español, era el espejo donde se
miraban la mayoría de países, y para los profesionales era la mejor opción de trabajo.
La situación actual nada tiene que ver con aquella, estamos muy por debajo de los
porcentajes de camas hospitalarias, médicos de atención primaria, especialistas y
enfermeros de los países europeos, así como en inversión por habitante, todo ello
junto con la ley 15/97 que permite la privatización de los servicios (debida a nuestro
gran presidente José Mari Aznar) y el uso indebido de los artículos 66, 67 y 90 de la Ley
General de Sanidad, ha desembocado en la tormenta perfecta que estamos
padeciendo hoy, ante la inacción del Gobierno y sus socios en el Parlamento.
Actualmente el colectivo CAS está recogiendo firmas para la presentación en el
Parlamento de una Iniciativa Legislativa Popular, con la intención de modificar y anular
esos artículos en la que COESPE está prestando su colaboración.
La privatización se ha extendido por todas las comunidades, que son las que tienen
delegadas las competencias en sanidad, cerrando camas en hospitales públicos,
deteriorando servicios, provocando intencionadamente largas listas de espera, con el
fin de justificar la contratación de centros privados, incluso construyendo estos centros
con dinero público, lo que no deja de ser una forma de corrupción.
Otro de los argumentos que repiten como un mantra, es la de falta de personal
sanitario, médics@ y enfermer@s. Los profesionales sanitarios españoles, son de los
mejores formados a nivel mundial, la inversión pública que se realiza en su enseñanza
es elevada, pagada con los impuestos de asalariados y autónomos que somos los
principales contribuyentes, sin embargo y con el objetivo de deteriorar la sanidad
pública le ofrecen contratos por horas, días o meses y bajos salarios, creando las
condiciones perfectas para su salida de España (ejemplo, Francia ofrece salarios que
doblan a los españoles, casas con alquiler social, curso gratuito de idioma y estabilidad
laboral) por las muy buenas condiciones propuestas en otros países. De esta situación
también se aprovechan los hospitales privados españoles, que encuentran una bolsa
donde pescar en condiciones ventajosas.

Con este razonamiento, alimentan el negocio de Aseguradoras, y Grupos sanitarios
privados, que construyen hospitales con nuestro dinero, y obtienen millonarios
beneficios a costa de la salud y de la vida de las español@s. ¿Y quienes somos unos de
los principales damnificados?, las personas mayores, cuya demoras en visitas y
tratamientos, empeoran las patologías, llevándonos a perder la movilidad, a pasar a
tener que ser dependientes y en el peor de los casos a la muerte.
COESPE, exige la modificación de las leyes que están permitiendo este despropósito, el
incremento de la inversión en sanidad por habitante hasta llegar al lugar que nos
corresponde como cuarta economía europea, a dotar de los medios físicos y humanos
necesarios para revertir el problema y volver a la casilla de salida
Nuestro personal sanitario, no es un producto exportable, es, como demostraron en la
pandemia, uno de los grandes activos de la sociedad del bienestar y por tanto no se
vende.
GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LO PÚBLICO Y LAS PENSIONES SE DEFIENDEN.

