
Los sistemas estatales de salud de acceso universal fueron 
desarrollados en algunos de los países “occidentales” desde 
mediados del siglo XX. Su existencia no fue un regalo, sino que 
respondió a varios factores, desde las luchas obreras, hasta el 
propio interés del capitalismo para reducir la conflictividad 

social y mantener mano de obra 
sana disponible para garantizar 
la producción.
En la actualidad, estos mismos 
sistemas están siendo rápida y 
progresivamente desmantelados 
mediante la aplicación de políti-
cas neoliberales, ya que el capi-
talismo necesita para su super-
vivencia convertir los sistemas 
sanitarios en un negocio más, 
traspasándoselos a todo tipo de 
empresas privadas.

El llamado “estado del bienestar” se construyó, en gran medi-
da, a costa de la explotación de las poblaciones del “tercer 
mundo”, que nunca han tenido acceso a sistemas sanitarios.
La globalización capitalista requiere desmontar los sistemas sani-
tarios de cobertura universal en los países que todavía los mantie-
nen, principalmente en Europa Occidental. La Unión Europea, he-
rramienta del gran capital dirige las políticas, de forma que en toda 
Europa, independientemente del “color político” de quien gobier-
ne, se están aplicando las mismas medidas: privatizar las partes 
rentables, y deteriorar y desmantelar el resto, que llevan camino 
de convertirse en sistemas de “beneficencia”.
En defensa de una sanidad realmente pública (es decir, con con-
trol real de su gestión por parte de trabajadores y población), uni-
versal, que proteja la salud individual y colectiva, y que actúe 
realmente sobre los determinantes económicos, políticos, socia-
les y culturales de la enfermedad, EXIGIMOS:

La recuperación de todos los centros y servicios ya pri-
vatizados/externalizados manteniendo sus plantillas. 
Ni un solo € para la sanidad privada.

La supresión de cualquier copago sanitario.

La derogación de la Ley 15/97, el artículo 90 de la Ley 
General de Sanidad, el RDL 16/2012 y el artículo 135 de 
la Constitución.

PORQUE LA PRIVATIZACIÓN MATA...

FUERA LAS EMPRESAS 
DE LA SANIDAD!

!

Esta campaña ofrece alternati-
vas y anima a organizarse y man-
tener la lucha, para que los 
principios se conviertan en 
realidad y hacer posible una 
Sanidad igual para todos, 
gratuita en el momento del 
uso, y con verdadera partici-
pación y control democráti-
cos de la población.

RAAS
Red Autogestionada 
Anti Privatización 
de la Sanidad

www.laprivatizacionmata.org



UNOS PRINCIPIOS BÁSICOS

Sanidad para todxs y gratuita en el momento del uso: ni exclusiones ni repa-
gos, que siempre afectan a los más desfavorecidos.

Equitativo: sin diferencias de calidad y gasto en función de donde se viva 
(por ejemplo, sólo 9 autonomías realizan el programa de detección precoz 
del cáncer colorrectal -tercera causa de muerte por cáncer- enfermedad que 
detectada a tiempo, puede curarse en un 90%).

Democrático y participativo: el actual sistema sanitario no permite a la po-
blación participar en la gestión, ni acceder a la información. 
SI NOSOTRXS PAGAMOS, NOSOTRXS DECIDIMOS.

Que promueva la salud y no el negocio: que actúe también sobre los facto-
res económicos, sociales, medioambientales, laborales….. que causan cerca 
del 75 % de las muertes.

PARA ELLO

Fuera las empresas y el negocio de la Sanidad: la experiencia internacio-
nal demuestra que la privatización es más cara y de peor calidad (incre-
mento de la mortalidad en los hospitales con ánimo de lucro –desde un 2% 
en adultos a un 8,5 y un 9,5% en pacientes crónicos y recién nacidos-), in-
cluso cuando se aplica a los mal llamados servicios no sanitarios: limpie-
za, cocinas, informática...
- No a las derivaciones: la connivencia de políticos y gestores infrautiliza el 
sistema y genera vergonzosas listas de espera, para “justificar” la derivación 
a centros privados de las pruebas e intervenciones rentables y sencillas. 
Miles de millones se desvían a los bolsillos de los accionistas.
- Ni a las Unidades de Gestión Clínica: con su puesta en marcha, la Adminis-
tración traspasa sus propios objetivos (ahorro en farmacia, en derivaciones, 
en plantillas, ..) para que sean asumidos por unos nuevos gestores (los mé-
dicos), dando de paso apariencia “democrática” y de participación.

Por una política del medicamento al servicio de las personas, no de las 
multinacionales: somos uno de los países europeos con mayor gasto en me-
dicamentos, lo que no se traduce en un mejor estado de salud, sino en un in-
menso negocio para las multinacionales farmacéuticas. Por ello son preci-
sas medidas radicales:

CAMPAÑA “LA PRIVATIZACIÓN MATA”

Para dar a conocer la gravedad de la situación hemos lanzado esta campaña, 
cuyo contenido completo puede verse en 

www.laprivatizacionmata.org 

No se trata de volver a la situación previa a la “crisis” 
y los recortes. Es preciso organizarse desde la base y 
luchar por un sistema sanitario de y para todos/as, de 
calidad y verdaderamente democrático.

Necesitamos una sanidad realmente pública: donde la información, la 
gestión y el control de los centros estén en manos de la propia población a 
través de mecanismos de democracia directa.

+ Crear un sistema público de investigación/fabricación de fármacos.
+ Compras centralizadas para conseguir precios más bajos.
+ Prohibir la publicidad de medicamentos en los medios y la propaganda de 
los laboratorios en los centros, asi como eliminar el pago de congresos y via-
jes a los médicos.
+ Dispensación de medicamentos en los propios centros sanitarios.
+ Eliminar del Registro los fármacos ineficaces (todos los registrados deben 
estar incluidos en la financiación pública).

Sí hay dinero para garantizar una atención sanitaria para todos: es un en-
gaño más que la sanidad sea insostenible. Siempre hay dinero para lo que el 
sistema decide. Algunos ejemplos:
+ 108.000 millones de € para rescatar la banca (algunas fuentes lo elevan a 
más de 200.000, 3 veces el gasto sanitario anual).
+ 80.000 millones de fraude fiscal/año, la mayoría de las grandes empresas 
(más que el gasto sanitario anual).
+ Dispondríamos de 30.000 millones /año si la burguesía financiera e indus-
trial tributara al mismo nivel que los trabajadores.
+ Sólo en 2013, 190.000 millones en pago de deuda e intereses (en 2011 
PP,PSOE y UPN reformaron el art. 135 de la Constitución, dando prioridad ab-
soluta al pago de la deuda sobre el gasto en protección social).

CUANDO EL NEGOCIO 

ENTRA POR LA PUERTA

LA SALUD SALE 

POR LA VENTANA


