
NUNCA MÁS
La crisis del coronavirus ha destapado la situación 
del sistema sanitario en el estado español. Años de 
privatizaciones y recortes se han plasmado en el es-
pectáculo de estas semanas: atención primaria sin 
medios para contener la epidemia, hospitales colap-
sados con pacientes por los suelos, profesionales obli-
gados a decidir a quién intentaban salvar la vida por 
falta de respiradores, residencias de ancianos en las 
que los infectados y las muertes sin atención han sido 
la tónica general, centros de minusválidos psíquicos, 
cárceles y CETIs de los que ni se habla……. 

Hay responsables: políticos que aprobaron la Ley 
15/97 o la mantuvieron, sindicatos domesticados que 
no han defendido el interés general, empresas y fon-
dos de capital riesgo que se han estado lucrando con 
estas privatizaciones, jueces que no han visto ningún 
problema en las leyes que desmontaban la sanida-
d,….y la gran mayoría de la población que se man-
tuvo en silencio mientras todo esto ocurría pensando 
que no le afectaba. Hoy, la realidad es otra. Todos y 
todas hemos perdido o conocido a alguien que ha 
muerto por falta de asistencia o deficiencias en la 
atención.

No podemos volver a la situación de partida. Los 
de siempre pretenden hacer tabla rasa y volver a 
la situación previa, en la que ya el sistema estaba 
desmantelado. En junio de 2019, según cifras ofi-
ciales, convenientemente maquilladas, casi 700.000 
personas esperaban una intervención quirúrgica, y 
2.400.000  la primera consulta con el especialista.  

Mientras,  los seguros privados (esos que han desa-
parecido en la pandemia), no han parado de crecer y 
hacer caja a nuestra costa.

Ahora no queremos promesas de blindaje en la 
Constitución, ni comisiones parlamentarias, ni libros 
blancos para “reconstruir la sanidad”….elaborados 
por los que nos han llevado a esta situación. Este 
es un problema de todos. Es el momento, y la res-
ponsabilidad es nuestra. Estamos obligados a salir 
a la calle. No un día, ni dos, sino todos aquellos que 
sean necesarios para obligarles a blindar la sanidad, 
revertir lo privatizado, expulsar al ánimo de lucro de 
la atención sanitaria, establecer un sistema digno de 
cuidado de nuestros mayores. Para centrar el sistema 
en la prevención, y en la actuación contra los pro-
ductores de enfermedad…….es decir para prevenir 
lo que no sabemos curar. Para que nuestro dinero se 
dedique a garantizar el interés general.

Nunca más muertos evitables, Nunca más negocio con la sanidad

1. DEROGACIÓN DE LA LEY 15/97 Y DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY 
GENERAL DE SANIDAD. RESCATE DE TODO LO PRIVATIZADO. 
ATENCIÓN PRIMARIA CENTRADA EN LA SALUD COLECTIVA. 
SUPRESIÓN DE REDES PARALELAS. INCOMPATIBILIDAD PÚBLICO-
PRIVADA. FUERA LAS EMPRESAS DE LA SANIDAD.

2. POR UNA INDUSTRIA SANITARIA Y FARMACÉUTICA PÚBLICA.

3. SANIDAD PARA TODOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA SITUACIÓN 
ADMINISTRATIVA.

4. CUIDADOS DE NUESTROS MAYORES CON DIGNIDAD

5. POR UN SISTEMA SANITARIO CENTRADO EN LOS DETERMINANTES 
SOCIALES DE LA SALUD Y LA ENFERMEDAD. 
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