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 Gestión directa. 

 No carácter lucrativo. 

Ley 14/86,  General de Sanidad 
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LEY 15/1997 

Habilitación de nuevas formas de 

gestión del Sistema Nacional de 

Salud.  

Cualquier tipo de entidad admitida en 

derecho... privada y lucrativa  
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 ... EEUU y UE 

 OMC, BM, FMI 

 «Acuerdo General sobre el 

Comercio de Servicios», 

 Objetivo fundamental: la 

liberalización de todos los 

servicios públicos de Europa. 

Políticas Neoliberales... 
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Ánimo de lucro. 

El control de calidad... ¿es 

público? 

Progresiva 
Privatización 
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Técnicas de gestión empresarial 

 

Progresiva 

Privatización 
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“Claro, es una M... Es público” 
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Art 135.3 «[…] Los créditos para 
satisfacer los intereses y el 

capital de la deuda pública de 
las Administraciones se 

entenderán siempre incluidos en 
el estado de gastos de sus 

presupuestos y su pago gozará 
de prioridad absoluta» 

… Crisis …  
Reforma constitucional 
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¡Cuidado! 
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¿El SNS es insostenible? 

Gasto en sanidad pública por habitante y año 
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¿El SNS es insostenible? 

Porcentaje de ciudadanos que perciben falta de atención médica (porque no pueden pagarlo, 

por las listas de espera, por falta de un especialista…). 



REAL DECRETO 16/2012, 

de 24 de abril 

 de medidas urgentes para garantizar la 

sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y 

mejorar la calidad y seguridad de sus 

prestaciones 

 

 Asistencia sanitaria a quien pueda acreditar la 

condición de asegurado.  



CONDICIÓN DE ASEGURADO 

Los excluidos de esta condición son 

los inmiantes en “situación administrativa 

irregular”,  

los mayores de 26 años que no hayan tenido 

acceso a un primer empleo 

las personas que teniendo una minusvalía 

menor del 65% no estén cobrando ninguna 

prestación.  

 

 



CONDICIÓN DE BENEFICIARIO 

 

 Cónyuge, o persona de análoga relación 

de afectividad (acreditando estar inscrita 

en el registro oficial)  

 Excónyuge a cargo del asegurado  

 Descendientes <26 años o que tengan 

una discapacidad > o = 65% 





¿Sólo turismo sanitario? 

SIN COBERTURA: 

 

1. Inmigrantes irregulares sin permiso de 

residencia en vigor. 

 

2. Ciudadanía de paises de la Unión Europea, 

del espacio económico europeo o de SUIZA que 

no sean residentes en España o Ascendientes 

de dicha ciudadanía. 

 

 



¿Sólo turismo sanitario? 

SIN COBERTURA: 

 

3. Mayores de 26 años, que no hayan percibido 

nunca prestación por desempleo y que tengan 

rentas superiores a una cantidad anual aún por 

determinar. 

 

 



¿Sólo turismo sanitario? 

 Personas que no han conseguido su primer 

empleo. 

 Personas divorciadas que no están a cargo del 

excónyuge. 

 Personas discapacitadas en grado inferior al 

65%. 

 Personas pertenecientes a población nómada. 

 Profesionales liberales. 
 

 

 

 

 



CONDICIÓN DE ASEGURADO 

 Ningún ser humano puede ser privado de 

una atención médica adecuada 

 

 Estas personas pagan impuestos, como 

el IVA, o aquellos ligados al alcohol, el 

tabaco o los combustibles, con los que se 

financia el SNS. 

 



Asistencia de los excluidos 

 

 

 Urgencias 

 Embarazadas durante el embarazo, parto y 

postparto.  



CARTERA DE SERVICIOS 

 Cartera básica: sin copago 

 Cartera suplementaria: medicamentos, 

transporte sanitario no urgente, prestación 

ortoprotésica (marcapasos, prótesis de 

rodillas…) , productos dietéticos… se impone 

un copago. 

 Cartera de servicios accesorios: técnicas 

que consideren no esenciales o de apoyo para 

enfermos crónicos y que a partir de ahora será 

necesario que el enfermo pague total o 

parcialmente.  

 Cartera complementaria: autonomías 



Copago 



REAL DECRETO 1192/2012,  

de 3 de agosto 

 

 por el que se regula la condición de 

asegurado y de beneficiario a efectos de la 

asistencia sanitaria en España, con cargo a 

fondos públicos, a través del Sistema Nacional 

de Salud 



 

 las personas que no reúnan la condición de 

asegurado o beneficiario del sistema podrán 

formalizar convenios especiales de 

asistencia sanitaria. 

 

 710 euros al año para recibir asistencia en la 

Sanidad pública 



 Elimina mas de 400 medicamentos 

(tratamientos para 18 tipos de dolencias) 

 

 antigripales, antitusivos, mucolíticos, tratamientos 

para varices y hemorroides, psoriaris, cremas 

antinflamatorias tipo voltarem; las destinadas para la 

dermatitis del pañal; lagrimas artificiales; laxantes; 

antidiarreicos; antiácidos; fármacos para la ansiedad 

leve y para prevenir el deterioro cognitivo asociado a 

la edad 

MEDICAMENTAZO 



Reflexiones… 

 Carácter xenófobo  

 desviar la atención sobre el real cambio 

y ataque a todo el sistema de salud. 

  “los españoles primero”. Atacando la 

población migrante, el Gobierno ha 

encontrado la mejor defensa a su 

proyecto. 



 Servicios colapsados que obligarán 

a quien pueda a buscar una 

cobertura privada (¿el objetivo final 

de esta reforma?) y otra vez 

recaerán las culpas de las 

deficiencias del sistema contra este 

colectivo. 

 

Reflexiones… 



 Pagar la medicación y la disminución de la 

accesibilidad: 

 

 A)  Agudización de patologías crónicas 

 B) Aumento de ingresos hospitalarios  

 C) Riesgo de contagio 

Reflexiones… 



 Enfermedad de unas, enfermedad de todas 

 

Reflexiones… 
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¿Hacia donde vamos? 
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«proceso de modernización y eficiencia» 

Sistema sanitario estadounidense: 

18.000 personas mueren anualmente por no poder pagar un 

seguro médico 

cada 30 segundos, una persona se arruina en EEUU porque 

no puede costearse el tratamiento adecuado;  

100 millones de ciudadanos están infla-asegurados  

29 millones seriamente endeudados por no poder afrontar el 

pago de su seguro sanitario. 

¿Hacia donde vamos? 
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¿Cómo se producen las deudas? 

Escasez de recursos de la sanidad 

Modelo de financiación que produce la 

presupuestación de las CCAA 

El elevado gasto farmacéutico 

Procesos privatizadores 



Las alternativas 

Asegurar la suficiencia financiera: no más 

presupuestos insuficientes. Establecer las 

necesidades financieras del SNS y dotarle de 

financiación suficiente 

Incrementar la recaudación: recuperar 

impuestos:  

Incrementar la presión fiscal, especialmente la 

que recae en los sectores de la sociedad con 

mayor ingresos.  



Recuperar impuestos sobre patrimonios y 

sucesiones 

Incrementar la carga impositiva sobre las rentas 

más altas y sobre beneficios empresariales 

Las alternativas 



No puede haber servicios públicos sin una recaudación 

suficiente 

Fraude fiscal en España se sitúa alrededor del 

23% del PIB -----> 280.000 millones de 

Euros!!!! 

Además: 

Baja presión fiscal 

Retirada de impuestos como el patrimonio, 

sucesiones... 

Fraude fiscal en Europa: 13%. Se calcula que 

100.000 millones de euros menos 



Las alternativas Las alternativas 

La financiación debe ser finalista:  

Que los incrementos positivos no acaben 

destinados a otros fines 

Controlar el gasto de las CCAA condicionando 

este control a la adquisición de nuevos fondos 



No hay mecanismos de control para garantizar su 

posicionamiento concreto en los presupuestos 

sanitarios 

 

 

 

“céntimo sanitario” 

La financiación debe ser finalista 



 Control de gasto farmacéutico: 

transparencia y publicidad del gasto 

farmacéutico hospitalario 

Las alternativas 



Gasto farmacéutico elevado 

España es uno de los 4 países que encabeza la 

lista del gasto farmacéutico de OCDE 

Mas del 50% de los medicamentos que se 

prescriben se hacen de manera inadecuada 

y la mitad de los pacientes no se lo toman 

correctamente 



Las alternativas 

Adecuación y racionalización de la 

prescripción: 

Ley de los genéricos 

Protocolizar la utilización de nuevas moléculas 

Control del marketing de las empresas 

farmacéuticas 



Las alternativas 

Adecuación de la utilización tecnológica 

Reducción de la variabilidad de la práctica 

médica 

Recuperar la importancia de la práctica clínica 



Sobre-utilización tecnológica 

30% de la utilización tecnológica está justificada, 

30% es dudosa y otro 30% es innecesaria y, a 

veces, contraindicada. 

¡¡¡¡Qué fue del ojo clínico!!!! 

 



Las alternativas 

Agencia de compras 

Plan integrado de Salud:  

objetivos comunes de todo el SNS 



Ruptura de las economías de 

escalas 

Agencia de compras para el 

conjunto de SNS 



 Paralizar privatizaciones: incrementan 

costes 
 

 

 

 No a los copagos 

 

 

Las alternativas 

Hospital Nº de camas Coste final 

H. C. Asturias 1039 350 millones de euros 

P. de Hierro 800 1200 millones de euros 

Diferencias -239 +850 millones de euros 



Las alternativas 

Coordinación primaria-especializada: evita la 

duplicación de pruebas innecesarias y 

mejora las acciones terapéuticas 

Potenciar la Atención Primaria: potenciar 

labores de promoción y prevención de la 

salud 



Las alternativas 

Desarrollar una red de camas de media y 

larga estancia 

 Camas 

x1000h 

Quirófan

os 

x1000h 

Plazas hosp. 

De día 

x100.000h 

Altas 

hosp. 

x1000h 

Consulta

s x1000h 

Hosp. 

agudos 

2,27 5,91 16,23 27,66 1491,75 

Hosp. 

crónicos 

0,13 0,02 0,8 0,783,49 



Fomentar la participación de profesionales y 

usuarios: poner en marcha mecanismos 

reales de participación ciudadana y 

profesional en todos los niveles 



Informar, organizarse, movilizarse 

Responsabilizarnos de nuestra salud y ser 

críticos ante las políticas sanitarias 

El servicio sanitario público es de todos/as y 

todo/as debemos participar 

¿Qué podemos hacer? 





Campaña de objeción de 
conciencia 

Www. Casmadrid.org 

http://www.nogracias.eu 







red de desobediencia al Real 
Decreto 16/2012 

Grupos de acompañamiento a personas sin 

tarjeta 

Asesoría  

Recogida de medicamentos 

 

Contacto: : YOSI.acompanio@gmail.com 



http://www.apartheidsanitario.com/ 

http://www.apartheidsanitario.com/
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Más información 

Páginas web: 

CAS-Madrid (Coordinadora Anti-privatización de la Sanidad Pública en 

Madrid)  

http://www.casmadrid.org 

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública 

http://www.nodo50.org/fadsp  

Mi salud no es un negocio 

http://misaludnoesunnegocio.net 

Artículos y libros: 

¿En qué consiste la privatización de la Sanidad Pública? 

¿Por nuestra salud? La privatización de los servicios sanitarios 

http://www.casmadrid.org/
http://www.casmadrid.org/
http://www.nodo50.org/fadsp
http://misaludnoesunnegocio.net/
http://misaludnoesunnegocio.net/
http://misaludnoesunnegocio.net/quienes.php?p=3436&more=1&c=1&tb=1&pb=1
http://misaludnoesunnegocio.net/quienes.php?p=3436&more=1&c=1&tb=1&pb=1
http://www.traficantes.net/index.php/editorial/catalogo/utiles/por_nuestra_salud_la_privatizacion_de_los_servicios_sanitarios
http://www.traficantes.net/index.php/editorial/catalogo/utiles/por_nuestra_salud_la_privatizacion_de_los_servicios_sanitarios


¿Preguntas? 

Gracias 


