Otro Sistema de Salud es Posible.

El seminario "Salud y Neoliberalismo", celebrado el 7 de Noviembre en Florencia, dentro de las iniciativas promovidas por el Foro Social Europeo, ha emitido el siguiente documento, que ahora remitimos a todos los Movimientos Sociales Europeos.

La Salud es un derecho fundamental y universal que pertenece a todos y debe ser gratuito. El Neoliberalismo ha determinado - con diferencias entre distintos países, pero siguiendo la misma tendencia - la progresiva negación de éste derecho, de acuerdo con el FMI y los acuerdos del AGCS.

Esto es parte integrante del proceso por el que se está tratando de desmantelar el Estado del Bienestar y destruir los Sistemas Nacionales de Salud. Esto se demuestra claramente por el desmantelamineto de todas las condiciones que hacen la vida saludable ( salarios equitativos, derechos de alojamiento, pensiones, etc ) y por la destrucción de los trabajos de investigación científica independiente al servicio del bienestar público. Ejemplos claros de ésto son la imposición de restriciones presupuestarias para las estructuras públicas y el creciente papel del sector privado de salud.

Para los usuarios de la Atención Sanitaria, ésto esencialmente significa una radical disminución en la calidad asistencial, y para los trabajadores sanitarios un incremento de la carga de trabajo, con una negación total de de la dignidad de los mismos trabajadores.

Reaccionar contra éste estado de cosas necesariamente implica:

- La defensa de los sistemas sanitarios públicos, los cuales deben ser para toda la población, incluyendo a los inmigrantes, y que respondan a las necesidades.
- Reafirmar estos principios básicos: prevención y promoción de la salud, respeto a la dignidad humana en la asistencia sanitaria y la garantía de un tratamiento que incluya la rehabilitación.
- Velar por que la lógica del beneficio y el contro de la industría farmaceútica no determine los tratamientos de las enfermedades.
- Reducir la exposición de la población a la contaminación (a las formas clásicas, como es el caso del amianto, y a las nuevas fuentes de contaminación como la electromagnética debida a las antenas ).
- Luchar contra el monopolio de las patentes del genoma humano que sólo generan beneficios a la industria farmaceútica y que son el preludio de una medicina hipertecnológica para ricos, basada en la producción y difusión de drogas basadas en el genoma y métodos diagnósticos que podrían ser usados para discriminar y seleccionar a los usuarios del sistema sanitario.


Nosotros no deseamos jugar un papel de mera resistencia, deseamos amplificar y extender las luchas nacionales de los trabajadores de la salud y de las Asociacioanes en defensa de la salud, y proponer la creación de una Red Europea como una oportunidad para analizar, discutir, y confrontar ideas y experiencias dirigidas a apoyar los proyectos de la solidaridad internacional, como los actuales de Palestina.

Proponemos un nuevo tipo de sistema nacional de salud no dominado por los intereses de la industria y el mercado y que tenga en cuenta que la salud es posible solamente en el marco de una lucha social y política más amplia.

La siguiente cita en esta construcción de una alternantiva real será en París el 15 de Febrero de 2003.


Associazione Italiana Esposti Amianto
ATTAC Germania
ATTAC Italia Commissione Ambiente e Salute
COBAS Sanità Italia
Collectif Travail Sautè Mondialisation Gèneve
Coordinamento Salute Grecia
CUB/RdB Italia
FADSP ( Federacion de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Publico ) Spagna
Forum per la difesa della salute - Lombardia
IAC (Intersindacal Alternativa de Catalunya)
Medicina Democratica - Movimento di lotta per la salute

LILA CEDIUS también se suma al documento final 




