
ASOCIACIÓN CIUDADANA EN DEFENSA 
DE LA SANIDAD PÚBLICA EN EL PAIS 

VALENCIANO 

DE LA 

PRIVATIZACIÓN, EL 

COPAGO Y LAS 

ALTERNATIVAS 

EXISTENTES 

La justicia social así como la 
protección eficaz y menos costosa de 
la salud de todas y todos sólo se 

pueden garantizar por medio de:   

1. Un sistema de salud de acceso 
universal, gratuito, equitativo y de 
calidad. Esto supone la derogación del 

Real Decreto Ley 16/2012, recientemente 

aprobado por el gobierno. 

2. El desarrollo de los todavía muy 
precarios equipos de atención 
primaria, el aumento de las camas 
hospitalarias, el desarrollo de los 
servicios comunitarios de salud mental 
y la creación de una industria pública 

del medicamento.  

3. Servicios que sean 100% públicos y 
bajo el control democràtico de la 

ciudadanía.  

4. La moratoria inmediata del pago de 
la deuda pública y la realización de una 
auditoria ciudadana de la misma que 

permita determinar qué parte es ilegítima 
y qué parte es la que habría que pagar. 
La deuda nos hunde en el paro y en la 
pérdida de unas condiciones dignas de 
trabajo, de estudio y de vida, factores 
todos que influyen sobre la pérdida de la 

salud y el aumento de la mortalidad. 

A C D E S A  

ACDESA 
www.acdesa.com 
Twitter—@acdesa 

fdsp-alacant@googlegroups.com 

DIRECCIONES DE INTERÉS 
http://www.fadsp.org/ 

http://observatorisalutpv.wordpress.com/  
www.rebelatecontralapobreza.org 

http://dempeusperlasalut.wordpress.com/ 
http://www.casmadrid.org/ 

http://www.mats-madrid.com/  

ALTERNATIVAS FRENTE AL COPAGO 
Y LA PRIVATIZACIÓN 

COPAGO Y PRIVATIZACIÓN: DOS CARAS 

DE LA MISMA MONEDA 

La privatización de centros sanitarios se está 

produciendo en todas los puntos del Estado; 

su objetivo: desmontar los sistemas públicos, 

obligar a los de siempre a pagar de nuevo y 

traspasar a empresas privadas las partes 

rentables. 

Difundiendo la falsedad de que la sanidad 

pública es ineficiente y no rentable, políticos 

y empresarios están transformándola en un 

negocio seguro 

http://www.fadsp.org/
http://observatorisalutpv.wordpress.com/
http://dempeusperlasalut.wordpress.com/
http://www.casmadrid.org/
http://www.mats-madrid.com/
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 La mayor parte del gasto se produce en la 
atención especializada y ahí el estado 
español ocupa los últimos lugares de uso en 
nuestro entorno  

 El estado español presenta el menor número 
de ingresos hospitalarios de la Unión Europea 

 El estado español gasta menos por 
habitante y año que la media de los 
países de la OCDE 

 •El crecimiento del gasto 
sanitario español es modesto (2,9% en 
los últimos 2 años frente al 4,3% de 
promedio OCDE).  

 Lo que si supone un gasto es el pago a 
las empresas que van a gestionar los 

 Gastamos mucho en sanidad 
y no nos lo podemos permitir FALSO 

 El copago ahorra FALSO 

 Los sistemas de copago aumentan los 
gastos hospitalarios, ya que se 
disminuyen diagnósticos tempranos. 

 Los ingresos hospitalarios aumentan 
hasta un 2.2% anual. 

 La población de bajos ingresos es la 
que más sufre las consecuencias 

 Aumentan las tasas de 
complicaciones por enfermedad ya 
que se siguen menos las pautas de 
medicación 

 Los seguros privados son la 
alternativa 

FALSO 

 En otros países donde se han puesto 
estos sistemas el gasto sanitario total 
aumento un 5% anual. 

 Las familias gastaron hasta un 41% 
mas que en el modelo público que 
existía. 

 Los personas inmigradas 
saturan las consultas FALSO 

 Los nacidos en el estado español gastan una 
media de 236 euros al año en medicinas 
frente a los 81 euros de las personas 
inmigradas 

 Las personas inmigradas van 4,2 veces al 
médico al año frente a las 6,7 de los 
nacidos en el Estado Español. 

 No hay dinero suficiente para 
mantener la sanidad pública FALSO 

 El dinero público entregado a la banca 
hasta el momento han sido 
166.738.000.000€  

 Esta cifra equivale a tres veces el gasto 
público en sanidad 

 La supresión del Impuesto de Patrimonio ha 
supuesto dejar de ingresar 1.800 millones 

 Con las reformas las personas 
más vulnerables tendrán 
mejor atención 

FALSO 

 Está demostrado que las personas con 
menos recursos tienen una menor 
esperanza de vida y mayor posibilidad de 
padecer enfermedades. 

 Con el copago y la implantación de la 
privatización y las aseguradoras la población 
con ingresos más bajos tendría menor 
acceso a los servicios de salud. 

 Abusamos de los servicios 
sanitarios FALSO 

 La empresa privada es más 
eficaz y barata que la 
administración pública para 
gestionar los servicios de 
salud 

FALSO 

 Es conocido que los servicios de salud con 
ánimo de lucro están asociados a mayores 
niveles de enfermedad y muerte. 

 Algunas de las empresas privadas con 
concesiones en sanidad adeudan grandes 
cantidades a sus proveedores 

 Las empresas que gestionan la sanidad 
privada y las concesiones son empresas 
como Bankia, CAM, que han tenido que ser 
rescatadas con dinero público por su mala 
gestión. 

 La OMS en un informe concluye: “La 
colaboración público-privada complica aún 
más la ya de por sí difícil tarea de construir y 
dirigir un hospital” 

 Los sistemas sanitarios en donde hay mayor 
presencia de la empresa privada son los 
sistemas más caros 

“De todas las formas de desigualdad, la 
injusticia en la Atención Sanitaria es la más 

espantosa e inhumana”. 

Martin Luther King Jr.  


