RED EUROPEA CONTRA LA PRIVATIZACION Y LA
COMERCIALIZACION DE LA SALUD Y DE LA
PROTECCION SOCIAL
Varsovia, 6 y 7 de octubre del 2012
La Red europea contra la comercialización y la privatización de la Salud, reunida los días 6 y
7 de octubre del 2012 en Varsovia, ha reafirmado sus ejes fundamentales, tal y como fueron
definidos en la declaración de Nanterre de mayo del 2012, es decir la accesibilidad
universal, una financiación publica o basada en las cotizaciones, según los países, una
Salud protegida de las lógicas mercantiles y una democracia sanitaria real.
La Salud es un derecho para todos. La Red exige un acceso igualitario para todos a la Salud,
sin límite alguno, financiero, geográfico, cultural, de género, de origen,…
La Red defiende una financiación pública o basada en las cotizaciones sociales, según los
países, teniendo en cuenta las capacidades contributivas de cada uno.
Para la Red, el sistema de Salud debe basarse en los operadores públicos o sin afán de lucro
ninguno. La Salud no es una mercancía. Todo lo que toca a la Salud debe protegerse de la
búsqueda de beneficios, especialmente frente al apetito de multinacionales que ven en ella
una fuente de beneficios fáciles.
La Red quiere estimular la democracia sanitaria permitiéndole a la población y a los actores
sociales que participen activamente en la definición de políticas de Salud y en su puesta en
práctica, así como en la gestión de la atención sanitaria y esto a todos los niveles :
organización, financiación, salud comunitaria, determinantes de la Salud.
Realizar estos 4 ejes implica hacer que fracasen las políticas liberales a nivel regional,
nacional y europeo. Con este objetivo, la Red:
 Favorece los intercambios entre los miembros de los diferentes países ;
 Produce análisis, proposiciones y reivindicaciones comunes ;
 sensibiliza a los ciudadanos y a los actores de la Salud ;
 Moviliza y lleva a cabo acciones.
La Red pretende llevar a cabo una estrategia de ampliación a todos los niveles:
– Partir de la noción de atención sanitaria para actuar sobre los determinantes de la
salud que son especialmente el derecho al trabajo, las condiciones de trabajo, la
vivienda, el entorno...;
– Partir de las luchas locales y/o profesionales para ir hacia acciones más generales y
globales, a través de una movilización ciudadana;
– Aumentar el número de países que participan en la Red y el número de organizaciones
en los países representados o existentes a nivel europeo que adhieren a la plataforma
común;

– Partir de las preocupaciones exclusivamente ligadas a la Salud para desembocar en
una estrategia centrada en las causas de su deterioro, que son especialmente la
convergencia de las políticas europeas de austeridad, la instrumentalización de la
deuda, la aplicación de los tratados europeos, de los cuales el pacto presupuestario.
– Ampliar los análisis y las acciones nacionales hacia una toma en cuenta, a través de
los debates amplios, de los retos europeos.
Concretamente, los miembros de la Red se comprometen a participar activamente al
siguiente plan:
– La Red pretende ser prioritariamente una herramienta de acción/reacción frente a los
acontecimientos y a las medidas que tocan a nuestros ejes fundamentales ;
– Con vistas a la ampliación y al fortalecimiento de nuestra capacidad de acción, los
miembros de la Red y la Red llevaran a cabo iniciativas sistemáticas de contacto con
las organizaciones y redes de otros países ; Dentro de este marco, participaran
activamente a momentos sociales nacionales e internacionales fuertes ;
– Sobre una base de participación activa de sus miembros, la Red desarrollará un
esquema de análisis común a todos los países que permita un estudio de las diferentes
formas de privatización y comercialización y de sus consecuencias sobre la salud, que
permita la producción de proposiciones/reivindicaciones; para ello se podrá activar un
proyecto europeo;
– La Red proseguirá la estructuración de un secretariado, a través de la búsqueda de
medios a nivel local, regional, nacional o europeo.
Para poner en obra las decisiones adoptadas durante la conferencia de Varsovia, se convocará
un grupo de trabajo en París durante la segunda quincena de enero del 2013.

