03.04.2020 - El mercantilización perjudica seriamente nuestra salud
La caída o la congelación del gasto público en salud tiene un impacto en las inversiones, en los servicios
reembolsados, en los salarios: eliminación de camas, financiación de actividades, cierre de hospitales y servicios de
atención pública ... La incapacidad de las autoridades públicas para invertir en infraestructura y sistemas de salud
ha permitido que la inversión privada se extienda masivamente en el sector.
Los operadores comerciales, como grupos internacionales como Fresenius, ORPEA, Korian, Coliseo o Ramsay, compran
instituciones, servicios, ramas de actividad e imponen sus leyes en todo el sector.
Ya sea que estemos hablando de la "economía plateada" para el sector de ancianos o del jugoso mercado de seguros
privados para hospitalización, investigación médica, industria farmacéutica, ... es una cuestión de rentabilidad para los
accionistas, mucho más. que la salud pública
La escasez de equipos de protección, los sistemas de salud desorganizados, la investigación desmoronada, la escasez
de medicamentos, ... la crisis que estamos experimentando hoy nos muestra los defectos de este sistema y por qué es
urgente cambiar de rumbo.
¿Los hospitales privados con fines de lucro pueden enfrentar los desafíos de COVID-19? Solo intervienen después,
cuando los hospitales públicos y no comerciales han agotado todos sus recursos materiales y humanos.
El seguro privado no protege contra el coronavirus y no da prioridad a ocupar una cama en cuidados intensivos ... ¡Y
mañana estarán en bancarrota porque habrán tenido que pagar un riesgo que de repente se hará realidad!
La Red Europea contra la privatización y comercialización de la salud y la protección social, el Movimiento de Salud
de los Pueblos (PHM) y muchas otras redes europeas reafirman que solo un sistema controlado por el Estado,
basado en fondos públicos o solidarios, con operadores públicos o no de mercado, es lo suficientemente fuerte y
verdaderamente eficaz para proteger a la población de los caprichos de la vida y permitir el acceso universal a la
atención médica.
La Unión Europea y cada país miembro deben asumir la responsabilidad.
Hacemos un llamado a Europa para que revise sus directivas sobre servicios y contratación pública, así como las
restricciones presupuestarias impuestas a los estados a través de sus estándares presupuestarios.
Hacemos un llamado a cada gobierno nacional para refinanciar el sistema de bienestar social y excluirlo de las leyes
del mercado.
El 7 de abril, Día Mundial de la Salud, se organizan acciones descentralizadas en toda Europa. Por quinto año
consecutivo, la Red Europea y PHM hacen un llamamiento a los ciudadanos, trabajadores de la salud, asociaciones,
etc. para que se reúnan en el Día de Acción contra la comercialización de la salud.
La pandemia de COVID-19 nos obliga a cancelar todas las reuniones y acciones con contacto físico.
Por lo tanto, pedimos a todos los ciudadanos que muestren su apoyo "difundiendo la solidaridad, no el virus".

¿ Cómo ? Mediante una acción de "hoja blanca" el 7 de abril:
1. Escribe tus mensajes en una hoja blanca en un lugar visible o haga un pancarta en casa
2. Toma una foto de cada uno de ellos
3. Publícalo
- en las redes sociales con el hashtag #health4all y/o #saludparatodos y diríjanse a sus líderes políticos
- en el mapa interactivo bit.ly/Agir4Health
(¿Cómo? Siga el enlace en el mapa interactivo - escriba la dirección de su ubicación - haga clic en "agregar en el mapa"
- agregue una foto o video)
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