
 

 

 

ACTA INFORMATIVA: “JORNADA DEBATE. EL IMPACTO DE LA 

REFORMA SANITARIA SOBRE LA SALUD DE LA CIUDADANÍA EN 

ASTURIAS” 

 

El Grupo Attac-Oviedo fue invitado, el pasado 23 de noviembre de 2012, a la Jornada 

Debate sobre la Reforma Sanitaria (R.D.16/2012) y sus Consecuencias, organizada por 

la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública de Asturias. 

 

La Jornada Debate tuvo lugar en la Procuraduría General del Principado. Institución que 

se pretende cerrar con la justificación de los recortes. Por este motivo, se realizó una 

Declaración de Solidaridad hacia dicha Institución. 

 

Esta Jornada comenzó con la ponencia de Mª Antonia Fernández Felgueroso 

Procuradora General del Principado de Asturias, seguida de una Mesa Redonda 

moderada por José Fernández de Médicos del Mundo, y cuatro intervenciones cortas de: 

Andrés Rodríguez  de FAMPA (Asociación de Personas Mayores), Amparo Antuña de 

la Asociación “Nosotras Decidimos”, José  Luís Crespo de CERMI ASTURIAS 

(Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad en Asturias) y 

Javier Suárez Llana del Conseyu de la Mocedá de Xixón. 

La Jornada fue cerrada por la conferencia de Teresa Forcades (Médico y Monja): La 

Privatización de la Sanidad Pública. 

 

La Procuradora General denunció que se está dinamitando el Estado de Derecho con 

los recortes aplicados por el Gobierno. Como consecuencia, las Clases Medias y 

Trabajadoras están sumidas en la incertidumbre y la precariedad, y en las Clases menos 

favorecidas aumenta la pobreza y el riesgo de exclusión social. 

Los Derechos Sociales son las primeras  víctimas de la crisis, con especial incidencia en 

los colectivos más vulnerables, como el de los inmigrantes con la creación de unos 

ciudadanos de primera y otros de segunda, los enfermos crónicos con el copago 

sanitario, las personas mayores con la merma de sus ingresos y el aumento de sus gastos 

y las personas dependientes, que ya se les ha quitado hasta la teleasistencia. 

Todos estos recortes se justifican con el control del déficit, pero su objetivo final es el 

rescate bancario y la mercantilización de los Servicios Públicos, es decir, socializar las 

pérdidas y privatizar las ganancias. Se intenta desacreditar lo Público y primar los 

Seguros Privados. A largo plazo, esto conlleva el aumento de los precios de los seguros 

privados, y reduce el Derecho a la Salud a unas élites con un gran poder adquisitivo, al 

mismo tiempo que beneficia a los que prestan estos servicios. Es decir, se favorece el 

enriquecimiento a costa de la Cohesión Social. 

Asturias, por su demografía, va a ser una de las regiones donde más se va a notar el 

Gasto Social. 

Estas medidas se consiguen mediante la “Doctrina del Shock”, que a grandes rasgos, 

quiere significar que tanto los individuos como las sociedades, ante situaciones de gran 

impacto, se sumergen en un estado de gran vulnerabilidad y debilitamiento de su 

voluntad, volviéndose muy proclives a la voluntad de quien o quienes se levantan con 

mayor fuerza y decisión señalándoles el camino. Ésta es la estrategia utilizada por la 

Oligarquía Financiera y Política que se enmarcan dentro de la ideología neoliberal. 

 



 

 

Debemos ejercer la Presión  Social contra estas políticas. Hace poco hemos presenciado 

cómo éstas son  efectivas,  en el caso del Hospital Princesa de Madrid. 

Otras políticas son posibles. Europa tiene que cambiar. Este es el momento de ser 

ciudadanos; no comentamos más delitos de silencio. 

 

 

 

MESA REDONDA: 

 

 

El Moderador, José Fernández, afirmó que la Reforma Sanitaria parte de un Real 

Decreto y que por lo tanto, es arbitraria y no se ha sometido al Parlamento. 

Con esta Reforma se está atacando a los Derechos Fundamentales; primero de los más 

desfavorecidos y ahora de todos. 

Aunque la “mano que mece la cuna” está por encima del poder político, son los 

Políticos los responsables de tomar decisiones. 

En el año 1986 se aprueba la Ley General de Sanidad, creando un Sistema Sanitario 

justo, equitativo y universal. Un Sistema barato y redistribuidor de la riqueza. Pero ya 

desde su nacimiento, ha tenido que resistir los ataques de los Grupos de Presión que 

veían en él un gran negocio. 

 

 

 

Andrés Rodríguez de FAMPA, comenzó su intervención con la pregunta: ¿qué nos 

ocurre a los Mayores?. Su respuesta fue: la pérdida continuada del poder adquisitivo. 

El Gobierno prometió que no se iban a tocar las Pensiones. Pero en pocos meses, se 

congelaron y después se actualizaron con el truco de la subida del IRPF. A estas 

medidas hay que añadir el copago sanitario, el pago de las Valoraciones de la Ley de 

Dependencia, el cobro por ambulancia, prótesis y teleasistencia, la subida del IVA… y 

el pretendido cobro de las Tasas Judiciales. La mayoría de las personas mayores son 

pacientes crónicos polimedicados y con mayor frecuencia de uso de los Servicios 

Médicos de Proximidad, que también han sufrido recortes. Esto se agrava con las 

pensiones del Campo, la Mar y de Viudedad, que están en torno a los 450 Euros. 

Muchos de estos pensionistas sustentan familias con hijos en el paro y miembros 

estudiando, retrasando la visita al médico por los costes que conlleva, lo cual agrava su 

Salud. Esto repercute en el aumento del Gasto Social en general. 

Se está retirando a Dependientes de las Residencias para llevar la pensión a casa, pero 

¿Cómo se gestionará esta situación a nivel familiar?, ¿qué pasará cuando no puedan 

seguir su tratamiento?, ¿qué pasará a los profesionales de la salud que saben que sus 

pacientes no toman el tratamiento pautado porque no lo pueden pagar?. 

Se está consiguiendo la ruptura del Estado y del Contrato Social. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Amparo Antuña incidió en que debemos trasladar la realidad al resto de la ciudadanía, 

que no se entera de lo que ocurre hasta que les toca a ellos. 

Desde una perspectiva de Género, aclaró que “la mujer” no es un colectivo, es la mitad 

de la población. Sin embargo, siguen sin partir desde el mismo lugar que los hombres. 

La mayoría de las mujeres dependen económicamente de los hombres. Se las educa para 

que dependan de él. El trabajo doméstico no se computa como trabajo productivo, por 

lo que la separación las excluye de una paga mínima. Existe una feminización de la 

pobreza. 

La mayoría de los trabajos de las mujeres son precarios y sufren más el paro que los 

hombres. Cuando no se puede conciliar la vida laboral con la familiar, debido a los 

recortes en Política Social, es la mujer quien abandona el puesto de trabajo. 

La nueva Ley Integral de Derechos Sexuales y Reproductivos anula el derecho de 

decidir a la mujer sobre su cuerpo y su vida. El aborto es un derecho no una obligación. 

Por otra parte, ha desaparecido el Observatorio para la Violencia de Género dejando a 

las mujeres más desprotegidas. 

No hemos sabido defendernos del Neoliberalismo y del Patriarcado. 

 

 

José Luís Crespo de CERMI-ASTURIAS se centró en los recortes en la Ley de 

Dependencia tanto económicos como de prestación de servicios. Estos recortes junto 

con el nuevo R.D. 16/2012, inciden en un colectivo muy vulnerable, con una capacidad 

económica muy limitada y unos gastos muy elevados. 

Este R.D. supone que la Salud deje de ser universal, pública y gratuita. Se crean 

desigualdades con el copago de medicamentos, de prótesis y ayudas a la movilidad, con 

especial incidencia en la infancia donde las prótesis y otras ayudas a la movilidad deben 

ser renovadas con el crecimiento del niño. 

Estas medidas, además de ser ineficaces, crean un efecto rebote. No hay excusa 

financiera que las pueda justificar. Arruinarse para seguir viviendo no es la mejor 

solución. 

A las personas Dependientes se les está castigando con un Impuesto a la Enfermedad. 

 

 

Javier Suárez Llana de Conseyu de la Mocedá de Xixón afirmó que el discurso 

juvenil es uno de los grandes olvidados junto con el de género. Los Jóvenes son un 

colectivo difícil de definir, ya que es grupo no homogéneo. 

Esta crisis no es un hecho aislado, es una Crisis del Sistema. Es una estafa a “los de 

abajo” de tal forma que nos demos cuenta. Es la metáfora de la Teoría de la rana: 

cuando se mete a una rana en una olla con agua hirviendo salta, pero cuando se va 

calentando el agua de la olla poco a poco con la rana dentro, ésta no salta. 

A los Jóvenes se les está estafando con la Educación, con el Trabajo y con la Salud. 

Este R.D. es un retroceso en derechos porque vuelve con la figura de los Asegurados y 

es discriminador porque es centralizador en cuanto a la igualdad de negocio y no de 

ciudadanos. El Sistema de Salud entra en la lógica del mercado y en el fomento de la 

competitividad. Se trata de ahorrar, cuando es uno de los sistemas menos caros de 

Europa. Su fin es privatizar los Servicios de Salud. 

 

 



 

 

El Colectivo Juvenil  tiene una Tasa de Paro del 53% y  unos ingresos precarios, lo cual 

afecta al acceso a la Salud y dificulta la Prevención. Se recorta en Prevención y se está 

acabando con los programas de Prevención y Salud Afectivo-Sexual, programas que 

tienen especial incidencia en la juventud. 

En este contexto, comenzaron con la lucha contra la Educación de la Ciudadanía, 

siguieron con la Educación Sexual y ahora quieren cerrar los Centros de Información 

Juvenil de Salud. Estas políticas, además de ser regresivas, incrementarán las 

enfermedades de transmisión sexual. 

 

 

 

CONFERENCIA DE CIERRE: 

 

LA PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD.  TERESA FORCADES 

 

Teresa Forcades  se definió como médica, feminista, teóloga y monja (en este orden). 

 

En la primera parte se su intervención hizo una defensa de la Sanidad Pública basándose 

en el último Ranking publicado por la OMS en el año 2000. Este ranking incluye a 198 

países y valora la calidad y eficiencia de los Sistemas Sanitarios. En él, España ocupa el 

7º puesto con un 10% de su Sistema Sanitario privatizado, EEUU ocupa el 37º puesto 

con un Sistema Sanitario Privado y Alemania ocupa el 25º puesto con un Sistema 

Sanitario Mixto. Esto demuestra que el Sistema Privado no es más eficiente que el 

Público. 

En EEUU, tanto en el terreno sanitario como en el educativo, hay algunos centros de 

élite. Pero la gran mayoría del resto de centros son muy mediocres. 

Se ha demostrado que el Sistema Privado de Salud ha resultado peor en la gestión y 

eficacia que el Público. En España tenemos una Sanidad barata y eficiente. 

 

En la segunda parte de su intervención realizó una crítica ética al Sistema Capitalista 

argumentada en tres puntos: 

 

1. El Capitalismo se basa en una falsedad: centra su debate en la contraposición  

de los conceptos Libertad – Solidaridad. 

- El Capitalismo nunca defendió la Libertad, sino la Competitividad. 

- El Mercado Libre o desregulado no existe: está regulado a favor del 

poder económico y militar. 

- El Capitalismo Neoliberal se blinda de todo riesgo: socializa las 

pérdidas y privatiza las ganancias. 

- El capital tiene libre circulación, las personas no. 

 

2. El Capitalismo está basado en el marco del máximo beneficio económico. 

Hoy se le llama coste de oportunidad (sistema perverso que estimula a la baja 

todos los costes sociales). 

 

 

 

 



 

3. El Capitalismo promueve la plusvalía por lo que objetiviza y deshumaniza al 

trabajador. 

- A lo largo de la historia para mantener el abuso y explotación de las 

personas, siempre fue necesario un Poder Militar ligado a una Ideología. 

- Nosotros creamos un fetiche y lo convertimos en un ídolo: el hombre 

primero fabrica el fetiche y luego nos arrodillamos ante él. 

- Plusvalía es la alienación más el abuso, es decir, la esclavitud. 

- Defensa del trabajo sin alienación. 

- Defensa de la emprendaduría. 

 

 

En la tercera y última parte, se centró en la denuncia de la Vacuna del Papiloma 

Humano. Recomendando a las mujeres que no se pusiesen dicha vacuna. 

La ponente informa de que ha publicado el primer estudio que demuestra la causalidad 

entre la vacuna y los casos de  muerte tras la vacunación. Hasta ahora, todos los estudios 

que se habían hecho para probar esta vacuna eran correlacionales. Este estudio está 

basado, según la ponente, en la asociación del tejido postmorten de dos mujeres 

fallecidas tras ser vacunadas con el positivo en el Test de Inmunoquímica inventado por 

los propios investigadores. Este estudio desacredita, por tanto, a todos los estudios 

anteriores que demostraban que no había relación entre la vacuna y los casos de muerte. 

 

 

 

PABLO PALACIO LLANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


