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NORMAS DE PUBLICACIÓN

Salud 2000 aceptará para ser publicados trabajos inéditos relativos a la organización y a la 
administración de servicios sanitarios y asistenciales y, en general, a las políticas de salud. 

Podrán ser artículos de revisión, de opinión, cartas al director, colaboraciones especiales o 
artículos científicos que comuniquen resultados originales producto de investigación. 

Las dimensiones máximas aconsejadas son 3.000 palabras y un máximo de 6 fi-
guras o tablas. 

Los textos en formato Word se enviarán a la dirección luispalomocobos@gmail.com.
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EDITORIAL / salud2000

El próximo 10 de noviembre volvemos a tener eleccio-
nes generales. Una convocatoria que es el exponen-
te de una crisis de responsabilidad de los dirigentes 

políticos, puesto que todos ellos, en mayor o menor medida, 
han provocado esta situación.

En la nueva cita electoral hay que ir a votar y hacerlo a favor 
de la Sanidad Pública, porque aunque los temas relaciona-
dos con la sanidad y la salud tienen poco protagonismo en 
las campañas electorales, sin embargo están muy influidos 
por los resultados de las elecciones.

En esencia los resultados de las elecciones se decantaran a fa-
vor de uno de los dos modelos sanitarios que están presentes en 
nuestro país. Uno de ellos, el neoliberal, supone el deterioro inten-
cionado del sistema sanitario público, su descapitalización y pri-
vatización, a la vez que se fomenta el sector privado, con lo que 
se producen exclusiones y desigualdades en el acceso de las 
personas a los servicios sanitarios de acuerdo con su nivel eco-
nómico (las elevadas listas de espera en consultas, pruebas diag-
nosticas, intervenciones quirúrgicas, y ahora además en la prima-
ria, desprestigian a la Sanidad Pública y expulsan a la población 
hacia la privada), con el claro horizonte de convertir el sistema pú-
blico en una nueva beneficencia.

El otro modelo, el de la Sanidad Pública supone la potenciación 
de un sistema sanitario basado en la Atención Primaria, de co-
bertura universal y provisión pública, sin exclusiones y accesible 
según necesidad, que antepone el derecho a la protección de la 
salud por delante de los intereses empresariales, y que fomenta 
las labores de prevención y promoción.

Aunque ambos modelos se desarrollan con muchas contra-
dicciones y matices según las CCAA, tenemos ejemplos bas-
tante claros de cómo son en la práctica. Ahí están los 24 años 
de gobierno del PP, luego con Ciudadanos, de la Comunidad 
de Madrid y su corolario de desastres, los años del PP en Va-
lencia, en Galicia, etc, y ahora los primeros pasos del tripartito 
de derechas en Andalucía. Tampoco deberíamos olvidar el ne-
gacionismo de temas cruciales para la salud como el cambio 
climático o la violencia de género por los neoliberales de ultra-
derecha y las  consecuencias que ello tiene sobre la salud de 
las mujeres y del único planeta que tenemos.
De lo que pase en estas elecciones se pueden derivar conse-
cuencias muy importantes para nuestro sistema sanitario pú-
blico, y para nuestra salud, por eso además quienes estamos 
comprometidos con la Sanidad Pública tenemos que votar y 
hacerlo de manera meditada y reflexiva para favorecer una Sa-
nidad Pública de calidad para toda la población.                          u
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