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No hay dos sin tres, con “La batalla 
per la Sanitat Valenciana”, el libro 

de Sergí Castillo completa una trilogía 
inacabada sobre el saqueo de las ar-
cas públicas en la Comunitat Valencia-
na, un modelo que durante décadas se 
ha caracterizado por la corrupción sis-
témica de la mayoría de estamentos de 
la administración autonómica valencia-
na. Los interesados en el tema podrán 
ampliar conocimientos con “Yonquis del 
dinero. Las diez grandes historias de la 
corrupción valenciana” y “Tierra de sa-
queo. La trama valenciana de Gürtel”, 
ambos títulos del mismo autor. 

Quien busque en este libro la lucha en-
tre diferentes modelos de gestión sani-
taria con diferente trasfondo ideológi-
co equivoca el tiro, pues como expone 
el autor; “la privatización de la sani-
dad pública en la Comunitat Valencia-
na ha supuesto no un nuevo modelo de 
gestión, sino una lucha por un nego-
cio que mueve miles de millones de eu-
ros de las arcas públicas, que se han 
depositado en manos de un grupo re-
ducido y endogámico de personas 
próximas al partido en el poder”. En la 
Comunidad Valenciana la privatización 
de la sanidad obedece más a un saine-
te clientelar que a una propuesta seria 
de modelo sanitario. El modelo priva-
do tan solo disfraza el objetivo de en-
riquecimiento partidista de lo público, 
pues queda claro que el modelo fraca-
só desde el inicio, hasta el punto de ser 
rescatado injustamentepor la adminis-
tración por ruinoso.

El libro, en estructura se recorre con 
gran celeridad a través de sus cinco 
capítulos, el relato avanza dentro de 
cada capítulo destripando con deta-
lle toda una trama de intereses perso-
nales de personajes que anteponían 
su interés privado a la cuestión públi-
ca de sanidad. Recurrir a su lectura es 
un ejercicio práctico de los que ocu-
rre cuando se pone a los lobos a cui-
dar a los corderos. Frente a estos per-
sonajes, el libro se acompaña en cada 
relato de valiosos testimonios depro-
tagonistas que,desde el inicio, valien-
temente alzaron su voz y denunciaron 
el expolio de lo público desde los par-
tidos políticos, sindicatos, administra-
ción sanitaria y asociaciones de defen-
sa de la Sanidad Pública. Pero además 
de un minucioso y completo análisis de 
cada cuestión, el libro avanza en su úl-
timo capítulo sobre “El rescate públi-
co”. En este último capítulo florecen las 
dificultades que la reversión de modelo 
encontró y que tendrán que ser tenidas 
en cuenta en futuras reversiones. 

Sin duda, el libro no dejará impasible a 
los lectores, lo que sí que dejará es cier-
ta sensación de revelación de una rea-
lidad contada sin paños calientes y con 
rigor periodístico. La publicación de la 
“Institució Alfons el Magnànim”, será fun-
damental para aprender de las batallas 
de nuestro tiempo y continuar avanza-
do en la mejora de la sanidad pública va-
lenciana, que, pese a todo, gracias a sus 
profesionales, continúa salvando vidas y 
cuidando a la población.                            u
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