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ley, publicada en abril de 2012, cuatro meses después de
ocupar el poder, seguramente ya estaba escrita cuando en
la campaña electoral prometieron que no tocarían la sanidad, la educación ni las pensiones. No fue provocada por
la crisis, ni por la «herencia recibida» que tanto pregonan.
Tenían un plan establecido, había una «agenda oculta»,
una estrategia de ocupación del poder para vaciarlo desde
dentro en beneficio de sus aliados: «Lo ejecutan sin compasión, sin valorar el daño ocasionado, sin dolerse con el
sufrimiento de tanta gente». ●

Editorial: Edicións Laiovento

E

l libro, escrito por cinco profesionales sanitarios comprometidos con la defensa de la sanidad pública y
miembros de la FADSP, consta de nueve capítulos en
los que se analiza la política sanitaria del Partido Popular y su repercusión sobre el sistema sanitario, sus
profesionales y los propios ciudadanos. Se describe el severo impacto que ha provocado la aplicación del Real Decreto Ley
16/2012, que suspende la cobertura universal y llevó a la exclusión sanitaria, por el momento, a más de un millón de personas.
También se analizan las variadas estrategias privatizadoras utilizadas en las distintas comunidades autónomas y se aporta numerosa información sobre las conexiones del poder político con los entramados privados y sobre el uso indecoroso de las puertas giratorias. En un capítulo se hace una crónica de las movilizaciones de
la «marea blanca» madrileña y otro describe y analiza la grave
amenaza que representa para la sanidad pública el tratado de libre comercio (TTIP) que están negociando los EEUU y la UE. El capítulo final trata sobre la creciente desigualdad social y la repercusión que tiene sobre la salud colectiva.
En opinión de los autores, el mencionado RDL 16/2012 –que
representa un salto atrás en la historia de treinta o cuarenta años
y se puede interpretar como la expropiación de un derecho básico consolidado– no fue elaborado por la ministra Ana Mato. La
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l libro analiza las consecuencias de las políticas
de austeridad y de los recortes en la sanidad catalana, sobre todo el aumento de las desigualdades. A su vez, estas políticas neoliberales
mercantilizan la atención sanitaria buscando el
negocio. Los autores abogan por reconstruir el modelo sanitario para impedir que siga mercantilizándose. Abogan
por una sanidad de propiedad pública, pagada con impuestos, sin repagos, universal, eficiente, equitativa y humana, controlada y gestionada públicamente con la participación comunitaria directa. ●

Anoréxica (Fragmentos)
Entre las bellas anoréxicas hay
una
lanzada al aire
de la muerte,
elevándose. (…)
La bella es sangre de esqueleto
translúcido
es aire y huevo de lo ido,
de la histeria es aire,
de lo fugaz,
de la velocidad agujereada. (…)

No hay sustancia en su máquina
es artificio de la crueldad
su libertad,
su boca,
el estómago blanco,
el recto loco de sacrificio
y éxtasis.
Es la bella anoréxica lujosa
que va a morir mañana
sin desayuno
con la privación de la hermosura.
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Isla Correyero (Miajadas, Cáceres, 1957)
Periodista y guionista de cine y televisión, mujer polifacética, ha cosechado innumerables premios de
poesía. Entre sus libros destacan: Lianas (Hiperión; Madrid, 1988), Crímenes (Libertarias; Madrid,
1993) y Diario de una enfermera (Huerga & Fierro; Madrid, 1996).
Es muy conocida por haber publicado la antología Feroces. Radicales, marginales y heterodoxos en la
última poesía española (DVD; Barcelona, 1998).
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