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Este documento nace de la convicción 
de que la actual crisis económica y su 
singular impacto en los países del sur de 
Europa, y particularmente en España, ha 
sido el marco en el que se ha producido el 
deterioro más importante del Sistema Na-
cional de Salud (SNS) desde su creación. 

Ese deterioro se ha centrado en la reduc-
ción de la cobertura sanitaria para grupos 
significativos de población, no sólo inmigran-
te, al que se han sumado la reducción de 
las prestaciones sanitarias y la desigualdad 
creciente en el accesos a las mismas entre 
distintos grupos de ciudadanos españoles, 
como consecuencia de recortes directos o 
mediante la elevación de los copagos es-
tablecidos para acceder a las prestaciones 
farmacéuticas y otras del SNS. Este infor-
me intenta sacar a la luz los problemas 
principales que afectan a nuestro sistema 
sanitario en sus aspectos esenciales, y de 
incluir cuantas propuestas se orienten a la 
mejora o solución de los mismos.

El informe aspira a superar la dinámica 
política habitual, que condicionada la reno-
vación del gobierno cada cuatro años, no 
favorece, sino al contrario, el análisis ade-
cuado de la situación y de los problemas 
que afectan a nuestro sistema sanitario. 

Pretende estimular el debate para que las 
propuestas que se formulan para la refor-
ma de nuestro sistema sanitario responden 
no sólo a intereses de parte que, por legíti-
mos que sean, no contemplan la realidad 
del conjunto de nuestro sistema sanitario, 
ni el objetivo global de lograr dar protección 
sanitaria igualitaria a todos los ciudadanos.

Las propuestas se agrupan en 6 aparta-
dos: Las condiciones de regulación y ejerci-
cio del derecho a la protección sanitaria que 
realiza el SNS; el ejercicio descentralizado 
de la protección sanitaria por las CCAA y 
los mecanismos de coordinación de que 
dispone el SNS; los mecanismos de finan-
ciación del Sistema y sus distribución a las 
CCAA; los mecanismos de gestión de los 
servicios y centros sanitarios; las políticas 
de personal en el SNS; los mecanismos de 
relación con los proveedores sanitarios, en 
especial con la industria farmacéutica.

Es difícil destacar algunas de las decenas 
de medidas concretas que se proponen, 
por citar algunas: Modificar la Constitución 
Española para incluir los derechos a la pro-
tección y la asistencia sanitaria; revertir las 
limitaciones introducidas por el Decreto-Ley 
16/2012; suprimir a los efectos sanitarios 
las Mutualidades de Funcionarios; eliminar 
las desgravaciones fiscales por la contra-
tación personal, o por las empresas para 
sus trabajadores, de seguros de asisten-
cia sanitaria privada; excluir cualquier fór-
mula de gestión de naturaleza no pública 
que suponga la utilización de fórmulas de 
financiación, presupuestación y control de 
la gestión diferentes a las aplicadas en los 
centros públicos que formen parte del SNS; 
profesionalizar la gestión; crear una agencia 
de evaluación de tecnologías sanitarias del 
SNS, y una central de compras del Sistema.

De lo que sí estamos seguros es de que 
si empleáramos este documento como 
herramienta para el debate sanitario, ha-
bríamos recorrido mucho camino en la 
necesidad de un acuerdo político y social 
amplio sobre las verdaderas reformas que 
necesita nuestro sistema sanitario, para 
perdurar en el tiempo y para cumplir su 
misión de protección universal de la salud 
y se superación de las desigualdades. u

1 http://www.falternativas.org/laboratorio/
documentos/documentos-de-trabajo/anali-
sis-y-propuestas-para-la-regeneracion-de-
la-sanidad-publica-en-espana

EN VENA LÍRICA
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.

Isla Correyero. 
(Miajadas, Cáceres, 1957)

Periodista y guionista de cine y te-
levisión, mujer polifacética, ha co-
sechado 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 pu-
blicado la antología Feroces. Ra-
dicales, marginales y heterodoxos 
en la última poesía española (DVD; 
Barcelona, 1998). u


