MUCHAS GRACIAS A LOS PROFESIONALES DE NUESTRO SISTEMA NACIONAL DE SALUD

Esta maldita pandemia está dejando una cuestión clara: los profesionales de nuestro Sistema Nacional de
Salud, dejándose la piel e incluso la vida, son los pilares que están evitando que la Sanidad Pública se venga
abajo. Desde la Plataforma de Afectados por Hepatitis C (PLAFHC), reiteramos una vez más, nuestro
agradecimiento a todas las personas que trabajan en el Sistema Nacional de salud, por su implicación ejemplar
a pesar de las limitaciones.
En nuestra lucha por conseguir los tratamientos que el Gobierno de entonces nos negaba, doctores en
medicina, personal de enfermería, celadores, personal de cocina, limpieza, administración, nos apoyaron y
compartieron con la Plataforma de Afectados por Hepatitis C (PLAFHC) nuestra lucha. Hoy la PLAFHC, cuando
más de 140.000 afectados por otro coronavirus -el VHC-, están tratados y la enfermedad a un paso de ser
eliminada, nuestro apoyo, solidaridad y agradecimiento al personal sanitario es máximo.
En este marco de crisis sanitaria, la PLAFHC participa activamente desde diferentes frentes en la pelea contra
la pandemia, pero somos conscientes de que nuestra aportación en ningún caso puede alcanzar niveles
mínimamente parecidos a los de los profesionales sanitarios. Sin embargo, nuestra experiencia en la lucha que
mantuvimos, y que ganamos, nos permite proponer acciones que deben ayudar a lo que hoy es objetivo
prioritario: vencer a la COVID19 a la vez que reconstruimos nuestro Sistema Nacional de Salud deteriorado
por las políticas de recorte llevadas a cabo.
Ahora han quedado al descubierto muchas cosas que nosotros sabíamos y que mucha gente intuía: la falta de
recursos humanos y materiales con la que nos encontramos, como resultado del desmantelamiento de la
sanidad pública y su derivación a la privada, es lo que nos ha impedido enfrentarnos con celeridad y
preparación a la pandemia y lo que ha exigido que los profesionales de la sanidad estén exhaustos, en primera
línea, dando incluso su vida.
La pandemia generada por el coronavirus, un virus desconocido, con una altísima tasa de contagio, sin disponer
de tratamiento ni defensa vacunal y con una desvertebración del Sistema Nacional de Salud, con diecisiete
centros de poder descoordinados, está impidiendo conseguir instrucciones y protocolos con normas específicas
adecuadas. Una situación que se agrava y se retroalimenta por la falta de un mecanismo ejecutivo estatal y
por estrategias partidistas de diferentes organizaciones políticas que piensan más en sacar rentabilidad de esta
crisis sanitaria, social y económica, que acabar con la pandemia. No es posible eliminar la pandemia si no se
acaba con la multiplicidad de centros de poder y las presiones partidistas.

En lo referente a la reconstrucción de nuestro SNS, la PLAFHC expondrá en su momento un programa de
propuestas que permitan contribuir, conjuntamente con otras organizaciones y la sociedad civil, a conseguir
una Sanidad 100 por 100 Pública, de Calidad y Universal. Desde ahora la lucha contra la COVID19 y el
comienzo de la reconstrucción del SNS pasa por el inmediato y urgente reforzamiento de la Atención Primaria,
la renovación de contratos de los profesionales sanitarios integrados para combatir la pandemia, la protección
de nuestro personal sanitario, el reinicio de las consultas de otras patologías suspendidas por la pandemia, la
intervención de las residencias de mayores medicalizándolas y dotándolas del personal necesario y la
cancelación de cualquier pago a la Sanidad Privada hasta la realización de una auditoría que analice su
comportamiento en la pandemia.
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