MANIFIESTO POR LA RECUPERACIÓN DE LOS CENTROS
SANITARIOS PRIVATIZADOS
Red de Organizaciones y Plataformas por la derogación de todas las
fórmulas de Colaboración Público Privada (CPP) sanitarias
Las Plataformas y Organizaciones que suscribimos este Manifiesto queremos:
1.- Denunciar la privatización del Sistema Sanitario Público que se esta
produciendo en el Estado Español de manera progresiva, en el que la
denominada Colaboración Público Privada (CPP) representa uno de los pilares
fundamentales de esta estrategia.
2.- De acuerdo con la evidencia científica, en el Estado Español y a nivel de la
Unión Europea, se ha demostrado que estos modelos CPP suponen un
encarecimiento muy importante de la atención sanitaria, un recortes de
recursos, una disminución de la calidad de la misma, y una total ausencia de
trasparencia, avanzando hacia las constitución de oligopolios de provisión
sanitaria en manos de multinacionales, constructoras, bancos y fondos buitre.
3.- Por todos estos motivos rechazamos estos instrumentos que solo benefician
al sector privado y consideramos que deberían ser reintegrados al sistema
público, impulsando una legislación que garantice el carácter público de la
provisión y de la gestión del sistema sanitario público y derogue a Ley 15/97
4.- Consideramos que para conseguir este objetivo es esencial la movilización
social y profesional, acompañadas de la intervención de las administraciones
públicas.
5.- Entendemos que la salud tiene una dimensión multifactorial que traspasa el
Sistema Sanitario que tiene que ver con la actuación pública sobre los
determinantes de la salud con la colaboración activa de la población y los
profesionales del sistema sanitario.
6.- Por todo esto nos constituimos en una Red de Organizaciones y
Plataformas por la derogación de todas las fórmulas de Colaboración Público
Privada, dirigidas a financiar, construir y gestionar centros sanitarios con
dinero público
7.- Hacemos un llamamiento a los sectores sociales y profesionales más
amplios, a nivel local, autonómico, estatal y europeo para integrase en esta
Red y promover y mantener las movilizaciones las CPP y exigir
la
reintegración de los centros privatizados al sistema público

En Madrid a 2 de Marzo de 2017

Plataforma SOS Sanidade Pública de Galicia
Plataforma para la Defensa de los Servicios Públicos y los Derechos
Sociales del Bajo Aragón.
Asociación Sanidad Pública Si de Burgos
Plataforma Recuperación Hospital Son Espases de Palma
Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid
Plataforma para la defensa y mejora de la Sanidad Pública de Alcalá de
Henares
Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública de Valencia
ACDESA-PV
Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Aragón-ADSPA |
Sociedad Aragonesa de Salud Mental-SASM/AEN
Marea Blanca Aragón.
Foro de Presidentes de Consejos de Salud Aragón
Plataforma Salud Mental Aragón.
Plataforma Salud Universal Aragón.
ATTAC en Aragón.
Confederación de Asociaciones de Vecinos de Aragón-CAV Aragón.
Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza- FABZ.
AVV- Aldebarán Bº de Valdefierro-Zaragoza.
AVV-Bº de Torrero la Paz-Zaragoza.
AVV-Montes de Torrero Venecia-Zaragoza.
AVV-Bº de la Jota-Zaragoza.
AVV-Bº de San José-Zaragoza.
AVV-Bº de las Fuentes-Zaragoza.
SECTOR DA SAUDE DO FORUM MANIFESTO.
Fundación para la Investigación, Estudio y Desarrollo de la Salud Pública

