
MANIFIESTO EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA  

 

La Sanidad Pública universal y de calidad ha sido la base fundamental 
para el desarrollo del Estado del Bienestar. Últimamente hay una campaña 
generalizada para desprestigiar y desmantelar los sistemas públicos de 
salud. En esta campaña juega un papel fundamental la estrategia de 
convencer a la opinión pública de las ineficiencias y problemas de 
funcionamiento del sistema sanitario público, pero lo que en realidad 
buscan es poner por delante el ahorro, olvidando la calidad asistencial. 

Se trata sólo de los primeros pasos, puesto que hay una estrategia de 
avanzar de manera lenta y continuada hasta conseguir que el derecho a la 
protección de la salud, deje de ser un derecho de todos los ciudadanos y 
pase a ser un privilegio para aquellos que puedan pagársela, dejando para 
los demás un modelo similar a la antigua beneficencia. 

Todavía estamos a tiempo de salvar un Sistema Sanitario que está 
valorado entre los mejores del mundo, por la calidad de sus servicios y 
sobre todo por su carácter universal, gratuito y solidario. Por eso hacemos 
un llamamiento a todos los ciudadanos y profesionales de la salud a 
movilizarnos en su defensa. No podemos permitir que la Sanidad Pública 
se convierta en un negocio en el que unos pocos se beneficien a costa de 
la salud de todos. 
 
En Puertollano, estamos asistiendo a un constante goteo de malas noticias 
sanitarias: cierres de quirófanos y camas (el Hospital ha pasado de 161 
camas a 139), colapso del servicio de urgencias, reducción del número de 
profesionales, aumento de los tiempos en listas de espera, demora de 
varios días en la atención primaria, etc… 
 
La sociedad puertollanense, consciente de la magnitud de este desafío, 
necesita unirse y pronunciarse en defensa de unos derechos sanitarios 
ganados con esfuerzo por generaciones y de un futuro solidario, sostenible 
y democrático, en el que la Sanidad Pública es irrenunciable.  
 
Vecinos de Puertollano por la Sanidad Pública  nace con el compromiso 
de defender un sistema sanitario público de calidad, desde la vocación de 
aglutinar, en cualquier ámbito y sensibilidad, a toda la sociedad de 
Puertollano. Queremos manifestar públicamente nuestro malestar e 
indignación con el SESCAM, representado en nuestra ciudad por el 
gerente del Hospital Santa Bárbara, por los continuos ataques que ha 
emprendido contra el sistema sanitario de nuestra Área de Salud. 



A nuestro juicio, los valores de nuestro Sistema Sanitario Público, no 
pueden compatibilizarse con el recorte indiscriminado en prestaciones, 
derechos y garantías, como excusa para la sostenibilidad del sistema ni 
con la gestión de la Sanidad Pública según las reglas de la economía de 
mercado. 
 
No podemos consentir, que se juegue con el futuro de nuestros vecinos, 
de nuestros mayores y de nuestros hijos. Nuestro objetivo es la defensa de 
la sanidad, una sanidad pública y de calidad, con una atención  y unos 
tiempos de espera adecuados a la gravedad del enfermo. Y por eso, 
animamos a toda la ciudadanía a luchar juntos y organizados contra los 
recortes indiscriminados que se están aplicando, que sólo atienden a 
criterios económicos, así como, a NO permitir que se desmantelen los 
servicios sanitarios del Área de Salud de Puertollano.  
 

 
¡¡CON LA SANIDAD NO SE JUEGA!! 

 

¡¡LEVANTEMOS LA PROTESTA!! 
 

¡¡ÚNETE A LAS ACCIONES CONTRA EL DESMANTELAMIENTO D EL 
SISTEMA PÚBLICO DE SALUD DE PUERTOLLANO!! 

 
 
 
 
 
 
 


