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PUHC alerta sobre la incoherencia entre las declaraciones y la realidad en la
sanidad pública
A continuación reproduzco el comunicado de la Plataforma de Usuarios y Hospitales de
Catalunya (PUHC) que ha emitido en el día de hoy, 23 de julio, sobre la situación de la
sanidad pública. Se precisa la mayor difusión porque, como muy bien dicen en el
segundo párrafo, las declaraciones públicas "no hacen más que confundir a la
población en general".

Como añaden, es incoherente afirmar que se mantendrá la misma calidad asistencial
mientras se repite y se insiste en que no se puede mantener este modelo sanitario al
tiempo que se apresuran a cerrar servicios, despedir personal, reducir jornadas de
trabajo, cerrar centros de asistencia primaria y privatizar partes de u hospitales enteros.
Desde la privatización la asistencia universal no sólo no se puede garantizar sino que
está claro que desaparece.

Comunicado de la PUHC sobre la situación de la
sanidad pública
La situación de la sanidad pública catalana se recrudece cada dia más debido a los
recortes indiscriminados del gobierno de la Generalitat. Dichos recortes afectan
sensiblemente a calidad, eficiencia y estabilidad de la sanidad pública.
Las declaraciones por parte de dirigentes póliticos no hacen más que confundir a la
población en general debido a que por una parte manifiestan que no afectan a los
pilares básicos del sistema, pero por otra parte la realidad es diferente (tenemos los
casos de Castellbisbal), y aparte definen que es insostenible este modelo sanitario, la
cual cosa es totalmente incoherente.
Sostenemos que, debido a la parcialidad de los gobiernos por parte del sistema
financiero y la tendencia a la promoción del sector privado está quedando patente
aunque el sistema de tributos no mengua en su recaptación, necesitamos respuestas
contundentes.

Los puntos básicos son:
1- Concentrar el mayor número de usuarios y trabajadores de hospitales, CAPs,... e
incluso otros colectivos también afectados (educación,..) para que nos den su apoyo
con nuestro posterior recíproco apoyo en sus acciones.
2- Destinar todos nuestros esfuerzos en asambleas a concretar acciones, puesto que
casi siempre se enumeran las causas (corrupción, sindicalismo inactivo,...), pero lo
que realmente se debe hacer es pasar a la acción, puesto que las causas ya las
conoce todo el mundo. Hay que explicar consecuencias y acciones.
3- Proponer acciones consensuadas entre el mayor número de personas (usuarios,
trabajadores,..) y sopesadas, puesto que a veces se proponen acciones
bastante difíciles de llevar a cabo, por horarios, complejidad,...
Finalmente, desde la PUHC queremos recordar que toda acción que se lleve a cabo
será decidida por la asamblea de usuarios y trabajadores de los diferentes centros
sanitarios, y que puesto que es un problema que afecta a todos por igual, hemos de
tener una implicación total en las acciones que se lleven a cabo, puesto que si damos
signos de debilidad, no habrá oposición para que se continue con la (actual) política
de promoción del sector privado.
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