
COMUNICADO DEL CONSEJO DISTRITO SURESTE  4ª CONCENTRACIÓN DEFENSA
LA SANIDAD PÚBLICA

En Andalucía hay 69.000 vacunas puestas a personal que no son de los grupos 1 y
2, los más vulnerables, por delante de miles de personas mayores y cuidadores.
Adelantarse a los trabajadores esenciales, a los que de verdad se juegan la vida,
quedarse con dosis de una anciana frágil,  y que con ese lapso de colarse puede
morir; y demás manejos son de una miseria moral tal que resulta insoportable.

Valga como ejemplo, La Delegación de Salud de la Junta en Granada ha vacunado a
un  centenar  de  administrativos,  antes  incluso  de  vacunar  a  la  totalidad  de  los
sanitarios de primera fila de la provincia. O los Alcaldes, familiares de directivos
sanitarios, obispos, etc..

Si a esto añadimos la actuación del Consejero de Salud de Andalucía, el de CULITO
de las vacunas, como si no tuviese importancia, resulta que al final de enero se
habrían podido vacunar a unas 60.000 personas más si la Junta hubiese dotado de
las jeringuillas adecuadas (un centímetro cubico) al personal sanitario, es decir, se
han perdido por su incapacidad. 

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha elaborado un plan
para  permitir  aumentar  las  consultas  presenciales  en  la  Atención  Primaria.  El
denominado Plan de Accesibilidad, aún sin fecha de implantación y supeditado a la
evolución de la situación epidemiológica, supondría modificar el protocolo actual
de Atención Primaria que se implantó con la llegada de la pandemia del Covid-19 y
que derivó mayoritariamente a consultas telefónicas la atención a pacientes.  Ha
tenido que pasar un año para que empiecen a darse cuenta de la necesidad de las
consultas presenciales, algo que venimos exigiendo en el distrito desde el mes de
junio del año pasado.

Cuantas  personas  han  muerto  por  la  incompetencia  de  nuestros  responsables
sanitarios,  cuando  van  a  cubrir  las  plazas  vacantes  del  personal  sanitario  de
Atención Primaria y contratar el personal necesario para que los Centros de Salud
estén abiertos con garantías para la ciudadanía y los profesionales sanitarios.

Se  esta  deteriorando  la  sanidad  pública  para  justificar  la  privatización
aprovechando la pandemia, derivando servicios y enfermos a los centros privados,
la privatización de la sanidad pública tiene costes de vida muy importantes, según
un  estudio  de  Corporate  Europe  Observatory  gracias  a  las  políticas  de
privatización  de  los  servicios  sanitarios  y  de  cuidado  de  mayores,  los  países
Europeos son cómplices de la muerte de más de 466.000 personas en Europa.

La externalización de servicios ha tenido consecuencias directas en el número de
muertes producidas por la pandemia.  Un informe realizado por el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el que comparaba el impacto de la
primera ola en diferentes países se aventuraba incluso a proponer una fórmula:
“Un aumento del 10% en el gasto en sanidad privada se relaciona con aumento del
4,3%  en  los  casos  de  covid-19  y  un  aumento  del  4,9%  en  la  mortalidad
relacionada”. Según esta agencia de la ONU, la privatización de la atención médica

https://www.researchgate.net/publication/341766609_Privatization_and_Pandemic_A_Cross-Country_Analysis_of_COVID-19_Rates_and_Health-Care_Financing_Structures


“aumenta significativamente las tasas de prevalencia y mortalidad de covid-19 en
todos los países”.

Por todo esto no podemos seguir viendo como se va privatizando nuestra sanidad
como  si  no  pasara  nada,  se  esta  jugando  con nuestras  vidas  y  las  de  nuestras
familias,  debemos seguir  luchando por   una Sanidad Pública  y  Universal  y  una
Atención Primaria sin plazas vacantes y con más recursos económicos.

Tenemos que seguir exigiendo que:

● Que  se  habrán  ya  los  Centros  de  Salud  con  las  medidas  de  seguridad
necesarias.

● Se  cubran  todas  las  vacantes  existentes  en  la  Sanidad  Publica  y
prioritariamente en la Atención Primaria.

● Se recuperen los programas de prevención  del cáncer de mama, próstata y
otros suspendidos por el Director del distrito Sanitario de Córdoba.

● Se ponga en marcha la creación de unas Urgencias en los distritos sanitarios
de Levante, Viñuela y Fuensanta.

● Se dote de los materiales adecuados al personal sanitario para que no se
pierda ningún resto de las vacunas.

Invitamos  al  resto  de  colectivos  y  asociaciones  de  los  Distritos  Sanitarios  de
Levante,  Viñuela  y  Fuensanta se incorporen a las  movilizaciones para defender
nuestra SANIDAD PÚBLICA Y UNIVERSAL.

LA SANIDAD NO ES UN NEGOCIO, ES UN DERECHO

LA SANIDAD PÚBLICA Y UNIVERSAL ES UNA GARANTIA PARA UNA VIDA MEJOR

CONVOCAN:

Asociación  Al  Alba,  AV  Cañero  Nuevo,  AV  San  José  Obrero,  AV  La  Barca  del
Arcángel, AV Diana, AV Santuario, AV La Paz y Santa Victoria, AV El Arenal, Red de
AMPAS Distrito Sureste y Consejo de Distrito Sureste.


