
En virtud de la LA LEY 15/97 DE NUEVAS FORMAS DE GESTIÓN EN SANIDAD que vuelve a tomar fuerza 
asistimos a la progresiva privatización de la sanidad pública.

La estrategia es magistral:
- Se ralentizan las listas de espera (un importante número de sanitarios tienen consultas 

privadas).
- Se reducen centros y personal de servicio empeorando la calidad de la atención.
- Se consigue la desconfianza del ciudadano en la gestión pública, que acepte voluntariamente a 

la idea de acudir a consultas y seguros privados como solución de mejora. 
- Se “justifica” el desvío de recursos del sector público al privado y luego dicen que no hay dinero.

Los centros sanitarios privados se centran en aquellos procesos más rentables económicamente, 
evitando los más costosos, como enfermedades crónicas y patologías complejas. Estas personas no son 
aceptadas en los seguros privados o se les encarece la tasa hasta ser expulsados del mismo. 

Existen profesionales encargados de 
encontrar fallos en la contratación del seguro 
si el tratamiento necesitado por el paciente 
es muy costoso y justificar la negativa al 
tratamiento. Diferentes estudios 
internacionales confirman que los centros 
sanitarios privados tienen tasas de 
mortalidad     más     altas   y resultan más 
costosos     para     los     ciudadanos   que los 
públicos.
En el sector público los sanitarios son 
evaluados por una oposición, quienes no la 
pasan tienen sitio en el sector privado.

El dinero que va a la sanidad pública 
puede salvarnos la vida a cualquiera, a 
todos. El dinero que va a la sanidad privada es para hacer ricos a unos pocos.

¿Puedes costearte el tratamiento de un cáncer? Un parto sin complicaciones son 1.500 euros.
Llama a cualquier centro privado y pregunta el precio de una consulta cualquiera. Está previsto que en 
unos años eso sea lo normal para todos. ¿Podrás?

No equivoques tu escala de valores, si piensas que por un ser querido estarías dispuesto a pagar la 
mejor sanidad esa no es la privada. Estarás sólo si contigo no se hace negocio.
Luchemos por una sanidad pública de calidad sin     ánimo     de     lucro  . Es la única salida de la clase media y 
baja para sobrevivir. ¡Apóyanos!

En todas las provincias están naciendo de forma altruista coordinadoras anti-privatización de la Sanidad 
pública. En Navarra estamos empezando, Necesitamos:
Maquetadores, informáticos, traductores, sanitarios, periodistas, educadores, administrativos, obreros, 
manitas, creativos, gente con voluntad que crea que pueda cambiar la cosas. Te necesitamos.

A nivel Nacional se organiza una manifestación para el día 15 de abril (organizada desde primeros de año).

En Navarra se planea una concentración ese día a las 18:00 en la Plaza del Castillo, Pero aún 
Necesitamos tu impulso para hacerlo definitivo.

Haznos llegar tu apoyo en: salvarsanidadpublica@gmail.com

Plataforma Anti-Privatización Pública en Navarra
(coordinadora)


