¡NUESTRA SALUD
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NO SE VENDE!

Desde principios de
la década de 2000, los
recortes presupuestarios
y la privatización de los
hospitales han provocado
una disminución de sus
capacidades de acogida y el
debilitamiento de su carácter
público y solidario.
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XX El número de camas de hospital per cápita ha disminuido en todos los países de la
UE (gráfico);
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XX La proporción de camas administradas por establecimientos comerciales ha aumentado en todos los países
europeos; hoy en día, más
del 20% de las camas de
hospital en Europa están en
manos de agentes comerciales.
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Esta doble evolución ha dado lugar a un aumento
de los COSTOS DE LA ATENCIÓN SANITARIA
a cargo de las personas enfermas, profundizando
un sistema de doble estándar y ha afectado la
capacidad del sistema de salud para responder a
una pandemia como la del coronavirus.

PARA SALIR DE ESTE DESASTRE
PROVOCADO POR POLÍTICAS DESTRUCTORAS,
ALTER SUMMIT EXIGE:
XX El

fin de los recortes presupuestarios que
favorecen los intereses comerciales y el fin
de las privatizaciones;

XX Un

aumento de los recursos humanos
y financieros para la asistencia sanitaria
pública y solidaria;

XX La

participación de la población en la
definición de las necesidades y objetivos
sanitarios.

Corporate Europe Observatory, 2021

¡La salud es un bien común de la humanidad y
no puede ser objeto de una frenética carrera a las
ganancias!
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XX Nos

EN ABRIL
CON
MOTIVO DEL
DÍA MUNDIAL
DE LA SALUD

movilizamos para liberar la salud de las lógicas comerciales;

XX Apoyamos

la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) Right2Cure, que exige

el levantamiento de las patentes de las vacunas para permitir su acceso
al mayor número de personas, y hacemos un llamamiento a la gente
para que la firme en HTTPS://NOPROFITONPANDEMIC.EU/;
XX Vinculamos

esto a todas nuestras luchas -ingresos adecuados, vivienda

segura, calidad del empleo, educación, medio ambiente saludable,
etc.- ya que son fundamentales para la salud de las poblaciones.

COMPARTE ESTA IMAGEN O PUBLICA TODOS TUS MENSAJES
DESDE EL 7 DE ABRIL EN LAS REDES SOCIALES CON LOS HASHTAGS:

#HEALTH4ALL #NOPROFITONPANDEMIC #RIGHT2CURE

