
SANIDAD PÚBLICA 
más que nunca 

 

 
 

NI PRIVATIZACIONES, NI RECORTES  

NO A LOS CONCIERTOS CON LA PRIVADA 

POR UNA SANIDAD UNIVERSAL 

PÚBLICA, Y DE CALIDAD 

Sanidad Pública  
más que nunca 

 

La consejera de Sanidad se ha propuesto liquidar el Sistema Sanitario 

Público, convirtiendo los hospitales y centros de salud en un mercado donde 

las empresas privadas hagan su agosto a costa de expoliar el patrimonio que 

tanto ha costado conseguir con el esfuerzo de generaciones. 

Con la excusa de un pretendido ahorro, que ha sido desmentido de forma 

reiterada por numerosos informes de los técnicos del SCS, pretende 

entregar el mantenimiento de la tecnología y los centros sanitarios, la 

hostelería, la electromedicina, los sistemas de información, los laboratorios, 

los suministros etc. supeditando el funcionamiento de los Servicios Públicos 

y la seguridad de los pacientes a los intereses particulares de unos 

Contratistas (esos que luego financian campañas) y que obviamente primaran  

sobre cualquier cosa, la obtención del máximo beneficio. 

Mientras la consejera niega con la boca chica que pretenda privatizar la 

Sanidad, encarga al testaferro de turno que elabore a toda prisa los pliegos 

que permitan consumar la tropelía, y amenaza o destituye a todo el que haga 

la mínima objeción o cuestione la viabilidad técnica o jurídica de estas 

medidas. 

La absoluta incompetencia  que reiteradamente ha demostrado la consejera, 

la directora del servicio y demás miembros del equipo directivo del SCS, en 

la gestión de la Sanidad Pública Canaria, nos ha llevado a tener las mayores 

listas de espera conocidas, al deterioro de la calidad asistencial y a la vez a un 

gasto descontrolado del Sistema Canario de la Salud, con cada vez mayores 

transferencias a la Sanidad Privada. Gasto que se produce por su ineficiencia 

e ineficacia en la gestión y no puede ser la excusa para poner en el mercado 

el patrimonio público y en riesgo  la seguridad asistencial. 

Por incapacidad y desconocimiento, gestionan la Sanidad a golpe de 

ocurrencia y disparate, privatizan servicios, jubilan anticipadamente, 

eliminan servicios médicos esenciales etc. en definitiva este equipo está 

totalmente desnortado e inhabilitado para gestionar la Sanidad Pública y debe 

ser sustituido de inmediato. 

Defendamos las conquistas del estado social, por 

una Sanidad Pública, Universal y de Calidad 


