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El PCE, que hace suyo el problema de la salud como aspecto fundamental del
bienestar humano, de la calidad de la vida, de los derechos individuales y de la responsabilidad colectiva. expresa como exigencia programática la necesidad de disponer de un
tipo de Organización Sanitaria que pennita abordar en condiciones de eficacia e igualdad
para todos los ciudadanos los graves problemas sanitarios que nuestro país tiene planteados.
Dicha Organización Sanitaria efica1. no es concebable más que en un ámbito de:
DEMOC RATIZACION
DESCENTRA LIZA< ·¡oN
RACIONALIZACION
Frente a la actual atomización de la gestión sanitaria. desperdagada en varios ministerios y con una burocratización extrema, el PCE estima que el nivel estatal de la sanidad
en lo que se refiere a dirección y administración técnica, planes estatales sanitarios. esta·
blccimientos de condiciones sanitarias mimmas para todo el Estado español e integración
de todos los aspectos ue la Sanidad. uehe ser garantitado por un ~111'\ISTERIO DE
SANIDAD.
El Ministeno de Sanidad por si sólo no es a JUicio del I'CF garantía suficiente de
participación de los ciudadanos en la gestión sanitana, incluso en el marco del Estado
democrático. Por ello el PCE propugna la constitución de CO!'\SEJOS SA~ITARIOS , que
garanticen la presencia de la población en la gestión de la sanidad, desde el plano subcomarcal, de distrito. etc., hasta su articulación con el i\1inisterio de Sanidad y su Servicio
Estatal de Salud .
I:L CONSEJO SANITARIO SE INSCRIBE EN L,\ NUCESARIA DESCENTRALI·
revitalizando la gestión ~irccta y democrática en el ámbito local a través de los
Ayunta11iertos y Diputaciones Provinciales. Es decir LA GESTION DEMOCRATJCA DE
LA SA '-11DAD, EN LA GESTION DEMOCRATICA DE LA Am111'\ISTRACIO~
MUNJCI,,AL Y LOCAL.

ZAC'IO~ ,

El PCE pwpone el siguiente esquema de Consejo Sanitario:
Representantes del municipio o b;~rrio elegidos democráticamente en base a la
población. que junto con los profésíonales sanita-rios llcl aren conslltuirían el ('onsejo.
hstc Consejo ~añitario que actuaría en e~ aña_rcp oel AyuntamTentoo"barrio seri:r ef_
responsa!lle_ de. Qcliñí_!_~S- necesid-ª9es S!!!)itarias d\su jurisdTcciOn, eTan1ficar WS costes,
controla.r.la. e.alidad de la asistencia sanitarlav cOla orar en la cjecuctón ae-Tas aírectriCeS
sanitarias de nivel super'íOriñlo qtiC a su territorio se refiere.
--

-

--

Los Consejos Sanitarios serian una contribución de los ciudadanos con sus iniciativas a la resolución de los problemas sanitarios.
El sistema del Consejo Sanitario debe articularse con la administración, en el nivel
provincial , regional y de las nacionalidades. GARANTIZANDO LA PRESENCIA DE LOS
CIUDADANOS A TODOS LOS NIVELES DE LA ADMINlSTRACION SANITARJA .
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LA SEGU RIDA D SOCIAL
La Seguri dad Social no incluye sólo la asistencia sanita
ria, sino capítu los como jubi
laciones, paro, subsidios...
El PCE estima que la asistencia sanita ria debe integrarse
en el Ministerio de Sanida d,
no así las otras prestaciQlleS_que. .º-~berían pem1aneccr
en el ámbit o del Ministe~io de
TrabaJO~ eiiíil NaeM§nzt d e~.
'
La ac'tual financiación de la Seguridad Social a c;ugo de trabaja
dores y empre sarios
(inclu yéndo los estos último s en costes de person al, reperc
utiend o en los precios y en delinitiva en los trabaja dores) es a todas luces injusta. Sin
embar go el PC'L que propugna el
paso a los presup uestos generales del Estado del capítu
lo Seguridad Social es consci ente
de que ello sólo es posible en el marco de una REFO
RMA FISCAL que pem1itiera triplicar o cuadru plicar los actuales ingresos fiscales. Aún
contan do con una situación polític a
óptim a para empre nder la refom1a fiscal en profun didad
(lo que es parte fundam ental de
nuestr o programa de polític a econó mica) sería a un
plazo medJI) cuand o se recogerían
los resultados. Ello quiere decir que la automáiJca ~upres
ión de las cuotas empresariales
en la actual idad dejaría a la admin istraci ón incapa z de
hact>r frente a los gastos de Seguridad Social, colaps ando todas las prestaciones.
El paso de los gastos de Seguridad Social a los presup
uestos generales del Estado ,
debe ser paulat ino según la refonn a fiscal en sus avance
s lo vaya pcnnit iendo.
El PCE denun cia la actuaJ financiación de la Seguri
dad SociaJ agraria a cargo de
presup uestos generales, sin aporta ción directa de los
grandes empre sarios agrarios, lo que
consti tuye un regalo de todos los ciudad anos a los latifun
distas agrarios. Mientras por otra
parte son de sobra conoc idas las insuficiencias de
la Seguridad Social agraria para el
peque ño campesino.
El PCE denun cia la existe ncia de pasivos del l. N.P.
en valores y obligaciones y el
desvío de sus fondos hacia sector es que nada tienen
que ver con la asistencia sanita ria y
social Todo ello basado en el oscura ntismo de sus gastos
y finanzas.

LA FARM ACIA
Más del 50 por ciento del gasto en Asistenc1a Sanitaria
se va en medic ament os. en su
mayor parte inútiles o peljudiciaJes para los enfenn os
Situac ión que se mantie ne por dos
razones fu nd amen tales:
a) la~ consu ltas masificadas de los ambul atorio s (50
o más enfenn os por hora),
donde la receta sustitu ye al acto del médic o escuch
ando, explor ando y aconse jando al
enfenn o.
b) la depen dencia del m rcado fannac éutico , de las
grandes multin aciona les. con
ausencia casi compl eta de investigación e industria propia
s, tanto privada como públic a.
A
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A lo que se suma la ausencia de un control serio de
las especialidades fam1acéuticas p01
parte de las autoridades sanitarias.
Como alternativa a esta sangría económica, que
adecuados para otras áreas de la sanidad, como medicimposibilita el disponer de recursos
ina mral. preventiva, etc., el PC'E
propone:
l.

.,

La reestmcturación de la asistencia ambulatoria, dotán
dola de personal y medios
adewados.
La creación de un Comité de expertos del "Servicio Estata
l de Salud". que evalúe la
toxicidad, conveniencia y duplicidad de los miles de
medicamentos que se encuentran a la venta en Esparía. Elaboración de unas recom
médicos. avaladas por la solvencia científica que dicho endaciones terapéuticas a los
Com1té debería tener.

J.

Renegllciadón sobre bases más exigentes de los actual
es descuentos que la Industria
Fannacéutica hace a la Seguridad Social.

4.

Potenciación de la investigación y de la industria nacion
al en el marco del Instituto
Nacional de 1ndustna.

5.

Recuperación de la Oficina de Farmacia y de los
profesionales farmacéuticos a
todas estas tareas.

EL CAMPO

La asistencia -sanitaria a los trabajadores del campo ha
sido relegada por la administración fr nquista, que con su lógica capitalista no ha
considerado rentable la consecución
de la salu y de una vida digna para nuestro pueblo camp
esino.
El PCE que proclama el derecho a la salud de todos los
españoles. sin discriminación
de su ubicación urbana o rural, propugna:
l. La urgente instrumentación de planes provínciales·y
comarcales de equipamiento
en infraestmctura sanitaria básica (agua potable, alc:Jfl
tarillado, tratamiento de residuales)
de la que es deficiente gran parte de nuestro medio mral.
ficiencra de teléfonos, de transportes colectivos, de vía~ A lo que hay que ailadir la insude comunicación adecuadas, etc.
2. Entiende el PCE que corresponde al Estado la respon
sabilidad (Jnica a través de
sus servicios de salud pública. en la prestación de la asisten
cia médica primaria y cuidados
preventivos sistemáticos a la población campesina. En
esta línea el PCE condena las distmtas fonnas de e.iercicil> médico liberal que basándose
en las deficiencias actuales y en la
peculiar cstmcturación del partido médico cerrado. busca
n el beneficio y el lucro a través
de unos serv•c1os fundamcntale:. a los que toda person
a trcne derecho.
3. Sólo una transfonnacrón operativa de los partid
mente ligados a nuestra inadecuada división administrati os médicos tradicionales. secularva municipal, en centros de salud
Ao.h
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rurales, de carácter comarcal y subcomarcal que integran al conjunto de profesiones sanitarias que la problemática rural requiere (médicos; A.T.S .. matronas, veterinarios. farmacéuticos, etc.) podrá sentar. las bases de un trabajo en equipo que dote de una calidad
adecuada a la prestación sanitaria en el medio rural.
4. Esta transformación de un número variable de partidos médicos, según las zonas.
en centros rurales de salud de ámbito comarcal u subcomarcal, obligará a realizar una
política de ordenación territorial. para una mejor distribución de los servicios de salud, en
un medio rural tan variable como el nuestro Esta ordenación del territorio delimitando
zonas de concentración demográfica, núcleos de ev.pansión y cabeceras de comarca donde
deberán concentrarse las inversiones, se llevaría a cab0 según las directrices de equ1pos
;nultidisciplinarios {economistas. sanitarios, urbanistas, técnicos agrícolas. etc.) que con
criterios científicos y en colaboración con los representantes democráticamente elegidos
de la población, propongan las mejores ubicaciones para estos centros frente al caciquismo que ha predominado hasta el presente en la localización de centros comarcales.

5. Los centros de salud rural establecerán relaciones adecuadas con los centros hospitalarios y policlínicas especializadas más próximas, tanto para el t rasladu ele enfermos.
como para la fonnación continuada del personal sanitario local y el scguimientu en el
hospital del enfermo rural por el médico general. Los centms hospilalarios mantendrán
relaciones consultivas y de apoyo con los centros de salud rural.
6. Lús centros de salud rural deberán tener funciOnes de control y prutecc1ón del
medio ambiente, educación sanitaria, planes de mejora de la vivienua rural y el planteamiento específico de una medicina laboral entre nuestros campesinos actualmente
inexistente a pesar de estar sometidos a claros y conocidos riesgos profesionales. Se
definen como grandes áreas de la asistencia médica integrada en los centros de saluu rural:
Pediatría, Obstetricia. Análisis Clínicos, Pequeña Cirugía. Geriatría y Ep1Jemiulogía.
7. El PCE frente a la poi ítica :.ctual de fuertes remuneraciones económkas como
principal motivación para el ejercicio rural e identificación de esta asistencia, exclusivamente con la figura del médico rural. pi..:nsa que el mejor incentivo profesional para las
nuevas promociones de personal sanitario, consiste en asegurar unos servicios básicos con
dotación y calidad suficiente a la población agraria. que permitan al mismo tiempo una
realización profesional.
8. Es preciso denunciar en este sentido la insuficiencia del cuerpo médico de asistencia pública domiciliaria (APD) y en general de los restantes cuerpos de sanitarios locales.
Sus consecuencias son la interinidad de una gran parte de profesionales sanitarios sin estabilidad en su puesto de trabajo y la acumulación de partidos médicos con las repercusiones
tan desastrosas que ambos fenómenos suponen para el población asistida.
9. Se propone la creación de institutos de patología regional para un mejor conocimiento epidemiológico de la especifica patología regional de cada zona y así enfrentar
más eficazmente los diferentes tipos de enfermedades y riesgos a que se encuentra sometida nuestra comunidad agraria.
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1O. El PCF considera fundamen talla participación actJva de la población en la gestión
y control democrátiCO de la a~tividad saritana local a travé~ de d1stint~ fo~as organi7a
tivas popularr~ con:o el mqor modo dr halcr ner¡•, al ll.Cl'ICJ '110 sanirario por un lado

}' a la burocratizaciiln estatal, por otro LL' q•rc hem lS drf niL C• cr nuestro prograrn;.¡
como los Consejo~ Sanitarios, e~ decir, la gestron demou~trc l de la sanidad, ~n la ge~tíón
democrática de la administración municipal y local.
LOS HOSPITA LES

Los hospitales desempeñan en la sanidad de un país un papel predominante, tanto
desde el punto de vista econónúco como médico. científico y asistencial. Económicamente
suponen del 50 al 70 por ciento de los gastos sanitarios. Médicamente realizan la invc;tigación y la enseñan7.a de la medicina de fonna casi exclusiva. AsistencialmeniL', si bien
atienden sólo a un número reducido de enfem10s (un 5 por cien10 en España) con~tituyen
el escalón asistencralrnás depurado, traduciendo a toda la red sanitaria, la actualidad científica. De la concepción del hospital depende en buena parte la asistencia sanitaria de un
país.
Para comprender la situación de la asistencia hospitalaria en España es necesario un
análisis de la estructura de la red hospitalaria, del funcionamiento de esta red y del hospital como unidad aislada.
Estructura de la red hospitalaria.
Existe un ~scaso volumen de camas hospitalarias, sólo cinco por mil habitantes,
cifra que a¡•"nas ha crecido suficientemente en el último decenio (pese a las realizaciones
de la Seguri ad Social) y que nos sitúa en uno de los últimos lugares de Europa.
Mantenemos un gran déficit de camas para enfermos agudos, que aún siendo el capítulo más brillante de la asistencia hospitalaria, pues son camas de reciente construcción, y
están bien dotadas técnicamente, no alcan7.an el número de tres por mil habitantes, lo que
no cubre la actual demanda de hospitalización. Además hay que añadir otros problemas
como son:
a) La distribución geográfica de estas camas que están concentradas en las grandes
ciudades.
b) Dentro de las grandes_ciudades se reúnen en el casco urbano_, 9lvidando las zonas
suburbanas jens~men~ J>2~das,_sob@ría_!! ejen!Plos en todas las &!3.!1des ciudades del
Estado españ9J.
e) R~e_arto, desigual po~ esEecialida_d~..... escasez de _camas maternales, pediá!ricas
para ancianos ~ mcluso oe meCITcina interna, lo que contrasta con la concentración arbi-1
. _tr!!_na de camas para otras_ ~sQecialidadet_que no corresponden CQ.n las ne.r.:esidades_re~e.f
de la población.
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d) El tipo d~ hospital predomina!'te s la gran ciudad sanitaria, superespecializad
a,
costosa y compleJa, nuentras se mantien en la escasez de hospitales de tamaño
medio.
Respecto a los enfermo s crónicos la situación es aún peor. La asistencia a enfemto
s
mentales, subnormales, pacientes con enfermedades sociales (alcohólicos,
etc.), minusválidos que precisan rehabilitación, así como ancianos o personas drogadictos,
crónicamente enfermas, es de tal penuria que estos pacientes pueden considerarse como
ciudadanos
de segunda clase. El enfermo crónico no susceptible de incorporarse a corto
plazo a la
producción ha sido marginado por la sociedad capitalista en su expresión
más brutal, el
franqmsmo.

El hospital y la medicina no hospitalaria.
El bajo nivel de la asistencia fuera de los hospitales hace que un número muy
notable
de enfermos se acojan a la asistencia hospitalaria. El hospital se vuelve insuficie
nte para
atender a este ingente volumen de pacientes sin selección previa. Esto conlleva
a una satu·
ración de los hospitales y sobre todo de sus servicios centrales (laboratorio.
rayos X. etc.)
sobrecargados ya por el gran número de camas del propio hospital. Por todo
esto la asistencia no puede alcanzar y de hecho no alcanza la calidad idónea.
El hospital general no está comunic ado a ningún nivel. nt,~icntífico, ni aJminist
rativo, con los ambulat orios por lo que la actividad médica y sanitana resulta incompl
eta para
el ciudadano y gran parte de los médicos que trabajan fuera del hospital (no
se compren de
el motivo del ingreso o del rechazo, la duración de la estancia. el significado
del diagnóstico o del tratamie nto, etc.).

El funcion amient o interno del hospital.
El enfermo se encuentr a deshumanizado, no tienen acceso a lugares de descanso
o
lectura, su libertad en el recinto hospitalario es mínima, no tiene relacione
s
familia y no es necesario su consenti miento para realizar en él la mayor parte fáciles con la
de las exploraciones u operaciones, de las que muchas veces no conoce el riesgo.
El personal sanitario no médico (enfermeras, auxtliares. etc.) carece de oportuni
dades de formación y promoci ón a nivel hospitalario. pese a lo arduo de su labor
v su función suele ser rutinaria y no está integrada en un sentido creador.
La labor médica está determinada más por los intereses de la administración
que por
las necesidades de los pacientes o del personal sanitario.

El personal sanitario inmerso en la estructu ra no democrática del hospital
, que
culmina en los órganos de direcció1 (no revocables o electos), representantes
no del hospital, sino de la estructu ra autoritaria de la actual administración, está ajeno a
la gestión y al
control de su labor asistencial.
Los puntos enumera dos ponen de manifiesto la discrintinación de regiones
geográficas, tipos de enfcmw s. todo ello contrario a los derechos del ciudadan , zonas
o de igual-
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dad de trato frente a la enfennedad, demostrando a las claras las preferencias capitalistas
del sistema que sólo suministra camas hospitalarias modernas a los sujetos curables a corto
plazo y por lo tanto "rentables".

ALTERNATIV AS.
El PCE es consciente de que las soluciones a los complejos problemas hospitalarios·
no pueden darse sin una modificación democrática de la estructura sanitaria del pais, sin
embargo, algunos puntos parecen claros:
l. Reconversión de la red hospitalaria.
UNIFlCACION de todos los tipos de hospitales en un organismo, Servicio Estatal de
Salud (Ministerio de Sanidad) que regule su funcionan1iento y planifique necesidades.
READAPTACION de camas de hospitales antiguos o mal utilizados. modernizándolos y
adecuándolos.
DlVERSJFICACION en la construcción de camas hospitalarias, dando prioridad a hospitales de tipo medio (200 a 400 camas) bien equipados, que cubran la asistencia hospitalaria primaria, cerca de la residencia del enfenno. No gigantes y costosas ciudades sanitarias
a las que no tienen acceso fácil muchas poblaciones.
El que la estructura de la red hospitalana adquiera coherencia supone la existencia
de diversos tipos de hospitales escalonados según la complejidad de sus funciones y las
necesidades de las áreas de población donde se instalen Además es necesario tipos de
camas escasas como pediátricas, maternales, enfennos crónicos, etc.
2. Inserción del hospital en la red de asistencia sanitaria, en íntima conexión con la
medicina aml' ulatoria y rural, tanto desde el punto de vista asistencial como del científico
y adminístrat1 '0.

3. La democratización del funcionan1iento interno del hospital cuyas premisas indispensables son :
a) Humanización de la situación del enfenno. Difícilmente factible si en Jos organismos de
gestión del hospital no participan las organizaciones representativas de los enfennos
potenciales (Asociaciones de vecinos, sindicatos democráticos, etc.).
b} Participación de todos los trabajadores sanitarios en la gestión del hospital, lo que
requiere una labor de promoción y forn1ación de todo el personal sanitario y una toma de
concienc1a por parte de Jos médicos de la limitación de su labor sin la colaboración de
áquellos.
e) La administración y la dirección deben perder su actual autoritarismo y su gestión debe
ser conocida, supervisada y controlada por todo el hospital y no como en la actualidad
solamente por la Administración.
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En resumen, el PCE cree que la refonna de la asiste
ncia hospi
de la red de hospitales, creando centros de tlprl medio talaria nece'\ita de una
y r:>tenciando la crea
~¡6, e camas pediátri.:as, mate rnale
s\ erfi•rr1o r ro .:l' h tam Jfrl nt.tsarJC' ulllfic
ar
la de11endencm de todos los hospitales eP 'Jll ~,,J
> '- r 'a'li.Jl'l' dt te ión \ pla'lifica.:•o 1
rospitaJana y actuahzar las C..amJS y hoSp¡taJCs dflli
\lr>S CXJ,t ltE~
Fl PCL considera que la solución del problema de
la asistencia hospitalaria, no es
sólo cuestión de cantidad de serviciOs, sino fundament
to de los mismos, a lo cual no se puede acceder sin almente de calidad y funcionamienextrahospitalaria y preventiva y sin una democratizuna conexión estrecha con la medicina
ación del funcionamiento interno del
hospital y de toda la red asistencial.
reconvr~sión

LA ASIS TEN CIAS ANIT ARIA AMB ULA TOR
IA (EXT RAH OSP ITAL ARIA )
_Si la org__anización administ.r-ªtiva, su gestión
dad Je sus cuentas_x-;-é11 geñeral, la estrucfu~iOn_~:IJ!tidenl!Jcrátic:t_,_la premeditada oscun-.
SOciaíen Epaña" hanSídOñwtJVO_sie constante críticlos servidos sanitarios Jc fa Segurioad
más s~nsibiJizaaos polif icam ente y sobre tocTo a por parfe OCTlis ~ctores de opimón
por el PCF qLJc tiene como objetivo
pñmordialla defensa deTos íntereses de la clase obrer
sanitaria que na acumlliadoel mayor numero,-y a. exiSte un aspecto üe esa asistencia
retenrnos a la asJstenCla--saJT!t:in~]>restTa!llpCJr!a--s-lasmas VJruleñtas <fe las 'Críticas; n-os
asistencia de MediCina .Qeneral, Pedia!ría_}:' las :s:' enré¡ij.menamOiilatonO, ~S decir,
distintas csp_ecia).!dades q_~e se _realizan
-con diferenteJ_magces-= en l9s llamados 3J]1bu[-ª.ton
os
La tónica gene~al ~e c.!_efine dicha a~istencia ¡rnede
.rc!!l!Jnir~ en los sJ.gujente~ conc~ptos: masificació!!Jconsultas m~lt~dinar
ias.hJie~ersQuali:aciou. (il)~Xistencia de
rcfa' ción ~rsonaJ eñtre el médico '1 el enfem10), preva
(a-cambio de una descnpci6ñ ilesin tori1 assól osctalencia del tratamiento ]ámzacológico
cilita n üñas recetas y-ü"nos medie amen tos que, generaimen te, nosonnece}a!.i§.:P!eczp.!
afenfennO, -nTSiqulera par:a escuchar la relación Jc Jcll·~n @ lta}· fíempo para explorar
rer cíentiJico Tnoe xiste ·documentacióit medica su~_sintOtl)aS)_,_El~náa de toí!!! COJ_ÚC·
Te! eñfenno y si eXiste es precaria y
ñünca es aprovecfij(Ia):J!Jex/s[Ci~Ciaae{ "eqwp.Q
'IJ~J_,co "lci I!teQico general-desconoce
a los espiCialísfas Y.J._s_tQs sc.....desconocen éntruf._ªc
tuanllo~d-~s. a titulo individual),
burocracia (toda la_rela.ción entr~ el enfe_m1o_y_
el
médi
cp, ~tre_los E!Opios médicos y
entre unos y otrQ Uon la Admi¡¡istración consti
impresos y papeles que al1ogala J.lrimera intención lliY_e un intercambio JeSinesu"rauo de
- --- - sanita
-- ria de la asistencia)..
El resumen de todo lo anterior se traduce en un
derroche de los medios materiales
y htmüiniJSjf{íefflJs:JrdiSffóilción ael etijef ftzº,l
iií
terrcia sanífárf(L"(;Q.mo siem.Qre,_Es vict~as de como en tina ineficacia rcal7liiTa asístodo el proce~Q cs~l a~urado ~e.
i~ofen, en su inmensa mayoría p~rt~ce~
a cTase trabajadora.
·
Todo este cúmulo de errores sólo es posible resolv
erlos con la democratización de
_todas1as estructa®conomJcas~ ~oclalesypüllfic;as
cTeTF
sfaoo espai'iol J¡ la mstaur~cH5n
del SOciáliSmo~nJa críti~a-ª-la..a.sis~
xtrat\qsQitaJ~ de a ~S. coincíclen·
los enfcnnos ~os_médi.c.os En lo .que _pue.driae
e..hab
probl.:_ma.r._en~s medios que deben ser aQ!icados er ~e-W~ndas es en la !.oTuCióñOeT"
Eara resolv~
-
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o
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__En.c.o.nsecuencia los Ambulatoó os de~ deben ser transfoññad QS_
en Cen{lfJL.Jk nromociim ík salwl de carácteUac .al, comarcal o .de distóto.(en grande¡¡
ciudadesl_g¡ya;funcionesbás.ic.as~.n las siguieJlli.l¡;.
l ,_Promoci ón de_J? salud R.OSitiva: _ a trav~ .\k la elab..Q.ración_y coordinación
_de programas de educacion sanitaria qu,~ alcancen a todos los miembros de la comunidad "
in el u idos en ~~ demarcación geografí~Eufiao""""iísícOparara-operahvíaad"deesrafuñelón~
el c.¡ ue exjsta una participación activa y democrática deT pueblon-r: rvtsdc sus-organisrhos~
E._ropios y- volunfanos de represeñtaaoñ { asoci3Ciones aevecinm , aeantii!lt ms:r, de-~adresaeaiUiññOs.<!eTos propios educaaores, Oe"IOS"CentTos siñdlCalesariJculados con Iüs. r onscJOS sani!_.arios proQuestos ¡?Qt_el PC E en su ¡¡rogm!!l~~tor!!J e.J!ldusoiOS"""Qa@Jos"'
. pniTircosr]l cjudadano no debe slillti.r.s.e_ "ubjeto.:.:. .l.hÜ!. educadon sanitaria. sino "suje""iü"""
activo de la misma. Sólo esta dinámica puede facilitar la creación de hábitos disilñfosaóie •
Ja.oonscrvación de la salu.Q...._
-

2.......Me_dicin.ap.r.eventiva de. b.igiene..delm~io: .--ª.. Jravé~_.Q.e estudios cole..tli;
vos (con idéntica ~ticipación ciudadana¿ democrát1c a se_ñalada en el apartado anterior)
~que uetemtinen las necesidaaes t'n este sentíJl) (destrucción del medio amhTeñte, conta-"
]"1inadón, parque~_i:_]afllines, higíenc_y prc!Jección de la salud en el hogar, en los servicios
_eúblicos. en las escuelas. e.Lc.J asi l:U!UQ.Jas n~uüks.E~f¡cíf[cas de ..e..revcnéil)noe la enTer- ·
, _medad {vaCU!.!_aciOnes ..!_CCt_!nocimiCntO_u>C~IÓdÍCOS~ pJanl _l_f a~iÓn ram~r, etcJ~
••

3. Asistenº-ª-.s.aoi.tar.iaen laJ~.nfero1!W,.acL a li.a.Y.é.s. Jl~iP.os JLa.Sisteuci¡¡
pe rfcciámentc estrudJiradQL(mti._dicos, auxili~anitarios, a.s.ist.e.o.tia. ~qciaJ.Lque C.Sla..15TC:" .:an una ~xi~n _y ,CQQI.djnación fluida entre el Jumic_ilio del ~nno Y. el ho32.ital
-par.~ los casos graves que. necesiten íntemarn~n!Q,
Los equ_ipos de_prufesio.nalcs d~la sanidJ!d, en estos cen!n~~ebe!l adaR.tar ~u fun__ción a _las necesidades s'!nitarias d~ l~bla;ión ubicada e_(}_el área g_e_o_grá~a de su. com_eet~ncla_..Y, ~n toda momenw~ man.te.o.dra.n_c.o.ntactos con otrouentros_lh
_o~¡tale!,_
centros especil!_les de forma.c.iónLqu_e les permita la !!.!ili?ación gc sus CQnocimientos as{
como faSposibilida<les..J.le.p.rumoción_piQfe:¡i9nal_en el senti_dg que;: ~u vocación le acoñscje.
4.:_Rehabilitación física y social a través del es.!!!11to_y ord_cmación que fac~
_ la reincorp_oracío~~l cnfenno ~n peiTciUó de convalecencia,...el crónico o.eLilisminuido.
1f.sico y~íquico. a una actividad social quc"lc peñnila la satisfacción personal de utilidad
colectiva y solidaria.
-- - - -•
·-

--

E:.l estudio y resolución de los problemas de salud e inserciónsocjal de los ancianos,
entraría dentro del CanlpO Je funciones oe este centro.
En definitiva, el ambulatorio transfonnado en "centro de salud" requiere previa- mente liñafiüeva .!_structllración admi.Oís~ra}Tya de la ~rganiZiciOñ sanTtarla, re_cnazanu2er
c_oi1cepto reaccionario. de.....S..S. Y. _tran~formándolo e.!!_~s.erv!ClO _de:Salud La~istencj!,
~cial sue I ncluso en lo est!!_~ta_n_tente S!!!lita.rjQ:::...requjere una_responsabilidad..compar.Ji-_
_da de l~ ciudadanos con e! Qersonal técnic.o.....diluyéndase_ el prQtagQ_r!_ismo~ ha~tL
ahora,vienen conservando los médicos y la administraci~_,_
11
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Todo _este pro~eso de reestru..&ll!J~ t~ca, social y admÍJ!istrativ
a de. la asi~enc~
sanrtaiia ambufatórTa conlleva indefectiblemente a replij"j"j'feM,ie
nto5
ec.on_Q_m
l_c!l.S ck.utili.:.._
-zacló n de los meaios ~en defin..!!!Yb -a profundas transformacio
nes de la es~ctura_polí-.,
~ tíca del Esta~o:-Por tanto~te boce~ pr~g~
_solo es realizable en I~1o~
social} econontica ~'la de 1 sQcledad.~ci _ Jsta__g!_l~u
g~el PS,_E.
SEGU RIDA D E HIGIE NE LABO RAL
Desde la perspectiva de nuestro Partido y de todas las fucrtas
consecuentemente
socialistas. el fm último de control y apropiamiento de los medios
de prl)< Jcción por parte de la clase trabajadora, pasa por el control del ambiente de trabajo
.
Hoy existen en el mundo capitalista múltiples fonnas ue e\
repercuten en la salud laboral. Las formas concretas de los procesoplt•tación indirecta que
ficación de los ritmos y primas, condiciones físicas del medio e s de producción, planitrah:~jo, manipulación de
determinadas materias primas, normas JUrídicas de prevencion,
servicios médicos de empresa, etc., son factores que innuyen poderofuncionamien1o de los
samente en el trabajador. originando una patología laboral que si bien se asemeJa
a la de otro~ paises, en la
medida en que se ha visto abocada al más absoluto abandono.
toma en el nuestro características propias.
Prueba de ello lo tenernos en que nuestro país matiene un índice
catastrófico de
accidentabilidad, enfermedad y muerte por motivos laborales,
superior desde luego a los
índices europeos.
·
Por otra parte, la escasa garantía de Segundad e Higiene que presen
tan las empresas
es, junto con la insuficiente eliminación de residuos industriales.
motivo
de contaminación atmosférica del medio ambiente ciudadano. sin que existan
apenas
medida
s racionales para su control.
La legislación vigente en lo que a Seguridad e Higiene en el Trabaj
o se refiere y más
que ello, la utilización que de ella hace la Administración, ha favorec
ido
siempr
e al empresariado frente al trabajador. Esto reafirma a la cla:-.e obrera como
contra los nesgos laborales y por la mejora de las condiciones de protagonista en la lucha
salubridad e higiene en el
trabajo
Con respecto a las instituciones. bajo cuya responsabilidad se
encuentra Jo relacionado con la Salud Laboral. la ineficacia de su gestión es bien patente
tiples los organismos que se reparten competencia en este campo : además de ser múlsólo es aplicada en contados casos. lo que explica que los índices . la legislaci!'m vigente
de morbilidad y mortalidad profesionai .•leJOS de decrecer. vayan en aumento.
El pa110rama no es alentador, hoy, y cada día rnás. urge e:(Jgir
dera política de prevención. asistencia, rehabilitación e infonnación al Estado una vcn.lade las enfermedades
laborales. Corresponde al Estado dictaminar sobre la aplicación
de las leyes que se refieren
al ambiente sanitario e higiénico de los lugares de trabaJO, a las
condiciones en que se produce la fatiga industrial por sobreesfuerzo y agotamiento, a 1:!
lucha contra accidentes y
enfermedades y al conocimiento de la toxicología y contaminación
industrial.
12
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Y nuestra Sanidad, concebida más como entidad lucrativa que como servicio social,
se halla aún muy lejos de satisfacer las demandas que en materia de Medicina Laboral la
población trabajadora plantea. Corresponde, pues, a los trabajadores controlar que el
Estado cumpla con sus obligaciones mediante su participación directa y activa a nivel de
empresa a través de su propta via sindical y su participación en el Parlamento.
Ante tal situación, el PCE define un programa mínimo sobre Seguridad e Higiene
Laboral, como punto de partida hacia nuevos objetivos que, sin duda, la situación política
y económica del país nos va planteando:
l. Fonnación de un Servicio General Je Salud Laboral, hacsendo desaparecer o
englobando en él los organismos actualmente extstentes. Este servtoio, subordinado al
poder ptíblico y en coordinación con el Servicio General de Salud. recogerá todo lo reJa.
cionado con la prevención de las enfermedades profesionales y accttlentabilidad laboral,
asistencia en caso de cnfennedad ya intplantada y garantía de Seguridad e lhg¡ene en el
medto laboral. 1la de abordar de inmediato las siguientes tareas·
a) Asegurar el cumplímicnto de la legislación actual sobre el tema. ampliándola y
renovándola de manera que Jefina claramente los marcos de lo pen111sihlc y no permisible
en toma de ambiente, organiL.adón de la salud en la empresa ..
b) Desvinculación de los servtctos de Med1cina Preventtva y assstencia laboral de las
empresas, pasando estos anttguos servicios médscns de empresa a depender de este servicio
general. btos servicios han de ~er habilitados en cuantn a medios y pl'rsonal para el cumplimiento de su función. han de ser controladores del medio ambiente laboral y eJecutores
de los planes de prevención emanados del Servicio General de Salud.
e) Creación de planes de prevención laboral que pasen a investigar sistemáticamente
todos los ambientes laborales y procesos de producción existentes en el Estado español.
~
Creación de comissones de control de la seguridad e higiene en las empresas,
que s• stituirían a los actuales comités de seguridad e higiene. constituidos por representantes sindicales de los trabajadores y técnicos, elegidos democráticamente. Estas comí·
sioncs serán aseguradas por los servicios de prevención laboral. Han de tener capacidad de
vetar al personal sanitario de la empresa si no responde JUStamente a su función y deben
velar por el cumplimiento de las nonnas legales en el terreno de la salud, emprendiendo
acciones judiciales y de correccsón contra la empresa en caso contrano.

3. Creación, dependientes del SGSL, de consultorios de prevención y asistencia
laboral en todos los centros sanitarios, incorporando los medios de que disponen los
hospitales a la prevención y mejora de la salud laboral de las empresas ligadas geográficamente, colaborando con estos medios a los planes de prevención emanados del S.N.
4 Creación, de coordinación con el Servicio Cenera! de Salud, de un organismo
competente en los ternas del medio ambiente. Este organismo estará coordinado con las
asociaciones ciudadanas, con los responsables locales de la asistencia san;tana, y en rela·
ción con los servicios sanitarios industriales. Su función es proponer modificaciones y
planificar la eliminación de los detritus industriales en una mejora del ambiente urbano.
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El PCE como fuerLa integrante de la clase obrera asume como propio el derecho
que tienen los trabajadores de desarrollar su actividad en condiciones suficientes de seguridad e higiene y llama al conjunttl de la poblaciún a hacers~ solidarios con ellos, en lit lucha
por hacer del trabajo una activiuad creadora y humana.

PUNTOS PARA UNA ALTERNA TIVA DE LA ASISTENC IA
PSIQUIATR ICA
La tra nsfonnación de la Asistencia Psiquiátrica (A .P.). debe estar necesariamen te
incluida en el marco de la Alternativa Sanitaria global. No obstante. la A.P , por sus características propias. por su objeto la persona en conflico psíquico (y las peculiaridade s de
este conflico)- , por su metodología, etc .. necesita superar cicrtan1entc el modelo médico
tradicional y nutriéndose de perspectivas sociales más amplias tratar de buscar el suyo
propio. Denunciamos desde aquí una ve7. más la incapacidad rlel franquismo y sus continuadores para resolver los problemas humanos, el abandono cuando no la aniquilación
pura - en que todo régimen dictatorial y autoritario mantiene al cnfcnno mental, por el
terror irracional que éste le produce y por considerarle "elemento económicam ente
improductivo ". Esto. y mucho más que no es el caso tratar ahora. hace que después de
una ama rga herencia de 40 años. la A.P. requiera una profuntla transfom1ación.
Nosotros, comunistas. queremos una asistencia psiquiátrica DEMOCRAT ICA.
INTEGR <\L, LIBRE Y DESCENTRA LIZADA.
DEMOCRAT ICA, porque queremos. en cuanto a los enfermos mentales:

1) Un trato no discriminatlo entre el enfermo mental y el somático, ni entre el
agudo y el crónico . una Seguridatl Social para todos igual y que tinancie el costo tle la
enfermedad en cualquiera de sus grados.
2) La abolición de toda

t~cnica

represiva y coactiva contra su persona.

3) Garantías laborales y sindicales una vez dado uc alta exactamente iguales a las
de cualquier ciudadano en un sistema democrático.
En cuanto a las instituciones psiquiátncas actualmente existentes reclamamos:
La participación en la gesttón de los Administratlo res Sanitarios. de los trabajadores de los centros, de los ciutladanos a través de sus órganos ciudadanos legítimos y representativos (C'.S.) y de los propios pacientes internados.
F.l PCE quiere hacer constar que la uemocratizac ión de las irstituciones psiquiátricas no constituyen solamente un supuesto de justicia y una necesidad política, sino que es
también una exigencia técnica de orden terapéutico.
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INTEGRAL porque es necesario asegurar el seguimiento terapéutico de los pacientes ue cualquier edad. condición o patología en cualquier fase o momento de su enfennedau. desde la prevención hasta la rehabilitación, sin compartimentos estancos. sin "cortes"
terapéuticos. Por ello propugnamos:
Una política de sectorización , en el que cada sector, sea urbano, rural, provincial,
comarcal, etc .. construya democráticamente su propio modelo de acuerdo a sus recursos,
características concretas del territorio, cultural , lengua y necesidades de la población .
- Un incremento del número de los trabajadores de la Salud Mental, especialmente
en sus estamentos no médicos auxiliares (para los que se reclamará un estatuto de profesionalidad), enfem1eras. asistentes sociales, cte., así como la ancorporac'f6n de los psicólogos el ínicos a las actividades sanitarias.
Unificación de los orgamsrnos existentes en un único Ministerio o Servicio Nacional de la Salud.
Las instituciones privadas, tanto las que tienen ánimo de lucro, corno las que dicen
no poseerlo, conservarán su carácter, pero sometidas a las nom1as comunes mínimas de
funcionamiento y de control recogidas en una nueva legislación.
LIBRE porque la A.P. que propugnamos es incompatible con la subsistencia de
normas jurídicas que encadenan al enfermo mental y obstaculizan su restablecimiento.
El PCE considera imprescindibles:
1) La derogación de la Ley de Peligrosidad Social.

2) La derogación de la Ley de Asistencia al enfermo mental del4 de julio de 1931,
eficaz para el tiempo en que fue concebida pero ya desfasada, y la promulgación de otra
nueva acorde con el nuevo modelo de sociedad y con las concepciones progresistas de la
ciencia psiquiátrica actual.
3) La refom1a del Código Penal en los puntos que afectan aJ enfermo mental.
4) La promulgación de los Derechos del Enfermo Mental dentro del estatuto general
de los Derechos del Enfermo.
DESCENTRALIZADA. lógica necesidad -básica de lo expuesto anteriormente. Esta
descentralización psiquiátrica debería ser paralela a la que se defiende en el marco estrictamente político y sanitario en su sentido general.
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