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11El comunismo para nosotros,no es un ESTADO/ 
que hay que crear, ni un IDEAL hacia el cual 
la realidad debe orienterse.Llamamos comunis 
mo al movimientp REAL que destruye el orden? 
establecido. las condiciones de ese movimien 
to son el resultado de los factores que exis 
ten en el presente ••• (El) proletariado no? 
puede existir sino en EL PLANO CE LA HISTO-¡.. 
RIA MUNDIAL, asi como el comunismo, es decir 
la acci6n comunista, no puede\existir sino
en tanto que realidad hist6~ica planeteu}ia". 

K. MARX. "la Ideplogia Alemana". 

................. ____________ _ 



En el actual desarrollo de la luch d., claces· eu 
el Entado español, los trabajadores de la Sanidad,
ha•l venido ·esbozando con su práctica diaria toda -
una sex·ie de al terna ti vas, tácticas y estrat~gicas, 

de cara a una salida revolucionaria a la actual so
ciedad capitalista. 

El objetivo de este programa no es en modo algu
no el de señalar unas pautas rigidas, estables, a -
las que deba de ajustarse la lucha de los trabajad2 
res de la Sanidad. Somos en cambio bien conscientes 
de que la lucha de clases, en su desarrollo diario/ 
es mucho más rica que cualquier programa y de que -
los trabajadores en sus enfrentamientos con la pa-

tronal y su estado van haciendo numerosas experien
cias que superan con mucho las limitaciones de lo -
pi"'BVisto por cuall1uier elaboración teórica. 

Por todo ello, no queremos más que aportar lo -
que a nuestro entender puede desprenderse de las e!_ 
periencias prácticas y del desar1•ollo de las luchas 
de los trabajadores de la Sani·:iad en los 10 últimos 
arios en el Estado español, Sus limitaciones son --
bien evidentes y es la práctica real de las luchas/ 
la ~ue deberá ir corrigiendo los numerosos errores/ 
o. aciertos que contenga y solo así, es co~o podrá
nacer un )l'ograma que sirva verdaderamente para que 
los trabajadores de la Sanidad, al igual que los d~ 
más trabajadores del Ee~o, avancen de manera cons
ci~nte hacia su autoemancipaoi6n. 

oooOcooOoooOt~oo 
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SANIDAD Y MOVIMIENTO SANITARIO EN EL ESTAJX> ESPA-l 
.E2l!,.-

~a situación sanitaria del Estado español.-

·--------·-----------------------------
La Sanidad del Estado español ae encuentra en/ 

uns situación desastrosa. Es una de las más atra
sadas de Europa, tanto por el número de camas (en 
al Estado español había 4,18 camas/1.000 habitan
tes, lo~e le situaba a la oola de los demás paí
ses de Europa, Italia, por éjemplo, tenía 9 camas 
/1.000 habitantes), como por el númeto de perso-
nal que emplea, sean t~cnicos o no. Respecto a -
los médicos, el número de estos era de 1,41/1.000 
habitantes, cuando los criterios de lá O.M.S~ --
(Org~nización ~~ndial de la Salud) es que debiera 
haber 1 oada 500 habitantes, da lo que resulta un 
d~ficit de 19.480 mádicos. Asimismo respecto a -
los ATS (Ayudantes T~cnicos Sanitarios), siguien
do los mismos criterios el d~fióit alo~nzaría a -
73, 389 (el óptimo serían 3 enfermeras/l. 000 ha bi
tantes). Y lo mismo puede decirse de todos loa -
demás trabajadores de la Sanidad: auxiLtares, ce* 
laderas, administrativos, mantenimiento, ato ••• 

La infraestruo~~ra está subdesarrollada. La es 
tructura organizativa es caótica, hasta 14 minis':" 
terios y 52 al tos organisco3 '1se ocupen11 de la Sa 
nidad del Estado español. amen de las Diputacio-
nes Provinciales de quienes dependen los hospita
les y psiquiátricos provinciales, así como algu-
nos r.t.minicipios que poseen sus propios Hospi ta
les y Casas de Socorro. 
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L~ distribuci6n en 1.9?0 de camas por entidad r: e& la -
que sigua; 

1.- Provinciales: 30,41~ 
2.- Particulares: 21,~ 
3.- Estado-civiles: 16,34f 
4.- bf ~uri dad Jocial : 14 1 5211 

5 - IglP&ia: lO,?f, 

é.- Municipios: 3,~ 
7.- Cruz R~ja: 1,49f. 
8.-,MoviMiento: 1,?9'' 
9.- Extranjera~: 0,0~

1 

El óltimo censo hospitalario de 1.9?2 no ha e biedo 
en lo fundamental estos porcentajes salvo un ligero in
cremento (18,6~) de las camas dependientt& de la Segu
-r•idad Social. 

Todo ello desemboca en una anárquica situaci6"l de -
los hospitales a escala del Estado y en una absoluta -
falta de planificeci6n y previsión de la wjstet'lcia sa
nitaria. 

Coma lógico complemento h~y que destacar ta~bién el/ 
desarrollo desigual: )¡a concertraci6n en los grandes -
núcleos industriales de unos pocos hospitales modernos/ 
que coexisten con hospitales y clinicas tot6lmcnte ina
decuados para llevar a cabo und asistencia de mediana -
celi dad, esparcldos por el resto de la geogrctf:ía del Es 
tado. Otro dato sign~ficativo es que UQ 37,?io de los -= 
hospitales en 1 . 972 estaban ubicados e~ edificios cons
tr~idos con anterioridad a 1.900 y, por lo tanto, difi
cilrrem;e adaptables PCU' su propia estructura arqt.itect6 
nica a las necesidades que reouiere la medicina moderna. 

Pero incluso estos hospitales qum hemos llamado mo-
dernos, no resisten un análisis serio de sus condicio--. 
nes asistenciales si se les aplica el rasero oe la OMS, 
pues tl'abajan muy por encima de sus posj bilidades y se/ 
encuentran destinados fundamentalmente a cumplir dos -
funciones: Reparar la fuerza de trabajo de los a,salaria 
dos, especialmente en los caso~ fác)lmente recuperables 
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~ darle una imagen propagandística al ~gimen, la/ 
que precisa ante los trabajadores y los paises ex
tranjeros, llegándose a veces a falsear las asta-
dísticas de mortalidad a base de dar "altas volun
tarias"a los difuntos y mandando a casa a los mori 
bundos, para que mueran "en familia" • 

Esta realidad es el resultado de las dos princi 
palas c~ntradicciones en que se ve envuelta la Sa= 
nidad en el Estado español. Una de ellas, la que -
exist& entre las necesidades de la poblaci6n y el/ 
capitalismo, pues para le burguesía lo interesante 
es mantener un sistema de rep~aci6n de la fuerza/ 
de trabajo eficaz, y nade más. Por ello, sus hospi 
talea están concéntrados en las zonas en las que = 
les son más útiles (zonas industriales, etc ••• ) y/ 
se caracterizan por su casi exclusj.va dedicaci6n a 
la medicina da urgencia, a la cirug!a, y a los pro 
cesas no crónicos. Los enfermos cr6nicos están pos 
tergados en la asistencia aanitaria: ·hay un tota17 
de 1,8 carnas/1. 000 habitantes para enfermps cróni
cos, frente a 2,9 pera los agudos, pero si tenemos 
en cuenta que entre ~atas se incluye a lrode los
hospitales psiquiátricos (1,~). resulta un ridíc~ 
lo total de 0,2 camas/1.000 habitantes. 

La situaci6n de los psiquiátricos merece un tre 
to aparte, como son enfermos cr6nicos de incierta7 
recupecaci6n para el proceso productivo sufren u
nas candici.ones vergonzosas, faltos de \J.os maaios/ 
más elementales da todo tipo (inclu$0 los higi~ni
ccs) , dedicándose únicaraunte a mantener encerrados 
de por vida a los enfermos a los que se niega un -
tratam~ento que hoy en dia es posible, pero que -
choca éon la falta más absoluta da medios y perso
nal especializado, asi como con la politice reac-
cionaria do la administración . 
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Faltan asimismo centros geri~tricos (para ancianos en 
fermos), para disminuidos físicos dificilmente recupera~ 
bles, para subnormales, etq, etc ~ .. Incluso ahora, con/ 
el gran auge de la rehabill.taci6n se diferencian muy c·la 
ramente las instalaciones necesarias para disminuir el = 
periodo ~e baje de los trabajadores, para lograr reincor 
pararles en la producci6ry (aunque sea en otros puestos = 
de t raba4o), que son los que se promocionan, de aquellas 
otras que solo tienen el sentido de hacer más soportable 
la vida a los enfermos no recuperables para la produc--
ción, que son abandonados. A los jubilados se los deja -
en manos del "18 de Julio", cuyos hospitales se caracte
rizan por una sobrecogedora falta de medios y personal -
y de asistencia sanitaria. En el mismo contexto se inclu 
yen los numerosos enfermos renales crónicos que mueren = 
por falta de riñones artificiales (3.000 en 1.9?0), ~te. 

El área rure.l y semiurbana está abandonada en menos -
de m~d:i.cos y trabajadores de la Sanidad carentes de me-· 
dios adecuados, sin una fo~aci6n m!nima, y sin tener es 
ceso a una asistencia hospitalaria adecuada. Existe en -
el Estado español, un área predominantemente agrícola -
formada por Galicia (excepto La Coruña), Castilla la Vie 
ja (excepto Palencia y Logroño), Extrerrnldura, Andalucía? 
(efcepto Sevilla, Málaga y Cádiz) y Castilla la Nueva -
(excepto Madrid y Guedalajara) cuyo po"'Centeje de cernes/ 
es inferior a 2,54/1.000 habitantes, le mitad de la media 
del Estado español. 

Hasta ahora hemos hecho referencia a la medicina hos
pitalaria, par~ esta es, valga la ironíat l a medicina -
"de calidad" del Estado. Tdos tenerros la desoladora expe 
riencia de los Ambulatorios del S.O.E., de las colas in= 
terminablest de como a los enfermos se les ve en unos se 
gundos, se les receta sin examinarles a fondo, para ca-= 
llarles l a ooca. Y no hablemos d~ la medicina rural. 
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La segunda contradicción a la que nos hemos referi 
db es la que existe entre las distintas opciones cap! 
talistas al problema de la Sanidad. Junto al actual = 
funcionamiento cargado de inercia, rutina y de par--
ches, está la más absoluta falta de planificaci6n, -
por eso la otra opci6n pasa por la racionalización de 
la reparaci6n de la fuerza de trabajo, Es la salida -
que reivindican quienes abogan por un Ministerio de -
Sanidad que coordine los diferentes organismos y enti 
dadas. Pues evidentemente con los medios actuales y = 
dentro del marco capitalista se pueden lograr resulta 
dos mucho mejores, unificando y planificando los es~ 
fuerzas, lo que en definitiva significaria una mejora 
de la Sanidad. Esta soluci6n, la tradicionalmante pro 
puesta por el PCE seria rentable par~ la burguesia ya 
que le proporcionaria una fuerza de trabajo en mejores 
condiciones, disminuiría el absentismo por enfermedad, 
etc, etc ••• 

Na~ralment~. no son estas las únicas contradiccio
nes. En lu Sanidad se reflejan, con sus peculiarida-
des propias las que encierra la sociedad en su conjun 
to. Asi por ejemplo, la b6squGda de beneficios a ces~ 
ta de un servicio público se concreta en la existencia 
de una acusada privatización pe la medicina supuesta
mente socializada: as impresionante y en muchos casos 
creciente el porcentaje de camas de la'seguridad So~· 
cial que se destinan a enfermos privados (en la Clin1 
ca Puerta de Hierro, teóricamente el mejor huspita~ ~ 
del INP n 1.975 eran privados un 3~ d9 los enferrr~s 
ingreS&J~s, y el porcentaje de los que se atendia en/ 
lsa policlinicas era a6n mayor). Con ello se facilita 
una medicina moderna a precio de saldo a personas no/ 
afiliadas a la Seguridad Social (y no precisamente a/ 
16s pobrles), a menudo en perjuicio de los trabajadores 
que debe~ esperar a que les camas que ellos sufragan/ 
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quoden Jibres de los infiltrados . Este proceso se basa en 
la existenci~ de instalaciones medicas fL~ra de las posi
bilidades de rentabilidad prj.vadas, ·y en eJ interés de un 
sector de los m~dicos de plantilla de estos hospitalas -
que sacan buenos beneficios de este negoc1.o, convirtiéndo 
se esi en los mas directos inte1~sados del mantenimiento? 
e hipertrofia de esta privatizaci6n de la Segtrridad So- -
cial. En el mismo sentido incide la utilizaci6n dE la me
r.icina hocpitalaria para forjarse una consulta privada, -
arrancando al sector ec9nomicamente más saneado de los -
asegurados, de los Ambulatorios, llegando incluso a la u
tilizoci6n de las recet as oficiales de la Seguridad So- -
cial en sus consultas privadas. 

Hay latente un intento, pobenciado por los Colegios Me 
dices de poner en marcha una red estat al de hospitales -= 
privados, que a seroojanza de la AMA (Asociación de Medi-
cos Americanos, ca úSA), estuviesen sostenidos por los e~ 
legioo médicos, con los propios medicas como accionistas. 
Este proyecto don::la ila lógrado más exitos ha eido en Astu 
rias y en Catalunya, donde estos hospitales privados, gra 
ciaG a las oportaciones de la Seguridad Social {concier-= 
tos, etc,), han logrado salir adelante. 

CJ. enfrentamiento entre los intereses de la Sanidad -
privada y del INP (Instituto Nacional de Previsión), está 
ya cleraroonte defini.do a favor del segundo, pues el Cepi
tal Monopolista de Estado, cuyos intereses representa, es 
te interesado en ser ál mismo quien planifique y controle 
la ~i te:-~cia sanitaria. ·A pesar de ello se han produ .. ido 
victorias parciales de los intereses favorables a la asis 
tencia privada, como por ejemplo, la congelación de la de 
fini t:h1e. apertura de la C. S. "Pr:j.ncipes de España 'l G'J Has 
pitolet, etc . -

Es bien cono:::ida, adElmás, la existencia de una medici
na de b9.rrio (clinicas de ttrgencia , consultas privadas , -
igualss, etc.): en las que amparándose en la deficiente 
caltdad de la.asistencia de la Seguridad Social, se saca/ 
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a los trabaj~dores una parta de su sulario para darles 
a cambio una asistencia sa'1itaria en apariencia más -
efectiva (pu8sto que la remuneraci6n de medicas, ATS,/ 
etc., depende de la confianza que merezcan a sus pa-
cientes, se ven obligados a mantener una fachada de ma 
yor interés, tanto en el aspecto humano como en el pro 
fesional), pero que a la.postre es de una calidad tan/ 
infima como equslla de la que vienen huyendo. Esto per 
mita la existencia de una numerosa capa de pequeños ~ 
propietarios capitalistas entre medico~ y ATS que si-
multanean casi siempre su consulta privada con el tra
bajo ep la Seguridad Sociel, y que par la tanto no es
tan en absoluto interas11.dos en l~na mejora radical de -
esta. 

Asimismo, existen grandes compañias estatales de se 
guros de enfermedad, en las que la burguesía participa 
como promotora y accionista, y cuya existencia nada di 
fiare de l~s ya señaladas. Qtra especie son las gr~~-= 
des compañías patronales de accidentes de trabajo, que 
facilitan a las empresas una asistencia barata (y de -
mala calidan), los reconocimientos del personal de-
plantilla y al despistaje del absentismo laboral. 

Concluyamos este apartado señalando que una de las/ 
razones más decisivas para comprender el mal estado de 
la Sa~idad es la existsnc1a de una buena reserva de ma 
no de obra, lo qua no obliga a la burguesía a valar -= 
por la seguridad física de los trabajadores, unido a -
unas pensiones y salarios muy bajos en caso de enferme 
dad o incapacidad laboral, qLie no presionan decisiva-= 
mente para qt;e la salud del trabajador reciba la aten
ción que merece. Igualmente al que hasta ahora, salvo/ 
casop muy aislados (Sta. Coloma, etc.), las cuestiones 
sanitarias no hayan sido incluidas entre las reivindi
caciones y las necesidades míntmas planteadas por los/ 
trabajadores en sus conflictos. 
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Social 

_d .... 8 Juridad Sociul a .L ~ ..... te;¡ do espanol, al iou~.1 .... a -
sus cunqe,erc.s Pur on as 11ple orincipr'llm ¡.J. "' ._ .io 
leS! 

1) fs un éxcelr~te método de evitar o pali~r las cri-
sls e-:.on6rr.icas. So arr ... nca de manero obligatoria a lot. -
obreros una parte de su s~l~ria (las cuate~ de le s.s.,
ti te as Qu~ uaga dirPctamonte el trebajado~ cP~o l1&-
iut:. "¡:..aga .. 1 patrón") y f. fu!'on3 cnn L: lu ... ., fe.. do '-"~ r...:-
. • vrt par~; ... os épocas de cri.sis. 1-i.si cu"'n tJ t l. tl .ro ._Jf,ot. r"i 

t~ s~ les podrá dar a las obreras una parte do lJ o~ an= 
t8riormente se las había quit~do (sol~rio diferido), en
forma de Sl.lbE idios de paro, pensione5 de Vl!j1 •• , etc. , s1!1 
provocar una ecusadu disminución de"l cons .. 1r10. 

2) A la vez so oblige a los tr'abajedoras El hacer un -
~horro forzoso que Fs utilizt:do para sufrng r -~PrEsas BE 

cAcamante rentables. Asi re[ulta nue ls Segurided social] 
ha sido el puntal básico del lNI, sector del Cepi tal t!::l'lO 

¡:-oliste de Estado que proporciona a bajos precios produc= 
tos para las empresas capitalistss, y qL~ enjuga las pér
óidas de estas a costa de los trabajadores: el ca o de HU 
NOSA e~ el más llomat)vo. Cl s~guiento cuadro daré un~ _: 
idzn de la importan~·a que ha tenid~ esta fuente de recur 
sos para el capitalismo del Estado español: -

Superavit de la Seguridad Social en l'liles de miJlones, 
(§egún ES .tillE) : 
ANOS Dato~ s.s. ESADE AÑOS De tos s.s. ESA DE 
)958 4,2 6.5 1994 9~7 23,2 
1959 3,2 4,4 1965 9,9 
}grv() 3(19 4,6 1966 4,l1 
1961 4,2 5,1 196'/ 24,1 
1962 5,2 5,0 1$68 21,0 

J 

1963 8,9 26,1 1959 20,6 

Durante el quinquenio 1967-?1 1 1~ Segurjdad Social, so 
bre un total de 37.563 millones de peset&s, ha dedicado= 
12.557 n inversiones financieras. En sume, este mscanismo 
ha sido e~pliaments utiliz~do por la burgue5ia del Est~do 
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español para lograr . la acumulaci6n que necesitaba para/ su desarrollo . Es evidente que en esta acumulación, el/ papel primordial lo ha jugado la sobraexplotaci6n de la clase obrera, pero formas indirectas como la citada han jugado también un papel relevante. 
3) Finalmente, la Seguridad Social proporciona un -sistema de reparaci6n de la fuerza de tr8bajo eficaz, -facilitando las basa.s de reproducci6n del sistema capitalista. 

La Seguridad Social, aparte de dar las menores prestaciones posibles tiene otro mecanismo de rentabiliza-ci6n, que consiste en la sobraexplotaci6n de sus trabajadoras: mantener bajos salarios; utilizar el sistema -de contratas,. mantener la sobrecarga asistencial ce ambulatorios y haspit~lea, etc. En suma, el lograr sl máximo sobretrabajo del personal de la Sanidad . 
Es muy impo~tante remarcar que además de las funciones anteriormente señaladas, la 8egf-!rldad Social se ha/ utilizado pera relanzar un3 industria: la quimico-farrna ceutica. Si se analizan les gastos da la S.S., se ve-= que una parte muv importante de ellos van destinados al pago de medico.Jnentas. En efecto, le S.S. compra un ?5 ~>l de la produc~i6n farmacautir~a, y. un 40 ojl de las gastos/ sanitarios de esta astan dedicados a medicinas ex1;rahos' pitalarias. EstoG medic~ntos dejan astronómicos bena= fictas, tanto a le burglJesie local, como a los inverso-res extranjeros (propietarios da la mayoria de los gran des laboratorios farmaceuticms del Estado español). Es= ta se consigue dejando el libre arbitrio del laborato-rio la fijación del. precio de los medicamentos (que incluye los gastes ele propaganda, y el soborno -más o !llenos encubierta-, a las médicos) y, además no se hace -ningún control cient!fico ni de l~s dosis de los especí ficos, ni se exige la investigación e los 18boratorios7 productores. 

Baste señalar que las gastos eubltciterios de los --
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productos f'armaceutim's ascendieron en 1968 a 3.600 millo 
nes de pts. No es de extrañar por tanto que sean fabulo-= 
ses las diferencias entre el precio de coste y el da:ven
ta: por ejemplo, 15 gr. de Vitamina C le costaban a los -
laboratorios Merck, puestos en farmacia, 3,65 pts., y se/ 
vendían al público a 67,8 pts. en 19?0. Oigamos también
oue en 1969 se lanzaron al mercado 1900 nuevos productos, 
c!e los cuales 800 eran totalmente innecesarios, y que en/ 
el nismo año solo aparecieron en el mercedo mundial 116 -
nuevos productos de valor terapeutico superior a los aue/ 
hab:í.a precedentemente y que, por ejemplo, E'n 19?6 hay 56/ 
preparados comerciales del mismo específico, la ampicili
na, y 136 con este asociudo e otros farmecos (en la mayo
r!a da los casos de manera absolutamente acjent!fica). 

La explotación de los trabajadores do la Sanidad 

Hasta aQuÍ hemos hablado de la estructura e infraes- -
tructura de la Sanidad en el Estado español. Etla misma -
nos enmarca las caréJCterísticss de los trat¡¡R,jadbres de la 
Sanidad.·La presencia de un gran "mor.opolif'l" -Je la Sani
dad. el Instituto Nacional de Previsión, la ~oncentraci6n 
y el coste cada vez creciente de las instalaciones sanita 
rias, asi como el peso que va adquiriendo la medicina hos 
pitelaria (donde por ejemplo, en lg]3 trabajaban el68,4~ 
de los médiQos), y la necesidad de gran numero de perso-
nal; tanta no titulado cerno cor¡ titulación de grado medio 
ate. , para impartir la asistencia sanitaria, o pare. el -
simplE mantenimiento de los lugares en donde esta se im-
p~~te, cGndi=ionan las car.acteristicas de los trabajado-
res de la Sanidad. 

Hoy en die, salvo un sector médico todavia importante, 
p9~o en progresiva disminución, todos los trabaj~dores de 
la Sanidad son asalariados, y la Mayoría de un gran pa- -
trón: el I.N.P., c:¡ua en 19?3 (según su "Memoria"} contra
taha al ?O ~ de los m~dicos, el 60 ~ de los ATS f~meninos 
el 40 ~~ de lbs masculinos y el 38 ('/ de las comadronas, --
etc. · · 

Esta nueva situación de los ~rebajadores de la~anidad 
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coma.asaleriados, obl ,adosa venaer su fuerza e traba
jo, nos plantea la cua~ .ión de cuales son los mecnnismos/ 
por los oua se efectúa la extracci6n da plusvalia, la ex
plotación capitalista de estos trabajadores. A nuestro e·1 
tender, se interrelacionan 3 factores: -

l. Reparación de la fuerza de trabajo. Los trabajado-
res da la Sanidad reparan una parte fundansntal del prnce 
so productivo, el trabajo humano (la fuerza de trabajo),? 
a la vez que crean las condiciones necesarias para que es 
ta pueda funcionar a pleno rendimiento y no se pierda en? 
exceso. Con su trabajo ayudan a "recuperar•l parcJ la econo 
mia, una cantidad de d!as, meses ••. , quP de otra manera: 
se pecderían . Este mecanismo actúa de doG maneras, bien/ 
directamente mediante la curación de los enfermos, o bien 
de forma indirecta, creando un marco ~acial en el que la/ 
productividad del trabajo sea máxima, en el que pierda el 
m!nimo de fuerza de trabajo (combatir la mortalidad infan 
til y juvenil, prevención de epidemias, etc.En esta santi 
do los economistas burgueses tienen bien caleulado cuales 
son lc•s "costes" de la Sanidad, lo que vale la muerte de/ 
un recien nacido, etc., etc.). 

2. Los beneficios de esta explotaci6n, salvo en los ca 
sos de los hospitales privados, no -van directtlmante o sus 
propios empresarios, sino a la e lasa cap:l.talist;:¡ en su -
conj 1to. 

La función de lo3 hospitales provinciales municipales 
o de beneficencia, es especialmente significativa, en es
tos hospitales, a costa de los trabajadores de la Sanidad 
se intenta dar una Sanidad al menor coste posible a las -
clases más pobres (proletariado y campesinado), para asi/ 
disminuir el coste de la reprouuc:ci6n de la fuerza de tra 
bajo, y por tanto, los salarios, traspasando la plusvalía 
obtenida el conjunto de la clase capitalista. Igualmente/ 
sucede con el I.N.P., el que además, ya lo hamos menc!ona 
do anteriormente, con el dinero de todos los trabajadores 
del Estado Español (asegurados), se dedica a promocionar/ 
los buenos negocios de la burguesia. 
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· 3. El scbretrabajo. Otro de los mecanismos de explota-
ci6n de los trabajadores de la Senidad esta en hacerles -
trabajor al máximo de sus posibilidades, o por encima os -
éstas. Por ejemplo, on el Estado español ni ngún hospit~l -
tiene el personal, de cualquier categoría, adecuado para -
atender el n(~ero de enfermos ingresados, viéndose obliga
do e:l personal existente a atender e estos enfermos • ·· lo -
aue no es sino una manera de aumentar los ritmos de traba
jo. 

AsimiSI"lo, entran a formar perta de esto t. mecanismos los 
habituales a los demás trabajadores: bajos salarios, defi
cientes condiciones de seguridad e higiene, utilizüci6n de 
modios inadecuados para ahorrar costes, etc. etc. 

Los trabajadoras de la Sanidad 
Los trabajadores de la Sanidad son, quizás parezca ocio 

so recordarlo, unos trabajadoras más. Sus relaciones can = 
la patronal vienen a ser las mismas que las de los demás -
trabajadores del Estado, sus condiciones de trabajo se en
cuentran asimismo inmersas en el mismo mundo contradicto-
rio y alienante de los otros trabajadoras (sean o no manua 
las). El sector. asto es evidente, proporciona toda unas! 
rie de datos especificas, da peculiaridades que hacen va
riar, y en algunos casos tergiversar de cara a los trabaja 
dores su situación de asalariados sujeros a los caprichos? 
da la patronal. 

- Elevada cualificaci6n de la mayoría de los trabajadores. 
Especialmente m~dicos y ATS, que precisan un altc• grado de 
preparaci6n, parejo a la tecnific6ci6n cada vez mayor del/ 
sector en el que se desenvuelven. 
- Junto a ello una muy rígida jerarquiz8ci6n en el lugar -
de trabajo. A cada categoría profesional corresponde un se 
lario difere~te, un uniforme distinto, y lo que es más im= 
portante, una capacidad de mando ilimitada sobre los esta
mentos menos cualificados. Los ~dices de plantilla, MIR -
(medicas internos y residentes), ATS (ayudantes técnicos-
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sanitarios), fisioterapeutas, matronás, auxiliares, admi-
nistrativos-as, camareros, celadores, personal de limpieza 
de cocinas y mantenimiento, coexisten en las grandes insti 
tuciones sanitarias (los hospitales). Esta estamentaliza~ 
ci6n es una de las principales características de la Sani
dad y repercute en frecuentes censiones entre los distintos 
tipos de trabajadores, tensiÓnes que son faci~nte utili~ 
zedas por los Retronas para romper la unidad del personal, 
y que responden ·a una situación que refleja, a su modo, la 
estructuración de la sociedad capitalista. Oicha estamenta 
lizaci6n cierra la promoción de unos estamentos a otros, = 
obstaculiza las actiVidades conjuntas, y supone una de las 
barreras más dificiles de franquear por parte de los traba 
jadotes. 

- Gran diferer.ciaoi6n en cuanto a las relaciones laboralss. 
En la Sanidad coexisten todo tipo de trabajadores y en em
presas da características totalmente dispares: desde las -
grandes concentraciones de asalariados que aglutinan a va
rios millares de trabajadores cada vez más proletarizados, 
hasta los médicos y ATS rurales, pasando por lqs trabajad~ 
res de Ambulatorios, consultorios, etc, etc. 

-Asimismo, la existencia de un gran·patron monopolista,
el I.N.P., intill'larnente ligado al aparato del Estado que -
controla de forma directa (hospitales pl~pias, ambulata- -
rios, etc.) e indirecta (hospitales contratados, etc.),-
cerca del SD-90 ~ de la Sanidad del Estado español. 

Las luchas de la Sanidad 

Las luchas de la Sanidad en el Estado español han lleva 
da un prooeso de creciente homogeinizaci6n, desde unos ini 
cios francamente dispares. 

Hemos de destacar que en las luchas de la Sanidad, se -
han visto aparecer 3 caracteristicas, que casi desde la -
primera lucha se han repetido en todos las conflictos, con 
más o menos profundidad: 

-14-
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l. Le extensión de los conflictos a todos los hospitales ~ 
de una ciudad, de una región o de todo el tstado: en la Sa 
nidad lo inhabitual, el contrario de lo que sucede en - = 
otros sectores, es la no extensión de las luches. Asimismo 
es importante señalar que.las luchas de le Sanidad h~n si
do frecuentemente luchas estatales: huelgas de los MIR en/ 
19?1, 73, 74 y 75, esta última imbricada con la huelga de/ 
toda la Sanidad en Barcelona, huelg~s de los trabajadores/ 
del I.N.P. en enero y febrero de 19?5-?6. Esta facilidad
de extensión viene deds tanto por la homogeneidad del sec
tor como por la presencie del I.N.P. como gran patron mono 
polista de la gran mayor1a de los trabajadores de la Sani= 
dad. 

2. La unidad de todos los trabajadores, sin distinción de/ 
estamentos, en su enfrentamiento con la patronal. Es esta/ 
caracteristice la que más problematicamente se he desarro
llado, pero que ha estado presente en casi todas las lu- -
ches. Desde los conflictos del Mental de le Santa Cruz en/ 
19?2 hasta las últimas luchas de Valencia, Primero de Cttu 
bre o Qa Concepción, han pasado más que muchos años, mu- = 
chas experiencias, en las que la superación de los intere
ses estamentales, subsumidos en la actividad conjunta de -
todos los trabajadores del hospital, han tenido que enft~n 
terse no solo con la cerrada jerarquizeción de los hospita 
les, sino también con los intereses de la patronal y de la 
"izquierda11

, de mantener y ahondar la división de los tra
bajadores de los hospitales. Pero lo que es importante se
ñalar es que esta unidad de todos los trabajadores en las/ 
luchas es un hecho y uná realidad cotidiana de las luchas, 
y que por lo tanto va a seguir siendo úna de las ceracte-
risticas fundan~ntales en futuras movilizaciones. 

3. La elección de los trabajadores, a partir de sus asam-
bleas, de representantes, revocables por las mismas, para/ 
que sirviesen·como coordinadores, centralizadores, y como/ 
interlocutores frente a la patronal. Las comisiones estata 
les MIR (19?4-75), las coordinadoras de representantes de] 
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asamL}(l~ls ~~"' Madrid (1975, ?6 y ??) , lt::i cc..orct:!..,~ci· LB int'3rho1pitalaria de Val.en~ia y la Coordinadora estatal de ror.~ sentantes de asamblea de enero del 77 so;; buzn e je:mplo de lo que decimos. Finalmente, seijelar, que la últi~~ huelga da la Sanidad (La Coocepci6n, feb~ro-marzo ??) , ha sido precisa- • mente para· conseguir el reconocimiento par parte da la Pa-tronal de los 1~presentantas da todos los trabajadores, ele gidos en asamblea. 

Los hospitales psiquiatricos. 
Estos hospitales tienen unas pecu~iaridades especificas/ que hacen aconsejable un tratamiento aparte. No en vano son 2 hospitales psiquiatricos, Conxo y el Mental de la Santa -Cruz, los 2 hospitales con historial más conflictivo del Es tado españoL -
Los hospitales psiquiatricos no dependen de la Seguridad Social, ya que carecen de rentabilidad, sino ds las Diputaclones Provinciales y de la Oirecci6n General de Sanidad. -La miseria de las instalaciones, sus edificios viejos y rui nasos, las plantillas reducidas, la ~alta de medios terepéÜ ~icos adecuados, los bajos salarios y la inseguridad en el? trabajo, han radicalizado estos hospitales. 
La comprensi6n de que en muchos casos la enfermedad psiquiatrica es el producto da una sociedad alienante o viene/ agravada por ella, enfrenta directamente a los trabajadores psiquiatricos con los problemas politices y sociales. El -mismo papel del manicomio como lugar donde se encierra de -por vida a aquellos marginados que la sociedad no quiera so portar, asi como la necesidad para el tratamiento psiquis~ trico de un clima propicio en el qus deben participar todos los que trabajan en estos hospitales; todo ello ha cristali zado en le uni6n da todo el personal en reivindicaciones co munes, en asambleas conjuntas y en movilizaciones colecti_: vas. 
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Por otro lado, las dificultades oue .er':.uentra el psiquis 
tra, incluso como .OOdico, para llevc:r a cabo una psiouia- = 
tría eficaz que'desemboque en una salida integradora, tanto 
en el plano econ~mico como en el médico y social, ha contri 
buido a la radicalización da estos hospitales, en,luchas eñ 
las QU:' han participado incluso los mádi~.;f s d~.:· plantilla. 

Dos vfas de actuación. 

Anta las luchas de la Sanidad se han presentado de cont1 
nuo don alternativas. 

Una de ellas, apoyada por el PCE, MC, ORT, PSCE, etc., -
pretendo ori~ntar las reivindicaciones dentro de un m9rco -
corporativo y estamental, englobando a lers m6dicos dentro -
de su categoría en su colegio, a les enfermeras en el de -
ATS, etc., para que cada estamento por su lado pl~ntee rei
vindicaciones propiés. Esta or·ientaci6n a corto plazo pare
cia le más efectiva, pero se encontraba tarada de un vicio/ 
fundamental: refuerza las divisiones entre los estamentos,/ 
el espiritu jerarquice y corporativo, e ir.1posibilita las lu 
chos de envergadura al nagarRc a plantear como necesidad _: 
crucial la unidad d&l colectivo sanitario. Es una politice/ 
que favorece a los sectore& rrtás cualificados y a una refor
ma tecnocrática de la Sanidad. 

La otra es muy clara, aunque ha resultado, y resultors -
la má~ dificil. ~ia sido propugnada desde 1972 por nosotros, 
y posteriormente apoyada, con multiples matizaciones, por -
otras orgenizaci.ones. Se trataba, sin despreciar ni mucho -
menes, las aspiraciones do cada grupo estamental, ni las l~ 
:.:ha-; qu cada uno pudiera llevar por su cuenta, avanzar ha
cia la unidad de todos los trabajadores de la Sanidad, debi 
litar progresivamente al eutoritarisno y la jerarquizaci6n: 
pcner Bn primer plano la preocupación por una asiEtenci6 
lgualitaria, eficaz y tecnicemonte evanzada, dosvélar el p~ 
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pel real ~ue juegan las organismos dirigentes de los ho~~ita 
les }' señalar permanentemente que el hospital y la Sar1idad = 
no son ajenos a la lucha de clases del Estado español, y que 
los trabajadoras da la Sanidad·no puuden permanecer neutra-
las ante ella. 

La práctica diaria de las luchas de los trabaja~res de -
la Sanidad ha hache que la segunda altemativa se vaya impo
niendo, Y ello mismo es lo que ha llevado a quienes cefend1an 
la primera a reactualizar sus planteamia,,tos, a darles unosj 
visos más realistas. De la oposición tOtal a la existencia -
de "Comisiones sanitarias", formadas por personal de todas
las categorías del hospital, que planteabamos en 19?2, se pa 
só a una intervención doble (en Colegios profesionales y en] 
comisiones hospitalarias) allí donde no quedaba más remedio; 
posteriormente, con la constitución de las 11nuavos sindica-
tos" a hacerlos de sector, para ahora intentar poner en mar
cha de nuevo los "sindicatos da médicos" y de "ATS" que han/ 
sido desda siempre una de las metas soñadas del reformismo. 

La cuestión sindical. 

La cuestión sindical es hoy, como en tantos·otros secto-
res de trabajadores del Estado español, uno de los temas más 
acuciantes da la Sanidad. De entrada hay que señalar que los 
"sindicatos" poseen una realidad mínima dentro de la Sanidad, 
ninguna de las "centrales" posea afiliación suficiente, ni -
siquiera a escala de hospital, como para poder aparecer ante 
los trabajadores como una alternativa organizativa seria. La 
central con mayor presencia, dentro de asta escasa inciden-
cia, es la C.S. de CC.OO.; hay además algunos afiliados e-
UGT, USO, e las desunidas· "unitarias" (CSUT, y la Promotora/ 
estatal) , y I'Tias rnfnima aún as la presencia de CNT. Puada d~
cirse sin temor a equivocarnos {salvo qua sea por exceso), -
que se encuentran afiliados alrededor da un lio de los traba
jadores de la Sanidad, y qua el número real de militantes -
(en una ápoca en que cada "sindicato" se desvive más por re-
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partir carnets, que por la organizaci6n o la labor que han/ 
de desarrollar estos supuestos "afiliados", que en la mayo

ría de los casos ni tan siquiera cotiza~, y muchos da los -
c~ales han cogida el carnet, gratuitamente, para quitarse -
de encima al amigo insistente o al "pesado de turno"), no
debe llegar ni a una decima parte de estos "afiliadas". 

En esta situaci6n se plantean ya las contradicciones - -
existentes entre esta pluralidad sindical, organizada e im
puesta desde arriba, por partidos y sindicatos, y le prácti 

ca da unioad organizativa, da autoorganizaci6n, de represeñ 
taci6n directa, que como ya hemos señalado, ha sido una de7 

las constantes en las luchas de los trabajadores de la Sani 
dad. 

La práctica asamblearia, de elecci6n directa por los tra 
bajadores.de todos los estamentos de sus representantes, de 
sus únicos representantes de todo el colectivo, esta chocan 
do ya y habrá de chocar aún más todavia en el futuro, con :: 
el intento de las centrales, de sus burocracias, de nego- -
ciar en nombre de los trabajadores, de sustituir la demacra 
cia directa y asamblearia por el control burocrático. -

Frente a esta pluralidad sindical esta ya surgiendo en -
los hospitales más combativos una nueva estructura, que si
milar a la que ha hecho aparic16n en los sectores más avan
zados de la clase obrera del Estado español, representa la/ 
actividad autoorganizativa de los trabajadores. Nos refer1-
mos a la estructura de delegados, que elegidos y revocables 
por las asambleas, al hacerse permanentes, ofrecen un nuevo 
marco de autoorganizaci6n, UNlCA Y DE CLASE a los trabajado 
res de todo el Estado. El ejemplo es bien patente: las Asam 
bleas de Delegados de Vitoria, la Coordinadora de represen: 

tantas de Bizcaia y Guipu~coa, los delegados del Baix Llo-
bregat, las de .la Construcci6n y la Ford de Valencia, los
de la huelga de la construcci6n que ahora mismo (5-4-?7) se 

desarrolla en Barcelona, etc., etc. . . 
En la sanidad esta estructura de delegados, elegidos bien 

par asambleas generales de todos los trabajadores del hosp1 
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tal, bieR por asambleas de servicios, existe en Hospitalet, -
Francisco Frnco (Barcelona} , Primero de Ck:tubre, La Coruña, -
etc. Aunque embrionario sin duda, este sistema de represente
ci6n q~~ auna a todos los trabajadores ha de intentar unirsa/ 
como una vía a potenciar en las futuras movilizaciones de la/ 
Sanidad. ¡. 1 

Otro problema que se plantea éon la cuestión sindical es -
si estos sindicatos han ·de ser estamentales (de mádicos, ATS, 
auxiliares, etc . ), o en cambio esta organización de defensa -
da los trabajadores ha de unir a todos los trabajadores de l s 
Sanidad sin distinción de categorias o estamentos. En princ:
pio la organización de los sindicatos pluralistas ha sido ir~ 
terestamental, si bien es verdad que CC.OO. se ha organizado/ 
con secciones de médicos , que serian las encargadas de plan-
tear y dirimir las cuestiones sanitarias, pues, eso dicen, -
los demás trabajadores no astan preparados para tan "eleva- -
das" tareas. 

Pex;o este mismo planteamiento se esta cuestionando, la Or
ganización Colegial quiere potenciar "sindicatos medicas" que 
reproduzcan su anacr6nica estructura clasista, y ante ello al 
gunas organizaciones como el PCE y sus crit.icos pero fieles = 
acolitas (tiC, etc.), se_disponen a propQner como alternativa/ 
a los medicas "sindicatos profesionales" de caracter estamen
tal. ¿Intentar&n quizás hacer lo mismo en lo que respecta a -
ATS, etc.?. 

Es claro que la única alternativa que puode profundizar y/ 
~lerar les movilizaciones de la Sanidad, la única que puede 
potenciar que los trabajadores del sector empiezan a ser pro
tagonistas de sus propios hechos, y puedan esgrimir sus rai -
vindicaciones frente a una patronal tan autoritaria como in-
flexible y represiva, esta en la unidad orgenizativa de todos 
los trabajadores, sin distinciones de categor!as y estamentos, 
y que esta alternativa debE;!ra de darse con un contenido sindi 
cal, pues es al que corresponde al actual nivel de conciencia 
deles trabajadores de la Sanidad y el que cubre sus mas inme 
diatas necesidades y aspiraciones, ai~ndo asimismo el que ·- = 
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abre más pel ~activas de transcrecimiento y df autoorganiza
ci6ñ da los rebajadores. Esta es la perspectiva defendida ·
por N:.. 

Perspectivas y alternativas. 

Enmarcada en la remodel~ci6n del aparato de domiQación -
en que se encuentra embarcada la burguasia, el Gobierno Sua
rez se propone efectuar una "Reforma sanitaria". as! como la 
readaptación del I.N.P. 

Ante esta reforma que en lo esencial no cambia nada den-
tru de la Sanidad del Estado Español, han surgido numerosos/ 
intentos de encauzarla hacia sus propios intereses. Los Cola 
gios de Medicas han elaborado 10 puntos que resumen sus posT 
cienes y que la reivindicación es una vuelta a la medicin~ = 
liberal (libre elección de mádico, no a la gratuidad de la -
asistencia médica, etc.), actitud que paradojicamente, aun-
que solo en la forma, e~ apoyada por el PCE, que se convier
te así en el abanderado de la "medicina libEral", !cuando es 
taha caducado historicamente habe más de 50 años!. -

Las tareas a abordar en el presente momento por los traba 
jadores de la Sanidad ~ los demás trabajadores del Estado, = 
en lo que se refiere a la asistencia sanitaria, pasan por: 
1.- Socialización y planificación de la asistencia sanitaria. 
Para que la asistencia sanitaria, el famoso 11derecho a la sa 
lud" de que tanto nos hablan los burgueses y reformistas, --= 
sea una realidad socialmente aceptable, el primer paso está/ 
er. erradicar un sistema injusto en el que la asistencia reci 
bida depende de la capacidad económica del enfermo, por ello 
la socialización de la asistencia sanitaria, y por tanto de/ 
la Sanidad aparece como· un objetivo crucial e irrenunciable, 
pero esta socialización, para ser eficaz, debe ir unida a -
una completa planificecitn del sector. En este sentido será/ 
preciso: 

a) Planificación sanitaria a escala de todo el Estado, lo 
cual supone a la vez la mayor·~escentralización a todos los/ 
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niveles (ciudad o pueblo, comarca, regi6n, nacionalidad, etc.) y la más amplia autonomía a la hora da llevar a la práctica el plan central. 

b) Asistencia sanitaria rural y de ambulatorio adecuada a -las necosidades de la poblaci6n: sectariz~ci6n do las ciucadaa y cOIT'arcas, craaci6n de centros ·rurales y comarcales, etc. 
e) Inclusi6n de la psiquiatría en la Seguridad Social. 
d) Atención especial a los sectores hay marginadas en ls Sa nidad: Gro,icas, ~~dicina gcriatrica, rehabilitaci6n, etc. -
e) Instrucción sanitaria a toda la ·poblaci6n, pues na puede habar as¡istancia sanitaria t3ficiente sin la colaboraci6n consciente de toda la pobleci6n. 

2.- Nacionalizaci6n y racionalización de la industria químicofarmaceutica. Can homologaci6n de los farmacos realmente impres cir.dibles, y con precios ajustados al coste de producoi6n, eliminando asimismo el imperialismo de las empresas axtranJárasque dominan ~1 sector. 
3.- Control y gesti6n de la Sanidad por las trabajadores. Para que los dos aPterioras objetivos puedan realizarse realmente,/ es preciso que sean los trabajadores dé la Sanidad, y los d8-más trabajadores del Estado, cama potenciales usuarios de la -asistencia sanitaria, quienes efectúen el más riguroso control sobre la situaci6n y condiciones de los centros asistenciales/ { hospi tals s, ambulatorias, sanidad ambiental, 'dé' • ."l;larrio, rural, etc.) y quienes decidan sobre las opciones a tomar, es decir,/ el control qbrero 1 la autogesti6n da la Sanidad por las traba-jadores qua lo sufragan y por sus propias trabajadores. -~ .) 

Para comenzar a dar pasos en este sentido, los trabajadores .. de ld Sanidad debemos co~3nzar desde nuestras condiciones más/ inm3diatas de trabaja, desde las más primarias de nuestras rai vindicaciones, para a partir de nuestras luchas y del proceso] de autoorganizaci6n que ellas generaln, el llegar a ser, coma/ .dijimos las compañeros de PC en el trabajo "Pm• una Sanidad 52. cialista" (2/Z:Z) 1 "sujaros conscientes de la necesidad da ade- : · 
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cuar las actuales y anacr6nicas estructuras sanitarias del r 
Estado español a una nueva concepci6n de la salud donde esta 
deje de ser pura y simplemente la rentsbilizaci6n de la pro
ducc16n, y pase a ser el sustrato necesario para conseguir ~ 
un desarrollo pleno de las facultades de la persona humana". 

alternativas tacticas 

1.- E.ES AEIVINDICATIVOO: 

la experiencia de las luchas de los trabajadores de la Sa 
nidad permite recoger unas reivindicaciones elementales que] 
están presentes o lo han estado en casi todas las luchas del 
sector. Aqui las hemos artificialmente separado en cinco - -
apartados para poder estudiarlas más detenid~nte, si bien/ 
en la práctica aparecen entremezcladas en las plataformas -
reivindicativas, porque unas y otras no son más que multiples 
facetas de un ,sólo aspecto: le lucha de los trabajadores de/ 
la Sanidad contra la exploteci6n y el autoritarismo que les/ 
impone el capitalismo. 

1:1.- Económicas: 
1 

en o salarial lineal suficiente para todas las cate-
~--_.~o·r-~~u-a~l. Es fundamental el plantear aumentos nas
les ~ no p centuales como quieren imponer los patronos, ya/ 
que el porcentual hace que sean los estamentos más privile--
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giados {mádicos da plantilla, etc.), l os que logran mayores aumentos. · 

-Equi araci6n del salario de todos los trabajadores de la Sa 
nidad a los de la Seguridad Social. Para as elim nar las dife
rencias salariales entre las distintas empresas del sector y la 
excesiva sobreexplotaci6n a que se somete a los trabajadores de 
las empresas privadas. Asimismo esta reivindicaci6n permite, si 
la patronal argumenta la falta de dinero para cumplirla, el 
plantear la ne6esidád d~ que sea la propia seguridad. Social la/ 
que se haga cargo de las empres~s (hospitales, etc.). 

-Revisiones salariales cada seis meses de acuerdo con el in
cremento real del coste de la vida. Para luchar contra la conti 
nua inflacci3ñ y evitar así que est~ deteriore continuamente el 
nivel de vida de los trabajadores. Como complemento y supera- -
ci6n habr! que plantearse: ESQfta 'movi¡ de salarios, 

-IRTP se uridad Social a e o de la em resa. Es· ifllloner a 
ls patrona la neces~dad de que sean ellos y no os trabajadores 
los que sostengan a su Estado, negandose a un impuesto que grava 
el trabajo y haciendo recaer 1sobre los patronos el pago de la -
Seguridad Social (que es uno de los pilares de sus negocios). 

-Otras reivindicaciones: pago ·de pluses por peligrosidad;-
servicio de trans orte ratuito a e o de la e resa o com n
saci n econ ica; comedor de empresa; pago a los celgdores de -
la hora 11ganada" por la em~resa; pago de las guardiasl de los -
MIR como horas extras, etc. 

1.2.- Condiciones de trabajo: 

cinco horas semanales da tra o. La reducci6n de 
la jor ada de trabajo es uno de los todos que tenemos los tra 
bajadores para luchar contra nuestra exelotaci6n y hacer más hÜ 
mana nuestra vida. 

-Turnos fijos y dias libres fijos, con festi\los rotatorios. / 
Frente a la actual anarquía de turnos de trabajo que hay en 1 
mayor~a de los hospitales, debemos exigir turnos fijos para t 
dos los trabajadores, así como la concesión de los festivos co-
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mo turnos rotatorios. 

-Pago de los festivos como horas extras, de acuerdo con -
la Legislaci6ñ labotal vigente. 

-Vacacicnes de un mas de duraci6n durante loq meses de ve 
:E_no (da junio a septiem~[. Las traba.., ~ore~ vile- Sanidad 
ccnomos ddx~cho} al igual que los d8más t~ bajad •J , e dis
f~utar nuestras vacaciones anuales en las fechas vara.l.egas/ 
y acabar así con la discriminación qus sufrimos en la mayo-
ria de 103 hospitales, paro sin que es~s vacaciones supon-
gan un au~~nto en nuestro trPbajo. 

-una semana ~caciones en Semana Sonta y Navidad. 
-100% de s~~ldo real en caso de jubileci6n* ~nfermedad,/ 

accidentes, paro o servicio militar. Todos sabemos lo insu-
ficiente que es nuestro salarlo y cqmo esto, en cualquiera/ 
de los casos mencionados nos es reducido todavia más. 

1.3.- Formación Profesional: 

Abordar el proble~a de la formación profesional de los -
trabajadores da la Sanidad es entrar en un cam~o muy comple
jo . Pero en él los ajes fundamentales deberan estar en lo- -
grar una formación continuada dentro del trabajo, exigir una 
formación adecuada a los nuevos trabajadores e incrementar -
el nivel de los actuales en plantilla que carecen de forma-
ción o la tienen insuficiente, para estar as! al die de lps/ 
necesidades crecientes, de aumentar conocimientos, que plan
tea el impartir una ceda vez mejor asistencia a los enfermos. 

-Formación profesional adecuada im artida en los hos ita 
les y gratu ta para todos los traba~ado s de la Sanidad. -
Ello supone al articular dentro deos hospitales c\~sillos/ 
pe formación para lograr una correcta preparación de todos -
._los trabajadores que vaya acomp'añada de los conocimientos su 
ficientes. 

-Estudibs sanitarios integrados. Esto significa la necesi 
dadde plantear la formaci6n de los trabajadores como unto= 
do común. La necesidad de plantear una formación. a todos•los 

iniveles, desde celadores hasta m~dicos, interrelacionados en 
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tre si, .donde ex .st~n posU.ilidad8s da incorporarse de ~nos ··•. 
grados a otros rJalizando los estudios correspondientes! 

-Escuelas de ATS: 

a) Mixtas. Suprimir ~oda discriminación entre sexos. 
b) Pro amas adecuados a las necesidades de la fonlia .... 16n 

de la tecnica. E ím1nando todas las anac nicas•asignaturas y
dandoles a estas el desarrollo suficiente. 

e) Elaboración democrática de estos programas por los traba 
jadores 'tle la Sanictad yhos eetudiantes: Negativa absoluta a -- · 
aceptar los programas impuestos por-el Ministerio. 

d) Su re~i6n de las escueias articulares de las reli io
sas. Exi encía de que todas las secuelas de ATS c.ttan Estatales/ 
y-Qratuitas, aumentando el número "de plazas de alumnos. 

e) Acceso a estas escuelas de las auxiliares de clínica ue 
actualmente ra a an en los has itales de a uellas otras con 
formaci n suficiente. Con clapes y horarios compatibles con el/ 
trabajo y gtatuitas. 

f) Acceso regulado de lQs ATS a medicina, bien ~1 2R ciclo/ 
o al 10, seg~n el grado de especializaci6h. 

-Auxiliares: 

a) Formaci~n profesional ob1~gatoria, gratuita y compati?le 
con el tf'abajo. 

b) Elaboraci&n por los estudiantes y los trabajadores de la 
Sanidad de lds programas de foumaci6n. 

1 

e) Acceso con esta formación a las escuelas de ATS. 
d) Cursillos de adecuación a la nueva formación de las, -

actuales1auxiliares llevados .a cabo en los centros• de 'traba 'o 
y de manera gratu 
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-Formación continuada da todos los trabajadores d.e la Sa

nidad a~ecuada a los adelantos da La'medicina a las nece~ 

s dades de a tecnica. La formaci n de los trabajadores de -

la Sanidad no é's una cuesti6n estatica, que este finalizada/ 
en un momanto dedo, sino qua por el contrario se precisa ar

ticular un sistema da formaci6n qua permita, en todo momento, 

que todos los trabajadores a todos los niveles vayan adecuan 

do su nivel de conocimiento a las necesidades de los avanceS 

tecnológicos y cientificos. Para ello sera preciso: 

a) Cursillos de formaci6n en el traba 'o efectuados paria 

dicamerrte tat~to ara actualizar conocimientos como para U.a 

adquisici n de otros nuevos y ello a todos los niveles cel~ 

dores, auxiliáres~ ATS, MIR, medicas de plantilla, etc.). -

Elaboración y control de los programas de "formación po:t los 

trabaj~dores implicados. 

b) Posibilidad de es ecialización dentro del traba 
cada una•de las r~s, tanto m dicos•cómo no medicas: 
log!a, Laboratorio;' Pediatrla, Intensivos, ate. 

-Proaramas ápecuados de formaci6n da los MIA. Pa,ra ello -
se prebisB.ria: 

a) Elaboraci6n de prggramas de formación adecuados a las/ 

necesidades de cada especialidad, tanto en las materias, - -

tiempo·d8 rotaci6n, cómo en el• número da años precisos para/ 

cada especialidad. 

b) Elaboración democrática de estos programas, con parti

cipaci6ñ de los MIR de forma paritaria MIR-resto de los tra

bajadores de la Sanidad. 

e} Q_ontrol de! cumplim,iento de los programas de los MIA. 

1.4.- Contra el autoritarismo y la jerarguización. 
o 

En la Sanidad del Estado español, una de las condiciones 

fundamentalesAde las que se sirve la patronal para dividir y 

enfrentar o los trabejado~s es el sistematice empleo de una 

rigurosa jerarquizaci6n a todos los niveles, que faculta a -
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cada esteoenta a categoría superior a tener manQa indiscrimina
do sobre las demás. Esta jerarquizaci6n, es aprovechada por to
dos los trabajadores coma un medio para descargar sobra los es
tamentos situados a un nivel inferior en la escala jerarquice -
de todo aquello que no se atreven a plantear a los patronos. 

Por ello plantear cualquier tipo de tJ·abaja en la Sanidad -
tiene que enfrentarnas inmediatamente con el cerrada élasisma -
que en ella existe y que no es sino un reflejo del que existe en 
la sociedad capitalista. 

Atajar da frente esta situación es de un doble efecto. Por -
un lado fomenta la solidaridad de todos los trabajadores que em 
piazan a vivir así su situaci6n én el lugar real en el qua es-: 
tan, la d- asalariados dependientes de ur, patr6n, y por ol otro, 
la valvula de escape se centra en su verdadero objetivo; los pa 
tronos y los enfrentamientos en los hospitales. -

Hay que tener en cuenta sin embargo, que asta situaci6n es -
tanto más dificil de combatir, cuanto más elevado este situado/ 
un trabajador en la escala social de la jerarquía. Así es bien/ 
dificil que los mádicos de plant~lla y en especial, ios ~e den
tro de le dire~ci6n, ocupando cargos (Jefes clínicos, sección,/ 
servicio, departamento), .logren ser conscientes de lo irracional 
de su preponderancia en la jerarquía hospitalaria y mucho más -
aún que asten dispuestos a trabajar activamente para suprim~la, 
sa~vo excepciones aisladas. Los últimos conflictos han dejado -patente que los médicos de plantilla pueden sumarse a la activi 
dad general de los demás trabajadores, pero .~iempre con un pa-= 
pel más pasivo, más a remolque, 

Por todo elloc 

- Supresi6n de 

a : 

con participación de todos los trabaj~ 
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oorBs, por media de sus rep1~sentantes, elegidas democrática
mente y revocables en todo momento, en la dirección de los -
hospitales. 

b} Servicio, Departamento, area y sección, con realización de 
Asambleas de cada area en la que los trabajadores tomen deci
.-,i.c ·g•, sobre las opciones a seguir. 

- ilecci6n orlos traba'adores de 
supervisora , jefatu~ás oe enfermer 
servicio, etc .•. 

- Participación democrática de los trabajadores en la contrata 
ci6n del nuevo personal: Constitución de comisiones democráti: 
camenta elegiaas, con participación proporcional de todos los/ 
trabajadores del hospital, para controlar la contratación. 

1.5 TRABAJO EN EQUIPO.-

Es esencial el cambiar de manera radical el trabaja del -
hospital, teniendo en cuenta las consideraciones antes señala 
das . Hay que acabar con un trabajo individualista en el que : 
las trabajadores, colocados en compartimentos estancos (mt§di
cos, ·ATS. etc) con tareas y conocimientos muy definidos, dese 
rrollan su labor sin ningún tipo de colaboraci6n! El trabajo7 
en equipo que es necesarwo impulsar, supone que todas las ta
reas se hagan con el conocimiento y discusi6n de todos los -
trabajadores implicados, donde los trabajadores no m~dicos de 
jan de ast.rnir el papel de meros instrunentos da órdenes cuyo? 
sentido y finalidad desconoce~ , donde la medicina y la asis
tencia. sean una obra colectiva de todos los trabajadores rea·· 
lizada y comprendida por todos. Ello m~smo supondría, particn 
do de unos conocimientos rn4s homogánaos, la mayor pat'ticipa-= 
ci6n y responsabilidad de todor los trabajadores de la Sani-
dad en los problemás tanto part~culates de su trabajo como -
las más generales del sector. 

1.6.- LUCHA CONTRA LA S08REEXPLOTACION.-

Para abordar la lucha contra la sobreexplataci6n que su---
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f,ren los trabajadores de la Sanidad, que es una da las manaras 
en much~s casos la mayor de extraerles plusvalia, hay que par

tir de'un planteamiento general, globalizador del problema. La 
sobreexpldtaci6n de los trabajadores sstá intimamente ligada a 
la existencia de u~as éeficientes condicionee asistenciales en 
hospitales, ·ambulatorios, etc. ~or ello, cualq'*er #.P11uncia ds 
los trebajadol"es contra le sobroexplotaci6n debe de ~ar uni
da a la reivindicaci6n pera los enfermos de unas' suficientes -
condiciones asistenciales. Así, en le práctica, convergen los/ 
intereses de los trabajadores de Sanidad con los demás traba
jadores Q81 Estado. 

La lucha contra la sobreexplotac:i.6n que sufren los trabaja
dor8s de la Sanidad (exc~sa de trabajb 1 esoaaez de peradr~, -
malas condiciones de trabé\jo, et-c.) está pues :!nUmamente uni
da a la lucha por u~s mejores condiciones sanitarias y una _, 
mas adecuada asistencia a los enfermos, que es en dofinitiv~ -
la única rnaner~ de conseguir unas buenas condiciOJ¡lSS de traba
jo en los haspi tales, ambulatorios, etc. • Esta• imbricaci6n de 
ambos aspectos, el sanitario general y la lucha por unas mejores 
condicicnes de trabajo, hacen q~ ~ste sea uno de los aspec--
tos reivindicativos más pol:!ticos del soc.tor, ya que ls unen -
a los intereses de la mayorío dB los derres trabajadoras del Es 
tado y a la necesidad de la planificación y rac:i.onalizaci6n de 
la Sanidad a escala de todo el Estado español. 

P r~ entrone~ este prespectiva eon la lucha concreta de 
los tr~bajadores de la Sanidad hay que empezar a reivindicar: 

- Personal suficiente da todas las categories en hospitales,-
arnbulatorios, medicina rural, etc. de acL•m-do con les normas -
de la O.M.s. 
- Comisiones de control democráticamente elegidas por los tra
bajadorep, para determinar las condiciones de trabajo, las ne
cesidades de personal y la calidad asietencial. 
- ~e~en fijo de personal de todas la~ categorias en todos los 
centros de trabajo, para cubrir bajas por enfermedad, etc ••• 
- Su lencias durante los meses de vace.ciones en· l a enfer
~· Las suplencias deben ser con especif ca~i n concreta -
de la plaza t la persona quo se está supliendo·y cumplir en el 
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rno¡nanto que ~sta se reincorpore, r- =tro e vi t 'U' el qua , cooo pBsa 
actualmente, se hagan suplencias 11ilimitadas'' con el consi.~uie,!; 
te perjuicio para ¡os trabajado~s. 

1 • ? . . SEGLI1IOAD E HIGIEI'E 

Si la Seguridad e Higiene en el trabajo es una parte impor
tante de las ~ivindicaciones da todos los traba,jadores, en la 
Sanidad es una cuestidn fundamental, pues por les propias carac 
te~ísticas del trabaj~ste está intimamente relacionado con las 
normes de seguridad e higiene pues el ccntacto continuado con -
los enfermos puede aca.~ear un alto grado da peligrosidad que -
nqrmalmente no es tenida en cuenta por los empre~acios. 

Los peligros da 9ontagio o infaccidn están a la orden del -
día en los hospitales y Ambl)~atorios y son una parte importante d 
las causas del alto porcentaje de bajas po~ enfermedad de los - 1 

trabajadores de la Sanidad, e incluso en ocasiones de la prop~a 1 

muerte. 
Pcr todo ello, y por los peligros que comporta una deficien 

te higiene en el trabajo, ~sta es una de las reivindicaciones7 
a tener en cuenta de manara primordial por los panitários. 

- Exigencia da las ~ormas higiánicas de OMS en Ho;ritales y a, 
bulatorios. 
- OefiniCi~n de Enfermedad Profesional, como toda a~uella que -
pue~ ser adquirida en el trabaja (infecto-contagiosas) 
- Medidas de prevencidn suficientes: 

a} ~dices de empresa suficientes. 
b) Revision y con~les médicos al menos cada 6 meses, salvo 

·aquellos trabajadores que estén en trabajos más peligrosos (Rx, 
Infecciosos, UVI, etc.) que deberW1 ser controlados mensuallr.e!! 
te. 

e) Material adecuado y medidas de aislamiento pera enfe~~d~ 
des infecto-contagiofBS. 
- Comités de Seguridad e Higie~e elegidos democráticamente por 
los trabajadores ~ara controlar la sit~aci~n de los centros. 
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·1.8. SOCIJ:,1.ES --
-No a lo3 eventuales: todos ~ijos a los 15 días 
-Contrato con los Has itales INP. etc. del ersonal de 

limpieza, ca~eter a ~~bulancias.con reconocimiento al pers2 
nal actual de sus derechos ~dquiridos {antiguedad, etc •. ) 
- - Supresi6n de los actuales reglamentos de régimen interior 
de los Hospitales por lo antidemocrático de su elaboraci6n. 

- Guurder!as en los centros de trabajo o compensaci6n eco
n6mica de 6,000 pts. sustitutorias. 

~ Plus de escolaridad, para ayudar a sufragar los estudios 
de los hijos de los trabajadora~, mientras la enseñanza no -
sea totalmente gratuita. 

- Instauraci6n pro siva en los Has itales de un horario 
flexi e. 

1.9. t-.EGOCIA.CION Cilr\' LA PATRONAL: CONVENIOS COLECTIVOS.-

Una de las reivindicaciones que hay que sumar a las ante-
riores, es la qu~ se re~iere a los mecanismos y al marco en -
qua queremos situa.r las negociaciones de los trabajadores de/ 
la Sanidad con sus patronos. 

De entrada para ello, debemos partir de la existencia de -
Convenios colectivos provinciales de los hospitales de entida 
des privadas y de 1a Reglamentaci6n estatutaria a que están =1 

sujetos los tr~bajadores de la Seguridad Social. Por eso hoy/ 
la reivindicaci6n de Convenio colectivo se ha hecho popular -
en la Seguridad Social porque esta reivindicaci6n supone el -
dar pasos adelante a la actual manera del IW de imponer las/ 
condiciones econ6micas y de trabajo a sus asalariados. L~~har 
por el Convenio es negarse a aceptar la presente sitvaci6n en 
la que el INP decreta ~ediante el Estatuto, sin negociar con/ 
los trabajadores, sin escucharles siquiera, sin plazo ~ijo, -
las condicones y normas generales. 

Un convenio colectivo tendr!a las ventajas de potenciar la 
lucha unida de todos los trabajadores de la Seguridad Social, 
~in distinción de categorías, de hospitales o zonas del Esta-
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do español, a más de permitir un mecanismo de regulaci6n y ne-, 
gociaci6n de los trabajadores con la patronal. 

- . 
Por otro lado hay que señalar que si bien los convenios tie 

nan una serie de inconvenientes (garantizar la tranquilidad eñ 
las empresas cada cierto tiempo, 'asegurar unas mejores condi
ciones de rentabilidad a las empresas, potPnciar los oauces de 
integraci6n de los trabajadores-enlaces y jurados, ate.) laSa 
nidad es un ·sector atrasado donde pueden jugar un papei impar: 
tanta y aderru!s responden en ci.erta manera, al nivel de concien 
cia de los trabajadores, pues, mientras l!stos no pO(lgan en -= 
cuesti6n la misma existe110ia dal ,r~g:¡:men capitalista de los P!! 
tronos, se verán preeisados a arbitnar mecanismos de negocia-
c16n con la patronal. Por todo allo, el¡ convenio que debemos 
vindicar daba +.8ner las sigÚientes caracter!sticas: 

a) De la Seguridad Social a nivel de todo él Estado, para unir 
a lañiá'Yor:fa"'de Íos "t'rabajadores de la-Sanidad del-Estado en -
una mis~ lucha. Habr' tambi~n qua potenciar la reivindicaci6n 
de un Convenio Estatal da la Sanidad. 

b) De negoc~acióp anual, con revisiones semestrales del salari 
de acuerdo con al incremento del coste de vida. 

e) Na ociación del Convenio or los re rssentantes ele idos -
por los trabaJadores en sus asambleas. Negociaci n directa da/ 
los trabajadores 'a travEfs de sus representantas elegidos en A
samblea. Hay que impulsar y potenciar a todos los niveles y P!: 
ra la negociación de los trabajadores da todas sus reivindicac~ 
nas con los patronos, la negociación de lbs trabajadores de te~ 
sus reivindicaciones con los patronos, la alecci6n de represen 
tantas controlados y revocables por las asambleas. -

1.10. POL.ITICAS 

Además de las anteriores reivindicaciones, los trabajado -
res da la Sanidad deben incluir en sus pla'b.\f'ormas reivindica
tivas, otars que aborden y den una respuesta á1 marco general/ 
en que a~ desenvuelven. Solo si se unen ~ las reivindicaciones 
concr.~tas otras que posibiliten una situaci6n general que a---
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fiance sus conquistas, ~stas serán duraderas y no serán conti 
nuamante recuperadas por la patronal. -

- Amnistía total1 incluida la laboral, es decir, exigir la -
rcincorpor.'aci6n a sos puestos de trabajo a los trabajador·eS? -
de le Sanidad despedidos en los anteriores conflictos de la -
Sanidad (Feo. Franco de Barcelona, La Fe, Conxo, Mental de --· 
Sta. Cruz ... ). 
- Libertad de As~nblea en el centro de trabajo. 
- No a las sanciones y despidos. Le•Jentamiento de la suspen--
si6n del art. 35 
- Derecho a la huelia. 
- Libertades democr ticas sin limitsciones (reunión, expre---
si6n, asociaci6n, manifestaci~n y prensa).' 1 
- Depuración de los hospitales de aquellos implicaoos en la -
represión de los trabajadores de la Sanidad. 

a ernativas de transicion 

Las denominadas alternativas de transici6n se caracteriza~ 
por cuanto las rei"{indicaciones, los ejes fundarnf1ntales de la 
lucha desp~s enunciados, no son reivindicaciones propiamente 
socialistas, es decir, no ponen por sí mismas en cuestión el/ 
merco del sistemp capitalista, si bien planteadas como tales/ 
y llegando hasta las últim2s consecuencias en su planteamie~
to, encierran 1..1na contradicción cor; el tipo de deasrrollo que 
el capitelisnro tiene enfocado para la Sanidad del Estado esp~ 
ñol. 

l. REIVINDICACIOr-ES SANITARIAS GEt-ER.A.LES.-

Para los trabajadores de la Sanidad si quieren empezar ---
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N:almente la superaci.Sn de E'' axplo~ "i11 , es neceSE..rio abordar 
el problerra de la Sanidad ~·· su conjunto, e:_ decir, inmiscuirse/ 
en cuales son los sistemas de rentabilidad o ~- previsi6n que -
la burguesía tiene establecidos en el EE. Por ello, cualqmier al 
ternativa que quiera llegar a algo más que a simples aumentos _: 
salariales, cualquier programa que queira abordar el fondo de la 
explotaci6n da los t~abajadores de la Sanidad, tendrá que entren 
car con el problema de la Sanidad capitalista, utilizada para _: 
ser rentabilizada por la burgues!a y su Estado y ofrecer alterna 
tivas globalizadoras a todos los problemas que ~sta plantea, ~ 
pues este csmino es la única manera de unir la lucha diaria con/ 
la lucha por la supresión de la explotación sobre toda la pobla
ci~n trabajadora del EE., en la que la deficiencia asistencial y 
ple:\ni·ficación sanitaria juegan un papel. 

1,1. PLANIFICACION SANITAAIA.-
Aeplantear una alternativa a la Sanidad del Estado español, -

comienza precisamente por incidir en uno de los aspectos más ele 
mentales y más económicas en que ásta se desenvuel~: la más ~ 
absoluta falta de planifipactón a tados.}?s ni_v~. La Sanl.~ad/ 
está necesitada de una PLPNIFICACION que racionalmente distr~bu
ya los hospitales, ambulatorios, etc., de acuerda con las naces! 
dadas sanitarias de la población y los recursos existentes. Asi
mismo esta planificación debe de alcanzar aspectos generales de/ 
la Sanidad: profilaxis y prevenci6n, campañas sanitarias, vigi-
lancia y control da les condiciones sanitarias, etc. atec ••• 

Esta planificación de la Sanidad debe de llevarse a cabo a -
cabo a todas los niveles que alcanza la asistencia sanitaria: 
- Plani~icaci6n Estatal, que hag~ un reparto de las recursos en
tre las diferentes naCionalidades y regiones del EE, y que de a
cuerdo con las necesidades marque los planes de trabajo y las n~ 
cesidades sanitarias a corto, medio y leu~o plazo. 
- Planificaci6n Nacional y Regional, adecuando los recursos co-
rrespondientes a cada regi6n o nacionalidad a las necesidades -
concretas que tengan dichas nacionalidades o regiones en cuanto/ 
a la asistencia y dotación sanitaria. 
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-Planificaci6n Com.1rcal y Rural. La misma planificaci6n a n! 

val 'de nacionalidad, regi6n, provincia, etc. debe de encon-

tra.ree descentralizada al máximo, arbitrando formas de plani 

ficaci6n y de trabajo que partan de la base geográfica mini= 

ma: la comarca. La paa~ificaci6n rural y comarcal deberá ir/ 

especialmente encaminada a oromorcionar un área tan abandona 

da de la asistencia sanitaria como lo son las zonas agr.:!ca-= 

las, en este sentido el camino estará en la creaci6n de cen

tros rurales y comarcales, dotados de la estructura sanita-

ria necesaria para una buena asistencia e los enfermos: hos

pitales co~~ales, centros rurales o/y comarcales de diag-

n6stico y treta~iento con las especialidades esencialesi Md. 

interns, Pediatría, Ginecolog!a, Rad:i.olog!a, laooratorio, Ci 

rug!a, Traumatología, etc., consctados con centros hospitala 

rios provinciales o regionales a los qua~viar aqL~llos en~ 

fermos que por presentar una patologÍa más complicada no pue 

den ser atendidos a nivel comarcal o rural. -

- Sectorizaci6n de la medicina la asistencia sanitaria en 

lo~ nucleos urbanos ya que junto a la existenc a de zonas -

rurales desatendidas por la asistencia deficitaria que reci

ben; existen a su vez, en los núcleos urbanos y zonas indus

triales innumerables deficiencias sanitarias, tanto en cuan

to a infraestructura sanitaria (medios técnicos, etc.) como/ 

a la distribución recional de los medios de que se disponenl 

En este sentido es esencial el transformar absolutamente to

dos los criterios de la actual asistencia de Ambulatorios y/ 

la asistencia hospitalaria. La asistencia sanitaria en los -

nút..leoa·urbanos debe estar secterializada de acuerdo con los 

siguientes criterios: 

a) Asistencia sanitaria de barrios adecuada a la poblaci6n ~ 

xistente, con Centros de diagn6stico y tratamiento, con espe 

cialidades básicas, con trabajo a tiempo completo en sistema 

ambulatorio. En estos centt·os seria donde la consultas exter 

nas se podrian realizar con una medicina con m6dicos y traba 

jadores sanitarios con dedicaci6n exclusiva, de carácter am= 
bulatorio para la poblaci6n que no presentase petolog!a de -

9raveded. Asimismo habr!an de estar cotados de los servicios 
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básicos suficientes{ radilogía, laboratorio , bacteriología, 
ch·ug:!a, traumatología, etc. y de las especialidades necesa
rias. 

--

b) Dependencia di~cta de cada centro de diagn6stico y trata
miento a nivel de barrio o zona de un hospital (C. Sanitaria/ 
o Residencia) e ~Jnde puedan enviar a aquellos pacientes que/ 
por su patología Hrecisasen una atención hospitalaria. Así co 
roo asistencia táctica y general: rotación de los. médicos y pe!. 
sonal de los hospitales por los centros de diagnóstico y tra
tamiento, cursillos de forMación y sesiones clínicas comunes, 
etc. En resumen, los centros de diagn6stico y tratamiento se 
rien una avanzadilla de los hospitales a nivel da la pobla--= 
ci6n. 

e) Dotación de suficiente número de hospitales generales para 
cada área de población, teniendo en cuenta las necesidades mí 
nimas marcadas por la OMS de 10 c~as cada 1000 habitantes de 
población acogida. 

d) sectorializoci6n asimismo del Servicio de Urgencias de los 
nOcleos urbanos, centrándolos en los centros de diagnóstico ~ 
tratamiento, atendiendo las Urgencias las 24 horas del oia y/ 
debiendo ser los que env!en a los hospitales generale~ s aque 
llos enfermos que precisen atención hospit~eria. Asimismo ~ 
estos centros de barrio deberían estar dotados de u~a canti-
dad m!nima de camas para observación de enfen~s o C9sos le-
ves que precisen muy corta hospitalización (2~~) horas. 

e) Creación da cetib"Os de superespecial1.aades a nivc;l tJs na
cionalidad, región o provincia, según los enf•3rrnos que hayan/ 
de atender las correc;¡Jondientes zonas: Hemodialisis, Cirugía/ 
Cardiovascular, Ne~ocirug!a, ()te. de los que dependería ade
~ás los correspondientes servicio~ ~ departamentos de los ho~ 
pitales generales. 

- Medicina prev6ntiva: La planificación de le asistencia san_! 
taria no puede dejar de lado uno de los pilares fundamentales 
de ~sta, la aparición de las enfermedades y su pravenci6n. El 
desarrollo y extensión ce la Medicina Preventiva ·~a i,lt~rfie.-. 
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:- a ü.Jmás en las condiciones CJ8 vida qu.. e L pi. t ~1 su Y. 1 
publaci6n trabajsdora, 1 i·in~ Preventive ebe ~carear-

~3sde les condicionEs de 1ubrioad e higiene d~ las viv¿endas/ 
calles y bar.cios, hasta las c~Jndi.cionss de tr"lbajo en 1 as PMPl e 
Bf • donde muchas veces unas deficientns canc.l~c · '1nt :3 de trc baje 
dan la c;e;.usa de li:..s enferrn<:•dades y los ncid nt\.35 labora 1 • 

Por 1~ tanto la Medicine PrevP~ ~va deberá ~hm~~r: 
a) Control df la :::a.lUh"'i1~d r•¡,yi íL Úb1 ic : ( nt r "'nac .. ~1n -
"'+-ll'Osf~rica, condi o~on n gi6 1 t.SS d ba o , v etc. 
b) Cor.trol de las condiclf• 1. ""iqiénices y "' u.t.H .:r.._ 
cc.,tros de trabajo. 
e) CEJJT~pañas de preverci6n •anitaria generales: vacun c..1.one~,ctc. 
d) Can.pañas de divulyaci6n sanitaria. 

1.2. CONTROL OBRERO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y CONTROL DE LOS -
TRAP.AJAooRES DE LA ASISTE~CIA y PLANIFICAGIOiÑ SANITARiA.-

Todo lo an~edicho, na serian rino buenas inbEnc~ones ~i no -
se purlies~ av~gurar el más wnplio cantr~l y p~ ti~lp~ci6n u~ -
lar tratajadores en la sup rvi~i61 de esta planificact6n san~t 
ria a todos los niveles. Deben ser lo~ trabajadorep i~Plicados7 
quiena~ a partir de la elcci6n d8 Comisiones de ContrDl de las/ 
condiciones higiénicas a nivel de empresa, bar.rios, ppeblos, -
etc • .. sean quienes aseguren que la planificaci6n sanitaria se/ 
hsce efectivamente en favor da los trabajadores y no se queda -
como hasta ahora en buenas palabras. 

Estas Comisiones de Control de las. cond~ciones ;.)a!'li te.rias de 
ban da estar integradas por representantes els idue por los tra 
bajadores da la Sanidad implicados a todos los niveles (barrio: 
empresa, hospital, regi6n, nacionalidad, etc.) y de la poblaci6n 
o los trabajado1~s afectados. 

El control de las cuentas de la Seguridad Social y de los -
objetivos de la planificaci6n por parte de los tr·abajadores es/ 
un factor esencial que es el¡único que puede cambiar que ~sta
pase a servir los intereses de las clases explotadas, en lugar/ 
de ser simplemente un mecanismo de reparaci6n de la fuerza de -

trabajo. 
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Asi'lliSI'lO debe imperar la más amplia autonomía a todos -
lo~ rlivales en lo que respecta a los objetivos y maneras -
de plasmar en la práctica la planificaci6n sanitaria. La _
planificación central solo habrá de marcar los recursos y/ 
las pautas generales; cada organisw~ regional, zonal, etc. 
t:endrá la suficiente ~tonom:!a para Jlevarlo a la práctica 
concreta. 

La Seguridad Soc1al pegada y mantenida por el dinero de 
los trabajadores debe de pasar a manos de éstas, arrancán
dole al Estado capitalista este mecanismo de inversión y -
control sobre unos fondos que perte..-:¡ecen :íntegramente a -
los trabajadores que lo ma~tienen. 

1.3. A.\1PLI/ll,;ION DEL CAMPO OE LA SEGURIDAD SOCIAL.-

Otro factor importante a tener en cuenta os la necesidad 
de ampliar el campo que actualmente cubre la Seguridad So
c~al, campa que viene enmarcado por las necesidades del ca 
pitalismo en su expansi6n. La Seguridad Social, como orga= 
nismo mantenido por todos los trabajadores del Estado, es/ 
decir, por más de un 8~ de la población, debe de incluir/ 
entre sus objetivos el atender a todas Jos aspectos y nece 
sidades sanitarias del EE. En ests-señtida son reivindica= 
cienes fundamentales : 

a) Inclusión de la Psi9uiatr:!s en la SS. La Psiquiatr!a es 
una asistencia que por su especial interés (afectar de al
guna manera a un porcentaje elevado de la población; ser -
"enfermedades" con implicaciones sociales en ta.nto en cuan 
to guardan relación creciente con el tipo de vida y sacie= 
dad que se desprende del capitalismo, etc.) debe de estar/ 
incluida en la Segw~idad Sociul. Y en ello habrá que hacer 
el?pecial hincapi~ en el reequipamiento y puesta al d:!a de/ 
las medios t~cnicos de infraestructura y terap~uticos de -
esta asistencia . La psiquiatría, las hospitales psiquiátri 
cos, la sectoriaUzaci6n y plan1ficaci6n de la asistencia? 
osiquiát.;rica es una de las reivindicaciones u potenciar , -
sin exclusiones de ningún tipo entre los llmados agudos, -
crónicos, etc . 
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tJ) tl.edicina periátrica. La necesidad de tomar en manos de la_-. 
Seguridad Social le situac1.6n de los ancianos y j~biledos, abe 
sorviendo de E>ntrada al anacr6nico 1118 de julio" y abogando por 
el derecho de los jubilados o participar sin ninguna discrimi
nación en todos los hospitales de la Seguridad Social. Asimis
mo potenciá"r"i'e medicina geriátrica a todos los niveles: hospi 
taleF, rehabilitación, consultorios, etc. -

e) Rehabilitaci6n en todos sus niveles. La Seg•Jridad Social dtl 
bera i~lvir te-dos los espectoo de la rehobilitecié .: sJbnarrr: 
les, parapl~jicos, centros du :reeducaci6n, c-!:c. de forrr::;~. que:: 
puedan atender las necesidades en este aspecto de toda la po-
blación dol Estado español. 

d) Necesidad además de que la Seguridad Social cubra todos los 
demás aspectos para una eficaz asistencia sanitaria a la pobla 
ción: inclusiór. de los minusválidos en la S.S.· aborto anti:: 
conceptivos a cargo de le p.S. ¡ oontrol y p enificec ,n de le/ 
natalidad, etc. 

1.4. NACIONALIZJl.CION Y REESTRULTLAACION DE LA It~DU;;:~TRIA G.tJIMI 
CO-F A.~MACEUTICA.- "' • -

Respecto a la industria quimico-farmaceútica hebr!a G~e prc 
pugnar el llevar a cabo un cambi.o radical en eu estructura y :: 
sus funciones. Es preciso por un lado la reducci6n dE' los pro
ductos farmace6ticos a los estrictamente imprescindibles, es -· 
decir que solo exista un prep~rado de ceda específico, así cor~ 
la eliminaci6n del gran número de fármacos que no son sino la/ 
mezcle de especificas, sin ningún fin terüpeútico, reduciendo/ 
los medicementcs a los verdaderar.ente necesarios y con una fi
nalidad terapeútica clara. 

Esto solo es posible en el !TklrCO d~ lo nacionalizac-ión de -
toda la industria qui:nico-farmaceútica del Estado españolt pa
ra que est~ controlada poc el Estadw y racionalice su produc~
ción y venta. Esto mismo atenta d~rectamente contra ei cepita-· 
lismo multinacional que es quien controla esta industria. 



llS. AB!l_ICI().l CE LA ~DICINA PRIVADA.-

Otro de los objetivos a abordar es la desaparición de la 
medicina privada, la socializaci6n de la medicina a todos -
los niveles, aboliendo a aquella. Esta tarea que hay que -
abordar desde hoy mismo se encuentra con múltip~es proble-
mas, especialmente en lo que respecta al enfrentamiento con 
los intereses de los mádicos, tanto de los que practican la 
m~dicina privada, como de los que detentan el control econó 
mico de hospitales privados, sociedades de seguros ~dices: 
etc. etc. En este sentido habrá que caminar con cuidado y -
los pasos deberán de irse dando progresivaw~nte hacia esta/ 
consecuci6n de la socializaci6n de la medicina. 

Habría que comenzar por: 
- Prohibición de ejercer la asistencia sanitaria privada a/ 
todos los nuevos profesionales (m~dicos, ats. etc.) que sal 
gan de las facultades o escuelas, potenciando a su vez la = 
creación de suficientes puestos de trabajo a plena dedica-
ci6n. 
- Nacionalización de todos los hospitales privados y clíni
cas particulares con capacidad para altsrgar enfermos hosp_! 
talizados. 
- Obligatoriedad de dedicación exclusiva a todos los traba
jadores de la Sanidad (médicos o no) que trabajan en la Se
guridad Social. 

Y en este camino ir progresivamente incluyendo a toda la 
población en la Seguridad Social, con lo pus desaparecerá -
la bese social de la medicina privada y progresivamente --
también el ir pasando a la S.S. a todas las clínicas parti
culares, mutuas de seguros de enfermedad, etc. hasta la to
tal d~saparici6n de todo vestigio de la medicina privada en 
el Estado español. 

l.S. POR UN MINISTERIO DE SAI'JIDAD.-

La consigna de Ministerio de Sanidad ha sido continuame~ 
te empleada por el reformismo como peh;:¡coa de todos los pro 
blemas de la Sanidad en al EE. Un Ministerio de Sanidad siñ 
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no i ... ~.d~a rroás ;·J l racl.onaliz 1 ., os ec tuales r~dios qu<2 ~ 3 -
emplean en la Sanidad, pero ~sta estaria enfocada y dirigida -
en el mismo sentido en que lo está actualmente: en el e· l:l -
rentabilizaci6n de la fuerza de trebejo y no er el do conse--
guir unas mejores condiciones asistenciales y de vida de la po 
bleci6n trabajadora. -

Por ello la consigna de Ministerio de Sanidad sigue siendo/ 
válida, pero dentro de un determinado contexto social. Noso--
tr•os estamos por un M.i nist~rio de Sc:1r.idaCl quz sea el que cen
tralice la plNtificc-l.:::i6n democrfitj.oa de la Sanidad por J.or.. ~ 
trabajadores afectados y por la poblaci6n en general. Por un -
Ministerio que sirva como cauce para que la Sanidad sea una ta 
rea gestionada y planific~da por todos los trabajadores del -~ 
EE. En este sentido, y solo en este, es progresiva esta consi~ 
na. En cambio hay que d8nunciar t9dos aquellos intentos de --
abordar el problema desde un marco puramente formal, abandonan 
do cualquier posici6n de clase: 10 que importa son los interS= 
ses a los que se sirve y solo de forma secundaria cuales son -
los instrumentos que se utilizan para ello, aunque seg(in sean/ 
estos intereses se está por unos u otros instrumentos. 

l. 7. LA SUPEAACION OC LA ACTUAL R~LAGION: TRABAJADORES CE L8/ 
SANIDAD-ENFERMO.-

Una de las tareas esenciales dentro de le Sanidad es lograr 
romper la relaci6n que actualmente se establece entre los tra
bajadores de la Sanidad a cualquier nivai y el enfermo. Y de= 
cimas es los trabaj&j~res Mn la Sanidad, pues aunque entre mé 
c'ico y enefermo est:z~ rtJlt.cicncs están más acentuadas, se re= 
.,Jrcducen e parecida Bf,cala entre cualquier trabajador de la -
Senjdad y los enfermos o familiares de ~stos. 

Esta relación, mezcla de oaternalismo y reminiscenc1as del/ 
primitivo papel mágico de los médicos y clll~anderos, son uno de 
los escollos más importantes a superar en una futura Snnidad,/ 
pues la convarsi6n diaria de los ~'lfermos en objatos de traba
jo y su cosificación se convierten en una manera solapada de -
mantener la rígida jerarouizaci6n dentro de los hospitales, --
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pende unos estamentos son a otros lo que todos a lo~ enfer
mos, quienes ver. negados sus derechas de camp1~nsi6n y par
ticipación en un procesa en el que ellas nss qua nadie e;-
tán interesadas. 

En este sentida los pasas a dar son bien dif!ciles, pues 
se encuentran con obstáculos formados por la costumbre dia
ria de los trabajadores· de la Sanidad y por la ignorancia -
de los propios enfermos sobre los temas sanitarios. Por ello 
habr!a que arbitrar: 
- Campañas generales de divulgación mádicc-sanitaria a to-

dos los nivelas da la poblaci6n: empresas, barrios, pueblos 
etc •• 

- Participaci6n de los trabajadores y da la poblaci6n en ge 
neral en las asuntos concernientes a la Sanidad: Comtt~s7 
de control de las condiciones higiánicas y sanitar'las a -
todos los niveles: fábrica, empresas, barrios, pueblos •• 

- Participsci6n de los enfermos en los Comi~s de Gesti6n -
de los hospitales, especialmente er. aquellos casos en que 
se trate de hospit~les can larga estancia en los mismos,
asi como de los padres y familiares (hospitales pediátri
cos, UVI, etc.) 

- Participaci6n en los Comit~s de Gesti6n de los hospitales 
de representantes de las trabajadores y de ·la poblaci6n -
de las áreas afectadas: región, comarca, sector, etc. 

Asimismo articular desde hoy mismo la más amplia informa 
ci6n a los enfermos y familiares de los problemas sanita~ 
rios, así como el potenciar la organizaci6n de los enfermos 
en los hospit3l~s y a~bulatarios y potenciar ~u A~embleas, 
3 nartir da la; que puedan unLr su3 reivin1ic~~in ~s ~ L~s/ 
de los derr.ás trabajadores de la Súnidad • 

. 2. GESTION OC LA SANIDAD.-

Un problema fundamental en esl;e sentido será el de la -
Gesti6n de la Sanidad por los trabajadores de ásta. En este 
qdffiino hay qua desschar claramente aquellas con~ignas que -
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propugnan la 11gestión democrática" de la Sanidad, pues éstas ... 
e~ el fondo de lo quo hablan es de la participación de las tra 
bajadores en los órganos de di1~cción actuales, en los que-no 
reclaman sino une representación minoritaria, con lo que lo ú
nico que se haría es legitimar aún m!s la actual direcciór1 has 
pitalaria y de la Sanidad, teniendo en cuenta además que los = 
intereses y los planes vendrán marcados desde arriba por el Es 
tado capitalista siguiendo sus J.ntereses, -

Frente a ello hay que precorizar la AúTOGéSTION de lo~ hos
~itales y de la Sanidad por los trabajadores de le misma y por 
representantes de los demás trabajadores del Estado, Esta AUTO 
GESTION estará además entroncada con una planificación demoorá 
tica de la Sanidad a nivel do todo el Estado, en la que debe~ 
rán de participar los representantes democró.t:I.camente elegidos 
por los trabajadores de la Sanidad a partir df' las J1sambleas.
Estos representantes serán, quienes tras la disc~sión en las -
Asambleas d(;.: las opciones generales a tomar, vehicularan las -
decisiones de éstas para elaborar un pldn general, a escala de 
todo el Estado, que luego será autónomamente aplicado en cada/ 
nacionalidad, región, provincia, sector, etc •• 

fn este r-e0tido es múy inportante resaltar, en prJ.rner lugw,, 
que ueben ser todos los trabaj~dores de la Sanidad sin excep-
ción quienes participen en esta P.UTOOESTION de la Sanidad y no 
solo los_mádicos o los "profesionales" como pretenden los re
formistas. Cualquier. opción a tornar impb ca igualmente a todos 
los treb~jadores en SlJ conjunto y deben ser ellos quienes las/ 
elabo:q(m y deciden. Y, en segundo lugar, que la AUTOGESTION de 
la Sanidad salo es posible si en ella se implica e los demás -
trubajodot~s del Estado que son igualmente sujetos de esta 
SBistencia sar.itaria, tanto como enfermos, como posibles enfe! 
mas. 

Todo ello se articularia en: 
a) Dirección de hospitales, runbulatorios, centl~s comarcales, 

etc. elegida por los trabajadores de la Sanidad en sus asam 
blea? y participación en esta dirección de representantes : 
de los trabajadores que habiten en las áreas geográficas a
fectadas (nacionalidad, región, ciudad, comarca, pueblo .•. ) 
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~) Congreso de delegados de Asamblea de los trabajadores de 
la Sanidad y de representantes de los demás trabajadores -
del EE. elegidos a este efecto, que lleven a cabo la plani
ficación central de las necesidades y prespectivas de la -
asistencia sanitaria en el Estado español. 
e) Descentralización de la gestión sanitaria a todos los ni 
veles: nacional, regional, provincial, ciudad, comarca, pue 
blos, etc. -
d) Elecci6~ y revocabilidad en todo momento de todos los -
cargos, a todos los niveles por las Asambleas de trabajado-

res_. 

alternativa est rategica 
l. POR UNA SANIDAD SOCIALISTA GESTIONADA Y CONTROLADA POR 

LOS TRABAJADORES .• 

La alternativa global a la que deben ir encaminados todos 
las pasos a dar por los revolucionarios en el Movimientg de 
los trabajadores de la Sanidad, será la de ofrecer un marco 
de relaciones politices y sociales, qua, superando lo pura
mente sanitario, entronquen a estos con el Movimiento Obre
ra del EE., e~.e1 que por su situación objetiva y por la di 
námica de sus pro~ias luchas ocupan un lugar. -

Esta alternativa que no es sino la su~a y la consecución 
de todas las reivindicdciones y líneas tácticas anteriormen 
te reseñadas, pasa por transf8rmar radicalmente ol marco de 
las relaciones que 11oy existen en la Sanidad, pasa decir.'los, 
por otorgar a los trabajadores a todos los niveles, tanto a 
las da la Sanidad, sin ninguna distinción de estamento o ca 
tegoria, como al conjunto de los trabajadores del Estado 
q~e hasta ahora han venido siendo el objeto pasiva de la 
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asistencia sanitaria, por otorgarles un protagonismo fundamen 

tal, por convertirlos do meros ejocutantes en elementos ere~= 
dores y directores de la Sanidad en todo~ sus espectos y en -

todos sus campos, es decir• por construir una Sanidad socia-

lista gestionada y controlada por los trabajadores de la Sa-

nidad y todos los trabajadores del Estado. 

To~os los ~esos que anterio1~nte hemos señalado, no son/ 

sino un programa para intentar abr¡ir brocha en el sentido da/ 

lograr un nivel de asistencia sanitaria que no puede enmarcar 

se sino en la consecuci6n de una REVOLUCION SOCIALISTA en el7 

Estado español y que ha úe ser el resultado de que todos los/ 

trabajadqres, los de la Sanidad y los demás tl'ebs.jadores, - -
sean conscientes de la necesidad de adecuar las actuales y -

anacr6nicas estructuras de la Sanidad a una concepci6n de la/ 

salud donde esta deje de .ser pura y simplemente la rentabili

zaci6n de la produ6ci6n y pase a ser el sustrato necesario pa 

ra conseguir el pleno desarrollo de las facultades de la par= 

sana humana, situaci6n esta que s6lo podrá conseguirse en una 

sociedad COLECTIVAMENTE¡ AUTOGESTIONADA. 
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