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7 de Abril 2016, día mundial de
movilización para la salud
Cada año, el día 7 de abril es el día mundial de la salud. Este año dará lugar a una movilización internacional
coordinada en varios continentes, tanto de profesionales como de usuarios, bajo una forma adaptada a cada país o a
cada región para defender el acceso a la asistencia médica, y a una protección social gratuita.
Este día involucra, en cada país, tanto a los profesionales como a la población. En numerosos países,
existen hoy plataformas, que incluyen a decenas de organizaciones de profesionales, usuarios, enfermos,
sindicatos, asociaciones y organizaciones políticas.
En Europa, este día, lo
organiza la "Red europea contra la
privatización y la comercialización de la salud y la protección social".
Dará lugar a una respuesta coordinada en defensa de la salud, la
asistencia universal y la protección social, frente a los apetitos de las
multinacionales, frente a los planos de austeridad concertados en
Europa, frente a la destrucción anunciada de los servicios públicos. Ese
será el caso en Gran Bretaña con «Keep our NHS Public», en Bélgica
con "la plataforma salud solidaridad", en el Estado Español con el
poderoso movimiento de la "marea blanca" que consiste en actuar en
cualquier lugar del país de igual manera y de forma coordinada, en
Grecia, gracias a las redes de "los centros auto gestionados", e, Francia
con el colectivo "Nuestra salud en peligro"
El derecho a la salud y a la protección social es un derecho fundamental. El capitalismo se opone a ello,
ya que su prioridad es defender los enormes beneficios de una minoría, aunque sea en perjuicio de la
salud de todos y todas. Las organizaciones miembros de de la Red Sindical Internacional de Solidaridad
y Luchas, defendemos el derecho a la salud y a la protección para todas y todos en cualquier parte del
mundo y apoyamos las iniciativas unitarias que se desarrollarán el 7A.

Luchar contra la mercantilización de la salud por las finanzas
Sea donde sea, la salud, la ayuda y la protección social se han convertido en las variables de ajuste de
las políticas de austeridad, para el mayor provecho de las multinacionales farmacéuticas, la radiología y
las constructoras de centros sanitarios.
La financiarización de la economía y la instrumentalización de las deudas devoran a todas las naciones,
grandes como pequeñas, imponen la austeridad y privilegian los intereses de los bancos y de las
multinacionales con perjuicios para las políticas sociales y sanitarias.
La globalización y conversión en mercado de la salud y de la protección social, con la transferencia del
sector público hacia el sector tiene repercusiones catastróficas en cuanto al acceso a la atención médica,

el empleo, las pensiones, las condiciones de trabajo, la calidad de los servicios, la calidad de la asistencia
médica y la migración de los trabajadores de la salud de los países más pobres hacia los países más ricos
así como del sector público hacia el sector privado.
El mayor peso de la crisis lo llevan los más frágiles y fragilizados-niños, mujeres, migrantes, pobres,
personas con minusvalía, trabajadores/as y campesino/as. Esto se traduce de diferentes formas,
todas catastróficas:
 Supresión de camas en los hospitales, ambulatorios, maternidades, centros de interrupción
voluntaria del embarazo...y restructuraciones, están al menú general de las políticas sanitarias en
nuestros países desde hace años, provocando "desiertos sanitarios" e imponiendo a las poblaciones
desigualdades territoriales.
 Franquicias, paquetes, exclusión de la lista de rembolso de los actos médicos, facturaciones extras
hacen que una parte cada vez mayor de la población renuncie o aplace la atención médica por
falta de recursos.
 La parte cada vez mayor de transferencia de competencias de la caja de la seguridad social hacia
las compañías privadas de seguros agravan las desigualdades de acceso a la atención médica y
favorecen, la privatización progresiva del sistema de salud Pública.

Recuperar el control
La salud es la vida en todas sus dimensiones, física, mental, social, medioambiental. Es un derecho
humano fundamental e inalienable para todos y todas y un bien social común para toda la humanidad.
¡Es urgente y debemos imponer otra política!
Los derechos de los pueblos relativos al medio ambiente, el empleo, las condiciones de trabajo, el acceso
al agua, la educación, la alimentación, la cultura, la vivienda, el acceso al bienestar, se
deben implementar, garantizar defender y extender.
 Una protección social, universal y global concebida et implementada para promover la justicia
social y la dignidad.
 La prioridad a la atención médica de proximidad y a la salud comunitaria que incluyan la
prevención y el uso respetuoso de los recursos naturales.
 Un sistema de salud y de protección social Públicos (o de asociación) unificados. Tal sistema debe
pertenecer a todos y todas y permitir en control y la participación efectiva de los pueblos. Este
sistema debe situarse fuera de la lógica comercial y debe garantizar un acceso gratuito a la
atención médica. Se trata de garantizar el derecho a disponer de medicamentos necesarios, de
buena calidad y que no estén protegidos por patentes y derechos intelectuales. Las instancias
sanitarias internacionales deben ser transparentes y totalmente independientes de los intereses de
las multinacionales y de los negocios privados.

¡La salud y la ayuda social es cosa de todos!
Porque la austeridad perjudica gravemente la salud, porque la salud y los derechos sociales no se ponen
en venta, las organizaciones miembros de la Red Sindical Internacional de Solidaridad y de Luchas
actuamos para construir una movilización unitaria, Esta sólo puede nacer de un compromiso
individual y colectivo para defender y conquistar nuevos derechos. Esta movilización se prolongará con
una acción de convergencia más allá de las fronteras...El día 7 de Abril debe marcar el inicio de esta
dinámica.

Les organisations membres du Réseau syndical
international de solidarité et de lutte
Organisations syndicales nationales interprofessionnelles
 Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas) - Brésil.
 Confederación General del Trabajo (CGT) - Etat espagnol.
 Union syndicale Solidaires (Solidaires) - France.
 Confédération Générale du Travail du Burkina (CGT-B) - Burkina.
 Confederation of Indonesia People's Movement (KPRI) - Indonésie.
 Confederación Intersindical (Intersindical) - Etat espagnol.
 Syndicat National Autonome des Personnels de l'Administration Publique (SNAPAP) - Algérie.
 Batay Ouvriye - Haïti.
 Unione Sindacale Italiana (USI) - Italie.
 Confédération Nationale des Travailleurs - Solidarité Ouvrière (CNT SO) - France.
 Sindicato de Comisiones de Base (CO.BAS) - Etat espagnol.
 Organisation Générale Indépendante des Travailleurs et Travailleuses d'Haïti (OGTHI) - Haïti.
 Sindacato Intercategoriale Cobas (SI COBAS) - Italie.
 Confédération Nationale du Travail (CNT-f) - France.
 Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) - Catalogne.
 Union Générale des Travailleurs Sahraouis (UGTSARIO) - Sahara occidental.
 Ezker Sindikalaren Konbergentzia (ESK) - Pays basque.
 Confédération Nationale de Travailleurs du Sénégal Forces du Changement (CNTS/FC) - Sénégal.
 Independent Trade Unions for Egyptian Federation (EFITU) - Egypte.
 Sindicato Autorganizzato Lavorator COBAS (SIAL-COBAS) - Italie.
 General Federation of Independent Unions (GFIU) – Palestine.
 Confederación de la Clase Trabajadora (CCT) – Paraguay.
 Red Solidaria de Trabajadores – Perou
 Union Syndicale Progressiste des Travailleurs du Niger (USPT) - Niger.

Organisations syndicales nationales professionnelles
 National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT/TUC) - Grande-Bretagne.
 Centrale Nationale des Employés – Confédération Syndicale Chrétienne (CNE/CSC) - Belgique.
 Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL/CUT) - Colombie.
 Fédération Générale des Postes, Telecom et Centres d’appel - Union Générale Tunisienne du Travail
(FGPTT/UGTT) - Tunisie.
 Trade Union in Ethnodata - Trade Union of Empoyees in the Outsourcing Companies in the financial
sector - Grèce.
 Syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine (SYNTRASEH) - Bénin
 Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz (ASFOC-SN) – Brésil.
 Organizzazione Sindicati Autonomi e di Base Ferrovie (ORSA Ferrovie) - Italie.
 Union Nationale des Normaliens d’Haïti (UNNOH) - Haïti.
 Confederazione Unitaria di Base Scuola Università Ricerca (CUB SUR) - Italie.
 Confederazione Unitaria di Base Immigrazione (CUB Immigrazione) - Italie.
 Coordinamento Autorganizzato Trasporti (CAT) - Italie.
 Confederazione Unitaria di Base Credito e Assicurazioni (CUB SALLCA) - Italie.
 Syndicat des travailleurs du rail - Union Nationale des Travailleurs du Mali (SYTRAIL/UNTM) – Mali.
 Gıda Sanayii İşçileri Sendikası - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GIDA-IŞ/DISK) - Turquie.
 Syndicat National des Travailleurs du Petit Train Bleu/SA (SNTPTB) - Sénégal.
 Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (ANFACSS) - Panama.
 Conseil des Lycées d’Algérie (CLA) – Algérie.
 Confederazione Unitaria di Base Trasporti (CUB Trasporti) - Italie.
 Syndicat de l'Enseignement Supérieur Solidaire (SESS) – Algérie.
 Palestinian Postal Service Workers Union (PPSWU) – Palestine.

 Union Syndicale Etudiante (USE) – Belgique.
 Sindicato dos Trabalhadores de Call Center (STCC) – Portugal.
 Sindicato Unitario de Trabajadores Petroleros (Sinutapetrolgas) – Venezuela.
 Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Publicos – Mexique.
 Canadian Union of Postal Workers / Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (CUPW-STTP)
– Canada.

Organisations syndicales locales
 Trades Union Congress, Liverpool (TUC Liverpool) - Angleterre.
 Sindacato Territoriale Autorganizzato, Brescia (ORMA Brescia) - Italie.
 Fédération syndicale SUD Service public, canton de Vaud (SUD Vaud) - Suisse
 Sindicato Unitario de Catalunya (SU Metro) - Catalogne.
 Türkiye DERİ-İŞ Sendikasi, Tuzla et Izmir (DERİ-İŞ Tuzla et Izmir) - Turquie.
 L’autre syndicat, canton de Vaud (L’autre syndicat) - Suisse
 Centrale Générale des Services Publics FGTB, Ville de Bruxelles (CGSP/FGTB Bruxelles) - Belgique
 Arbeitskreis Internationalismus IG Metall, Berlin (IG Metall Berlin) – Allemagne
 Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Bahia Blanca -(SUTEBA/CTA de
los trabajadores Bahia Blanca) – Argentine
 Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut/CGT – Argentine.
 UCU University and College Union, University of Liverpool (UCU Liverpool) - Angleterre.

Organisations syndicales internationales
 Industrial Workers of the World - International Solidarity Commission (IWW)

Courants, tendances ou réseaux syndicaux
 Transnationals Information Exchange Germany (TIE Germany) - Allemagne.
 Emancipation tendance intersyndicale (Emancipation) - France.
 Globalization Monitor (Gmo) - Hong Kong.
 Courant Syndicaliste Révolutionnaire (CSR) - France.
 No Austerity - Coordinamento delle lotte - Italie.
 Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en Iran (SSTI) - France.
 Basis Initiative Solidarität (BASO) - Allemagne.
 LabourNet Germany - Allemagne.
 Resistenza Operaia - operai Fiat-Irisbus - Italie.
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