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“Sembrad una pequeña simiente de rebeldía
y determinaréis una cosecha de libertades” 

Práxedis G.Guerrero
CNT

 Asociación
 Internacional

 de los Trabajadores

  AIT

A sus 59 años James Varone no tiene dinero ni trabajo, pero sí 
una protuberancia en el pecho, artritis generalizada, síndrome 

del túnel carpiano y un problema en el pie izquierdo. 
Así que fue a un banco y le entregó una nota a la cajera:

“Esto es un atraco, dame un dólar”. 
James, uno de los 45 millones de estadounidenses

sin seguro médico, decidió robar sólo un dólar
para dejar claro a las autoridades que no cometía el robo
por razones monetarias, sino de salud, ya que los presos

sí que disponen de cobertura sanitaria gratuita.

http://sovmadrid.cnt.es/
http://www.iwa-ait.org/?q=es
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Dispendio Fecal

Pues no va el partido Unión Progreso y Democracia, 
el partido de derechas de Rosa Díez, y se le ocurre 

plantear una nueva bajada de sueldo a los conceja-

-
-

-

distinguimos con el Dispendio Fecal por “conocer los problemas reales” y por decir 

-

barricada
visual

El “solidario” getafense.

Editorial

hora de la abstención activa, de poner nuestro grano de arena en el lado prudente de la 

no un incentivo, y liberar sin tapujos la fuerza colectiva (secuestrada por los representantes 

profesionales, económicos y sociales son representados por la participación activa individual 

www.alasbarricadas.org
www.cnt.es
www.lahaine.org
www.lamalatesta.net
www.otromadrid.org
http://barricadavisual.blogspot.com/
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Sanidad Pública: lo que está pasando en Madrid

A pesar de haberse ido, sus nóminas corren a cuenta de sus antiguos hospita-

contratar nuevos médicos, en tanto no se cubran las plazas de todos los hospi-

-

-

-

A grandes rasgos podemos dividir a la población en rentable y no rentable para la 

primer sistema tiende a derivar la atención a otros hospitales, el segundo a la aten-
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La industria farmacéutica y 
la investigación

-

vitamínicas en Zimbawe, mientras se tiran a 

-
ción de los mercados, la salud de los países 

por los acuerdos internacionales de derechos 

industrias propietarias de los monopolios de 

se han encontrado con medicamentos pro-
ducidos de manera ilegal, a menor precio 

-
-
-

-

se realizaron grandes descubrimientos en 
-

glo se conocía ya casi toda la estructura del 

-
teriza por la gradual orientación de la biología 
hacia el nivel molecular y por la comprensión 

nuevas aplicaciones y elaboraciones de con-
ceptos forjados en el siglo XIX) fue la apa-
rición de gran cantidad de medicamentos y 
vacunas para combatir las enfermedades 

-

acción conjunta de la inmunización y los in-

-
camente, erradicar las tres enfermedades 

-
mentos para los países pobres; o sea, preci-

-
dustria farmacéutica contra las enfermeda-
des tropicales fue crucial, cuando el mercado 
de los medicamentos se sometía a los inte-

por parte del mercado farmacéutico un nota-

a los países pobres, aumentando las produc-
ciones y desarrollos de cremas solares, tra-
tamientos para la obesidad, y una larga lista 

-
mentos comercializados en el mundo, sólo 
trece iban destinados a este tipo de enferme-

acabar bacteriológicamente con miles de vi-

“un tercio de la población mundial carece de 

los países desarrollados, un tratamiento con 
-

países en vía de desarrollo tratar una simple 
neumonía con antibióticos puede costar el 

Tanto en la guerra del Golfo como en la gue-
rra contra Serbia, las tropas estadouniden-
ses usaron proyectiles recubiertos de uranio 
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-

-
ción envenena el medio ambiente de forma 
duradera, causando numerosas muertes por 

-
das de uranio empobrecido (cuya vida media 

norteamericanos víctimas del “síndrome del 
-

-

-

-
-

-
puesta a continuación 

-
ta deliberadamente con células cancerosas 
a un grupo no determinado de personas en 

-

También participó en investigaciones sobre 
los efectos de las radiaciones en grupos de 
soldados, presidiarios y pacientes de hospi-

les informa de los verdaderos objetivos de di-
-

berg, los nazis citaron este antecedente en 

-
-
-

-
rilla y roedores portadores de otras graves 

y Biológica de la CIA esparce el agente de la 

y Tecnología para el Departamento de Defen-
sa solicita, ante un subcomité del Congreso, 

-
tente a la terapia inmunológica y el desarrollo 
de dicho agente se habría conseguido en un 
período de 5 a 10 años (el primer caso de 

desarrollan ginecomastia (crecimiento de los 
-
-

-

-

de dengue tras vuelos de reconocimiento de 

judicatura, el Departamento de Defensa de 
-

-
-

taron afectados por algunos de estos agen-
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Traeme un tupper por favor

en menos personal, en carencia de medios y en muchas otras cosas, pero nunca englo-

acompañamiento

-
mos tener en nuestra nevera gente obrera como usted y como yo, lo de la fruta, para los 
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Sanidad, divino tesoro

-

-

tiempos de crisis los colores ideológicos se difuminan y los programas electorales se vuelven 

ni se sentirían auténticamente libres, acosados por incertidumbres e inseguridades absolu-
-

-

-
-
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La patronal no se corta: quiere un único con 20 días de 
indemnización

-

-

-
-

¿Sanidad universal?
Si trabajas o cobras la prestación de desempleo tienes derecho a la asistencia sa-

Para recibir asistencia médica puedes solicitar la tarjeta sanitaria para personas 

-

-

-

Domesticator,
la mascota de la patronal
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-

un estado de alarma constante, mantenido 
por las malas noticias, sin dar apenas tre-

entonces cuando el miedo se instala en el 
sujeto, un miedo de baja intensidad, para 

momento es cuando se trasforma en la 

para tener a la población bajo control, a 
-

-
cia establecen una concepción “mercantil-

-

la salud de los seres humanos a escala 

-
sis (las vacas locas, la gripe aviar, la gripe 

-
reas negras, la contaminación de los ríos, 

-
mano, generadora de ese clima de alarma, 
va a actuar como factor favorecedor de la 
aparición, a nivel individual, de la angustia, 
en todos sus modos de presentación (an-
siedad, somatizaciones, tristeza, insomnio, 
apatía, irritabilidad, estrés, agravamiento 

la supresión de la razón y el ascenso de lo 

-

monstruos acechantes ajenos a la vida?

pensar en sí mismos y en los males de su 
entorno, sigan poniendo, ciegamente, su 

-
ne y hueso y, a pesar de la debacle, ellos 
no han dejado de ganar dinero y ponerlo a 

-

-
zados y angustiados se sienten atrapados 

-

no, el estallido de la toma de analgésicos 
y sedantes (la ”pastilla de la felicidad” o 

violencia hacia los otros, casi siempre los 

-

han desaparecido de los periódicos pero 

con las estresantes condiciones de trabajo, 
-

La esquina del frenopático
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rar los trabajadores por la reestructuración 
de la empresa y con la presión incesante 

-

calle a atender averías por teléfono a un 

-

terminante e incesante política de trasla-
dos y cambios de actividad, era minar la 

principio el objetivo de recortar personal 

directivos dependía de su capacidad para 

-

-

-
-

él, es sólo en la dimensión de productor-
consumidor, cumplidor de unos objetivos, 
marcados por unos individuos encerrados 

de la realidad de sus empleados y de las 

con una “buena publicidad”, se las van a 

-
tre el usuario, el trabajador, el ciudadano 
y los amasadores de fortunas, las multina-

-
zas es la consecuencia de la crisis global 

-
esperación del sujeto provoca un desen-
canto del mundo y una deriva muy peligro-
sa hacia la fascinación por lo irracional, el 

-
-

podrían encontrar soluciones mediante ra-
zonamientos lógicos sobre la realidad, sino 

Por eso el primer paso es abrir los ojos a 
la realidad de cada uno, el segundo tomar 

donde el sujeto pasa de ser manipulado a 

-
-
-

-
perada y el miedo y anima a la acción con-
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El doctor
Recuperamos esta película de 1991,  

vez en su vida, se ve obligado a sentir 

-

burocracia, sus imponentes aparatos 

-
portancia de los sentimientos y de las 
relaciones personales con sus pacien-

-
-

mente a un paciente y preocuparse 
-

Opinión
-

-
-
-

peor a mi entender, por haber políticos 

préstamos a amigotes e inversiones 

-

de viviendas, han cerrado el grifo a la 
inversión de las pymes, por ser la com-

-
tra economía muere por falta de crédi-

-
lamento todavía no he oído nada de re-
ducir la representación en éste, y estoy 

-

los directores de bancas y empresas 

Se habla mucho de la reforma laboral 

favorece es a las grandes empresas 

-
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BASTA DE ESPECULACIÓN
FUERA LAS EMPRESAS DE LA SANIDAD

y recuperemos todo lo privatizado

CNT
AIT

-
te no vea su recupe

Enrique Fernández.

Siempre me matan, me matan, ay, siem-

Ayer vi a un hombre mirando, mirando 

Ay, los ciegos viven sin ver cuando sale 

Nicolás Guillén - Daniel Viglietti

-

-
res nos reforman, siempre a la baja, la 

-

destajo posible y con nula capacidad de 

-
nico despedirnos, por lo visto, ni prejubi-

de mes y no aceptar el derecho de per-

se le hizo una huelga contra la enésima 

Emilio Iglesias


