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Simbiótica

Publicación de la sección de sanidad del sindicato de oficios varios de CNT de Madrid
"Más vale estar en lo cierto aunque traiga sufrimiento
que vivir como un imbecil hasta el último momento”

A DEGÜELLO – Acepta tu muerte

-Papá ¿Qué es la Utopía?
-Es como el Horizonte: si andas dos pasos la utopía
retrocede dos pasos, si andas diez, ella vuelve a
retroceder otros diez.
-Entonces ¿Para qué sirve la Utopía?
-Para eso mismo, hija, para avanzar.

EDITORIAL
La ley 15/97 de nuevas formas de gestión de la sanidad pública inició hace tiempo su infiltración en
todos los niveles y grupos de trabajo. Una vez conseguida la bancarrota de la Sanidad, las élites
"naturales", las asociaciones y sindicatos médicos, se arremangan, adiós vanidades, y encabezan
huelgas y movilizaciones. Con la merma de su autoridad, estos egos empiezan a estar por el bien
común.
Para enfrentar el poder arbitrario y asimétrico, el que no es administrado desde las necesidades de
todos los sectores implicados, es obligada la cooperación, sacrificar la entidad política que les
hermana con el gestor gobernante y aprender a tomar decisiones. Pero las servidumbres siempre
fueron caras. A gloria de los tecnócratas de la medicina y la política se levantaron hospitales como
en otros tiempos catedrales góticas. Santuarios recipientes para el hostigamiento al ciudadano,
tentándolo a enfermar y desde los que ejercer su dominio indefinido sobre el "mal". La función
principal del conglomerado hospitalario, político y de sus extensiones sindicales después de las
alianzas en torno a la 15/97, no es la de generar horizontalidad en la gestión pública, ni siquiera
dispensar salud social, el propósito es el control más efectivo y, desde luego, impulsar la represión y
la autodisciplina mediante la infalibilidad médica.
"Si sabe ser políticamente eficaz, la medicina no será ya médicamente indispensable. Y en una
sociedad al fin libre, donde las desigualdades estén apaciguadas y donde reine la concordia, el
médico no tendrá ya que desempeñar sino un papel transitorio: dar al legislador y al
ciudadano consejos para el equilibrio del corazón y del cuerpo". M. Foucault.
Sección de sanidad CNT-AIT Madrid
Plaza de Tirso de Molina, 5 – 2º
sanidad.madrid@cnt.es

www.alasbarricadas.org
www.cnt.es
www.lahaine.org
www.lamalatesta.net
www.otromadrid.org

La cátedra de Zoología de CNT incorpora a su taxonomía fecal una
nueva especie de la familia sanitaria: el ventrilocuoopusdeifacultatis.
Son ejemplares que a fuerza de actuar en salas de fiesta poniendo voz
a embriones y fetos, consiguen bolos doblando a patos Lucas y gallos
Claudio. "No seremos más Santos Inocentes", su nuevo espectáculo,
presenta al nonato jugando paddle y probándose faldas de Loewe. Nuestro
descubrimiento se declara insumiso, "tolerando" el aborto en casos de alto
riesgo justificado para la madre.
Entre sus d'artagnanes, el abnegado preparador de partos, master of fórceps, Ángel Aguarón de la
Cruz, justiciero jubilado ex jefe de Obstetricia y Ginecología del Gregorio
Marañón, médico vaginalista a ultranza del que se desprenden en su alitosis
antiabortista declaraciones sinceras, "soy una persona de educación
conservadora, católico y poco moderno en ese sentido"; y otras como: "hay
que meter mano a la sanidad" (sic).
Nosotras, preñadas, preferiremos siempre a un matarife apóstata jibarizando
el neonato que a éstos salvadores de almas fetales. Seguro que en otros foros le aguardan
panegíricos y laureles, ¡esta vez Rociado de mierda!.
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Organiza Taberna ALABANDA
con S.S. CNT Gregorio Marañón
TABERNA ALABANDA
C/Miguel Servet,15
Metro Lavapiés / Embajadores

29 Junio 2013 22:30h
PRECIO 5 €
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BASTA YA DE CRIMINALIZACIÓN Y REPRESIÓN :
Condena contra la represión ejercida el 1 de Mayo
El día 1 de Mayo, pequeños grupúsculos de la ultraderecha decidieron manifestarse para tratar de
aprovechar un día de lucha trabajadora en su favor, con su discurso engañoso y racista. Todo ello
con el consentimiento del gobierno, que deben de ver con buenos ojos el patriotismo de lxs
xenófobxs.
Pero, ese mismo día, un numeroso grupo de personas decidió salir a la calle como medida de
repulsa. La pancarta y los lemas que se lanzaron eran antifascistas y antirracistas. Y sin embargo la
respuesta policial auspiciada por el gobierno fue acorralar, amenazar y detener a estos manifestantes
antifascistas. No les importaba el contenido, solo el consentimiento por parte del que manda. Y es
que cada está más claro que la criminalización de los movimientos sociales y de las organizaciones
de izquierda está en auge.
La sección de sanidad del SOV de CNT se solidariza con todxs lxs asistentes a dicha manifestación
antifascista, condenando una vez más la represión policial (demostrando una vez más que policía y
represión son sinónimos). También deseamos la amnistía para todxs lxs que hayan sido multadxs o
enjuizadxs.
Parece ser que desde las clases dirigentes los Amaneceres Dorados tienen vía
libre. Otrxs seguiremos siendo terroristas y elementos sospechosos. Pero esto
no nos parará. No tenemos miedo y decimos alto y claro:
NO A LA CRIMINALIZACIÓN Y A LA REPRESIÓN.
¡FASCISTAS NUNCA MÁS!

MUERE CLEMENT MERIC
Asesinado por sus ideas libertarias y
antifascistas por un grupo de neonazis que
gravitan en torno al grupo de extrema
derecha
Juventudes
Nacionalistas
Revolucionarias (JNR), Victima de una
brutal paliza, fue golpeado con un puño
americano.
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MÉDICOS DEL HOSPITAL DE ALCALÁ DENUNCIAN MALAS PRÁCTICAS POR LA PRIVATIZACIÓN

Un grupo de médicos del Hospital Príncipe de
Asturias de Alcalá de Henares ha denunciado una
serie de "irregularidades" en la atención sanitaria tras
la apertura en septiembre de 2011 del Hospital de
Torrejón de Ardoz, de gestión privada.
Entre otras prácticas, los médicos denuncian en un
Informe la derivación que el hospital de Torrejón de
Ardoz ha realizado al centro alcalaíno de algunos
pacientes con patologías severas, mientras que se
esfuerza en atraer, mediante métodos irregulares, a los
pacientes que requieren tratamientos más sencillos.
"Una persona, con vestimenta de sanitario, capta directamente pacientes en la sala de espera de las
consultas de obstetricia del Centro Francisco Díaz", dice el Informe, que asegura basarse en el
testimonio de pacientes del centro de especialidades médicas de Alcalá, dependiente del hospital.
Según la denuncia, el supuesto trabajador sanitario informó a las embarazadas sobre "supuestas
deficiencias" del Hospital de Alcalá frente a las "ventajas" de ingresar en Torrejón, que tiene
habitaciones individuales para los pacientes.
Entre otros datos erróneos, denuncian los médicos, el informante sanitario habría dicho a las
pacientes que el hospital de Alcalá cobraba la epidural y no asistía partos los fines de semana.
Los médicos recogen también otras denuncias de pacientes de Torrejón, que precisando una
atención médica sencilla, como en el caso de las embarazadas, se les deniega su solicitud para ser
trasladados al hospital de Alcalá, donde tienen su historial, con excusas como que existe una mayor
lista de espera en el centro.
"Se confirma la información falsa del tiempo de demora para la visita al urólogo", señala el informe
en relación a la reclamación efectuada por un paciente que deseaba ser atendido en el hospital de
Alcalá y se le proporcionó esa información errónea.
La situación es la contraria en relación a la insistencia del hospital de Torrejón para atender en sus
instalaciones a los pacientes crónicos, que suponen un mayor gasto sanitario.
En ese sentido, el informe elaborado por los médicos del hospital de Alcalá señala algunas prácticas
irregulares, como la referente a la dispensación de medicamentos a pacientes con VIH.
"A estos pacientes se les ha obligado a ir a buscar la medicación antirretroviral a la farmacia del
hospital de Torrejón con la receta de nuestro hospital. Se les ha llegado a afirmar que tienen libre
elección de médico especialista pero no de farmacia, lo cual no es cierto".
La supuesta información errónea facilitada respondería al interés de Ribera Salud, la empresa a la
que el Gobierno regional adjudicó la gestión del hospital de Torrejón, en reducir el gasto y presentar
una cuenta de resultados saneada.
"No hay constancia de que este gasto, incluida la consulta médica, se haya facturado al hospital de
Torrejón", aseguran los médicos en su denuncia.
Los responsables del informe han entregado una copia del documento al gerente del Hospital de
Alcalá, y aseguran que los facultativos de otros hospitales públicos madrileños denunciarán las
consecuencias de la "privatización" del sistema sanitario.
Información obtenida de : http://kaosenlared.net/territorios/t/madrid/item/56419-m%C3%A9dicosdel-hospital-de-alcal%C3%A1-denuncian-malas-pr%C3%A1cticas-por-la-privatizaci%C3%B3n.html
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La Esquina del frenopático …........................................................................................
“…que la cuna del hombre la mecen con cuentos,
que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos,
que el llanto del hombre lo taponan con cuentos,
que los huesos del hombre los entierran con cuentos,
y que el miedo del hombre...
ha inventado todos los cuentos…” León Felipe.

En lo más íntimo del ser humano pervive una insatisfacción existencial. Es lo que está
detrás de su afán creador, de su deseo de búsqueda. El sujeto se hace preguntas,
reflexiona sobre sí y sobre su entorno en un deseo de ir más allá de lo que conoce,
para sentirse vivo. La angustia corre paralela a ese deseo. Sin embargo en la medida
que el sujeto piensa, habla y actúa, arranca certeza a la angustia, entonces
transformada en motor de la realización del deseo.
Pensar abre preguntas y las preguntas abren
el vacío donde habita la angustia, porque no
hay respuestas instantáneas, ni totalmente
satisfactorias, que cierren ese agujero. Esa es
una labor que ha de emprender cada
individuo, atravesando la zozobra y calmando
la impaciencia que da el hecho de estar,
verdaderamente, vivo. Es una tarea ardua,
pero si le ofrecen en bandeja, sin tener que
esforzarse, miles de respuestas-falsas, pero
temporalmente aceptables para silenciar la
angustia, que apunta a la verdad del sujeto,
pero costosa de descifrar, éste dejará la
reflexión, su camino propio, y se abandonará
en brazos de las “verdades” que el sistema le
ofrece, que nada dicen de él. Se lanzará a un hacer-sin-cabeza. Lo que le convierte
en “excelente” carne de manipulación. Acaba de dar el paso para entrar en la gran
“secta” en la que se ha trasformado el mundo. Porque el mundo entero se ha
trasformado en una gran secta de individuos alienados, dispuestos a obedecer el
mandato supremo del sistema capitalista: tener. No vivir, no saber, no formarse, sólo
poseer cuantos más productos y más modernos mejor. Cuando el individuo deja de
debatir y preguntarse, será fácil hacerle creer todo lo que el sistema quiera. Primero
se difunde una información engañosa, se crea la necesidad, luego se publicita el
producto, se fomenta la demanda y finalmente, el consumo.
Nos han “dormido” con cuentos de bienestar y de felicidad. Nos han inflado con
objetos de consumo que se pagaban con el “irreal” dinero de plástico. Nos hemos
creído su “verdad-eslogan” y como ¿inocentes?, caemos en una trampa largamente
preparada por el neocapitalismo. En la actualidad se llama, estado de terror
económico, que destroza vidas, que devuelve hambre, penuria, miseria, que aparta a
los más frágiles y expulsa a los que no les interesa. Y no hay una respuesta como
merece tal agresión, porque en pleno desmantelamiento, los “repetidores de la
comunicación” siguen lanzando sus “eslóganes”: “esto pasará”,”el año que viene la
crisis acabará”,”volveremos a reestablecer lo que había, cuando paguemos la deuda
creada por todos”,”el sufrimiento de tantas familias no será en balde”, etc. Destilan
impudicia y desprecio por la humanidad, sin embargo la gente amansada y doblegada
al pensamiento único, añora la vuelta de lo que “tenía”.
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La Esquina del frenopático

Creen, callan y consienten, esperando la llegada de esos tiempos mejores. Lo que no
quieren saber es que jamás volverán.
Si en algo se ha caracterizado el ser humano a lo largo de la historia es en ir
perfeccionando las diversas maneras de ejercer el control sobre la población por parte
de aquellos que detentaban el poder. Han llegado, en nuestros días, a la perfección
creando, en las últimas décadas, una atmósfera de terror a escala mundial con una
triple crisis: energética, alimentaria y climática, a la que desde hace unos años se ha
sumado el cuarto jinete, el financiero. ¿Se necesitan guerras?.
No, el pánico está servido. Primer paso: el miedo anula la capacidad de razonar,
creando esclavos. Segundo paso: actuar las amenazas, por ejemplo: el hambre
como arma de control ya está llamando a las puertas de nuestro primer mundo. Y
bien sea como hecho o como amenaza será utilizada cada vez más. Es lo que señala
la subida de cereales y arroz en la bolsa de Chicago. La información sobre las causas,
es tendenciosa. No son ni las nuevas necesidades de alimentación de países
emergentes, ni los biocombustibles, ni el precio del petróleo. La causa es la codicia de
los criminales de cuello blanco, a los que no les importa pasar esa línea roja, con tal
no sólo de ganar dinero, sino de hacer una exhibición inmunda de su poder. Los
esclavos con el estómago vacío, estarán agradecidos por las migajas que caen de sus
“banquetes”. Tercer paso: el saber científico puesto a su servicio para sostener sus
argumentos. Desde enfermedades inventadas cuya finalidad es amedrentar a la
población con la salud y dar beneficios a la industria farmacéutica, gran puta
colaboradora. Hasta utilizar sus técnicas para anular a los sujetos. Un ejemplo
ominoso es la psiquiatría que ha aplicado técnicas como la lobotomía, el electroshock
o la “camisa de fuerza química” que constituyen los psicofármacos, que hoy en día
se usan como método de “curación-represión”. Inhiben las capacidades intelectivas del
sujeto y lo sumergen en un estado afectivo de indiferencia y distanciamiento. Acallan
la angustia, sí, pero también el razonamiento, forzando una sumisión que anulará su
capacidad de contestar y rebelarse. Cuarto paso: apropiarse de la educación, para
imponer su ideología desde la infancia.
Teniendo estas herramientas la propaganda, cuyo objetivo es cambiar el sistema de
valores de las personas y, en consecuencia, su conducta, deja de percibirse como tal y
se trasforma en “información y saber científico”.
“Paz es guerra. Libertad es esclavitud. Ignorancia es fuerza”. Las leyes del Partido en
“1984” de Orwell, desgraciadamente, son de total actualidad. El sistema nos quiere
domesticados y obedientes.
Sólo cabe una posibilidad, el apoyo mutuo. Eso se traduce en la acción directa con
conciencia y solidaridad. Esta labor es uno de los principios fundamentales de los
anarquistas. Es la manera más certera de combatir, rechazar, contestar a este
desprecio por el ser humano. ¿Qué son la desobediencia civil, los grupos que se
organizan contra el abuso de los bancos (hipotecas, preferentes,..), los escraches, si
no actuaciones imbuidas de este principio?.

“…Las ruinas no nos dan miedo. Sabemos que no vamos a heredar nada más que ruinas,
porque la burguesía tratará de arruinar el mundo en la última fase de su historia. Pero
-le repito- a nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en
nuestros corazones. Ese mundo está creciendo en este instante".
Buenaventura Durruti.
Junio, Julio y Agosto 2013 –
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PELIGRO!!! ADITIVOS EN TU PLATO
(Parte 2)

EDULCORANTES ARTIFICIALES - Los más populares en el mercado son:
Jarabe de maíz de alta fructosa: Es un edulcorante artificial altamente refinado que se extrae
químicamente con glutaraldehído, solvente químico y frecuentemente contaminado con mercurio.
Es utilizado en miles de productos alimenticios incluyendo productos que jamás sospecharías que
lo contienen: panes, dulces, yogures aromatizados, aderezos para ensaladas, verduras enlatadas,
cereales.
Aumenta el colesterol LDL (“malo”) y contribuye al desarrollo de la diabetes y al daño de tejidos,
obesidad y provoca trastornos en el estado de ánimo.
Aspartamo (E951): Es un edulcorante no calórico que se encuentra en más de 6.000 alimentos
etiquetados de dieta. Numerosas organizaciones nacionales e internacionales han evaluado la
inocuidad del aspartamo y un comité internacional de expertos ha establecido un nivel de Ingesta
Diaria Admisible (IDA). Sin embargo, ciertas voces han reabierto el debate sobre los riesgos que el
aspartamo pudiera representar para la salud: el Centro para la ciencia en el interés público (Center
for Science in the Public Interest) le dio su calificación más baja en un estudio sobre aditivos
alimentarios y citó investigaciones realizadas con animales en 1970 y en 2007, las cuales sugieren
una relación entre el aspartamo y el cáncer.
Se le han atribuido los siguientes daños a la salud:
✗

Obesidad / Aumento de Peso

✗

Resistencia a la insulina

✗

Trastornos psicológicos como ansiedad y depresión

✗

Efectos neurotóxicos como mareos, dolores de cabeza, cefaleas

✗

Favorece las reacciones alérgicas cruzadas con otros alimentos

✗

Adicción al azúcar

✗
Cáncer de Riñones, Linfoma y Leucemia. Según un reciente estudio publicado en
European Journal of Oncology del Centro de Investigación del cáncer de Bologna.
✗
Intoxicación del Hígado al luchar contra los efectos tóxicos del aspartame que además se
convierte en formaldehido y se acumula en las células de grasa del cuerpo.

Sucralosa: Comercializado con el nombre de Splenda como si fuera un derivado del azúcar real, a
pesar de ser una sustancia químicamente modificada a la que se añade cloro, siendo su estructura
más parecida a un plaguicida clorado que a algo comestible. Produce obsesidad.
Sorbitol: se absorbe muy mal en el intestino. Cantidades relativamente pequeñas (5-20 g) [de
cuatro a 16 chicles] causan síntomas gastrointestinales como gases, hinchazón y calambres
intestinales en función de la cantidad ingerida. Dosis más altas (20-50 g) [de 16 a 40] pueden llegar
a causar diarrea y deshidratación.
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Acesulfame-K, se encuentra en casi todas las gelatinas, postres, chicles sin azúcar, edulcorantes de
mesa, cereales, refrescos, yogures, pasta de dientes. Se ha relacionado con tumores de riñón.

COLORANTES ALIMENTARIOS: Los estudios demuestran que los colorantes artificiales que
se encuentran en los refrescos, zumos de frutas y aderezos para ensaladas, pueden contribuir a
problemas de conducta en los niños y conducir a una reducción significativa en el CI (IQ).
Cuidado con estos!!!!
Azul Azul # 1 y # 2 (E-133). Prohibido en Noruega, Finlandia y Francia. Puede causar daño
cromosómico. Se encuentra en: dulces, cereales, refrescos, bebidas deportivas y alimentos para
mascotas.
Colorante rojo # 3. Prohibido en 1990 después de 8 años de debate por su uso en muchos
alimentos y cosméticos. ¡Sigue estando en el mercado hasta agotar las existencias! Se ha
demostrado que causa cáncer de tiroides, vejiga y pueden interferir con la transmisión nerviosa del
cerebro. Colorantes (Rojo #40): Relacionado con desórdenes en el comportamiento en niños. Casi
todos los colorantes artificiales de la comida se obtienen del petróleo y están contaminados con
aluminio.
Se encuentra en: cóctel de frutas, cerezas al marrasquino,tarta de cereza, helados, dulces, productos
de panadería ¡y mucho más!
Amarillo # 6 (E110) y amarillo tartrazina (E102). Prohibidos en Noruega y Suecia. Aumentan el
riesgo de tumores de la glándula suprarrenal y el riñón, puede causar daño cromosómico.
Se encuentra en: quesos , pasta precocinada con queso, golosinas, gaseosas, limonada ¡y mucho más!
Numerosos Médicos comienzan a señalar la contaminación
química como causa principal del cáncer. Un grupo de
científicos, entre los que se contaban galardonados con el
Premio Nobel, suscribieron el Llamamiento de París, en el
que advertían de que la contaminación química está
produciendo una pandemia silenciosa, que contribuye, entre
otras cosas, al crecimiento del cáncer, la infertilidad y de
problemas en el sistema hormonal o en el aparato
respiratorio o nervioso. Otros manifiestos científicos como
la Declaración de Praga está centrada en las alteraciones endocrinas. Además literatura científica
está asociando la exposición a estas sustancias con los más diversos problemas de salud como el
cáncer, la diabetes, el Parkinson, el asma, las enfermedades autoinmunes, los problemas cognitivos
de los niños o las disfunciones reproductivas.
Lo preocupante de estas sustancias no es su exposición inmediata, sino la acumulación de niveles
bajos de cócteles de múltiples contaminantes, es nuestra responsabilidad protegernos de ellos.
Dependerá de nuestra situación personal y del grado de implicación que puede ir desde imprimirnos
listas de aditivos que se pueden encontrar en numerosas páginas de internet y llevarlas al
supermercado, a un cambio de hábitos como elegir alimentos lo menos elaborados posibles y evitar
aquellos que contienen “E”s ya que sabemos que entre estos es donde podemos encontrar las
sustancias peligrosas para nuestra salud. No debemos dejar de tener en cuenta lo que ocurre
cuando dejamos nuestra salud en manos de empresas e instituciones para las que obtener
beneficios está por delante de la salud colectiva.
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Sección de sanidad s.o.v madrid

PRESENTA
El Narrador de

: El frio corazón de la civilización

El banco del parque en el que estoy sentado está húmedo. La lluvia caída estos días se ha quedado
impresa en la vieja madera y, lejos de evaporarse, se agarra a cada poro del apéndice de lo que un día fue un
espléndido árbol. Ahora solamente el sol le salvará de la podredumbre.
Como este banco somos. Aunque la carcoma ya está dejando en nuestros tablones de madera, unidos
por clavos de una mal llamada sociedad, su huella imborrable. Como imborrable es el recuerdo del
compañero que hace poco nos ha dejado, repudiado y excluido por una sociedad clasista y competitiva hasta
la enfermedad, enemiga de la solidaridad, sociedad destructora de vidas en vida, soberbia, codiciosa y sádica
sociedad torturadora de las personas que instrumentalizas y maquinizas para retroalimentarse en su
movimiento desolador.
Sociedad criminal y cruel. Esto va por ti, Perico, compañero de Teruel, vida sesgada por el frío, pero
no el invernal, sino por el pardo frío corazón de la civilización en la que te tocó sobrevivir.
“No queda vino. Desesperado cruzo, no sin dolores, la calle para ver si en aquellos chinos se fían
un cartón. Antes de entrar un ataque de tos me detiene. Un intenso dolor se me clava en el costado. Llevo
así unos meses, y no me gusta un pelo, pero claro, la calle paga su peaje, desgasta y arruga piel… y víscera.
Trabajé mucho para ellos. Ya no les sirvo. Y me da igual cambiar de trabajo, pero no. Llegada cierta edad
ya estás marcado. Llegaron los impagos, mis problemas crecían y mis ganas de evadirme de esta vida cruel
también. Y me echaron de casa. Encontrar un refugio no es fácil. Todo está cercado. Todo tiene puertas y
dueño. Sí, lo sé. Mi vida también tiene dueño. Y, torpe de mí, pese a luchar contra ello media vida, se que de
mi vida los dueños son otros, y me parece que ya les sobra.
Pero es mi vida. Me niego a ceder en eso. Reniego de ese pesimismo existencial en el que me veo
envuelto. Y entro en el chino. Y le pido que me fíe un cartoncillo de vino. Que se lo pago mañana. Pero si es
sólo un cartón, joder. Y me voy con las manos vacías, frustrado. Que si. Que soy alcohólico. ¿Y tú? Tú que
miras mi vicio con asco o pena, ¿tú no estas enganchado a nada? ¿Buscáis la perfección? Pues estáis
condenados a tenerla y a morir del asco y esclavos de ella. Pero sí, también te digo que debería de dejarlo,
de cambiar, pues mi liberación es mi condena. O sea, que ni me libera ni nada. Pero, ¿qué me queda? No os
molestéis, da igual.
En mi cueva (así me gusta llamar a la minúscula caseta en la que duermo) el colchón está tan frío
que parece húmedo y me da la sensación de que esa humedad me fuera cubriendo como una manta para
después traspasar carne y hueso. Tirito y otro ataque de tos me arranca unas lágrimas de dolor, pero no de
miedo. Me cuesta respirar y siento espasmos recorrer el cuerpo. Cierro los ojos. Los recuerdos de mi vida
me asaltan, pero no son como una película, mas bien son pinturas, instantes… y me doy cuenta de que he
llegado al final. Pienso en la gente a la que quiero, y doy la espalda y escupo al suelo de los que me han
oprimido, tratando de apoderarse de una vida que no era suya, que era mía. Y la muerte me lleva con este
estertor y un último suspiro de aire. Y encuentro la paz en la no existencia, paz serena y vacía, de tierra y
moho, pero paz.”
Pedro, esto es ficción, tan mentira que parece real, pero es ficción. Tú, compañero, merecías más.
Que la tierra y el viento te sean leves,
fieles amigos que te traigan y te lleven.
Así que este cuentacuentos se despide por hoy. Con lágrimas en los ojos y en los dedos. Salud y Rebeldía.
D.S.V.G
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AUTOGESTION SANITARIA
EF.23/3/13
Se oye de vez en cuando por círculos médicos la
histórica reivindicación de la AUTOGESTION
sanitaria en las formas de gestión de la Sanidad
Pública. Para alguien que lo oiga desde fuera y
sin mucho conocimiento la cosa suena muy bien
“¿autogestión?... ¡qué bien, vamos a poder
organizar la sanidad directamente, sin pasar por
los políticos!”.
La realidad hasta la fecha es muy
diferente: la “autogestión” que defienden las
asociaciones profesionales y sindicatos médicos
se refiere a que son ellos, y sólo ellos, los que
deben gestionar la sanidad. Tales asociaciones,
en una especie de fantasía autoerótica,
consideran que las únicas personas que tienen
capacidad, preparación y algo que decir para
gestionar la sanidad y en consecuencia la salud
pública son ellas. Para estas personas el resto de
la
ciudadanía
(pacientes
no
médicos,
trabajadores de la sanidad de otras categorías
profesionales...) somos meros objetos dentro del
esquema: estamos exclusivamente para sufragar
los gastos del sistema con nuestros impuestos en
el caso de la ciudadanía en general, obedecerles
para cubrir las labores no médicas en caso de las
otras trabajadoras en centros sanitarios y todas
como pacientes pasivas, como el objeto donde se
deposita su “saber”.
Es evidente que eso NO es autogestión
sanitaria. La verdadera autogestión pasa por la
colaboración en la gestión de la salud pública
con igualdad de todas las personas implicadas,
empezando por sus destinatarias: las pacientes,
que somos todas. Las decisiones relacionadas
con la salud deben ser tomadas horizontalmente
por todas las integrantes de la comunidad, no
sólo por los “expertos”, lo mismo da que sean
profesionales de la medicina que profesionales
de la política. Es seguro que las licenciadas en

medicina tendrán mucho que decir a la hora de
elaborar propuestas organizativas, pero la
responsabilidad de la salud pública nos
corresponde a todas, y por tanto también las
decisiones que deban tomarse.
Una sanidad así organizada evitaría o
dificultaría muchos de los problemas que
actualmente corroen los sistemas públicos de
salud, empezando por ampliar el enfoque de la
misma, teniendo en cuenta los condicionantes
socioambientales de las comunidades, poniendo
el punto en el paciente como sujeto activo
principal en el proceso, evitando la infiltración y
la manipulación del mundo empresarial
(intereses económicos)
y de los partidos
políticos (utilización partidista y propagandista),
introduciendo la corresponsabilidad donde ahora
sólo hay imposición, jerarquía e intereses
cruzados.
No es algo nuevo, la CNT ya organizó
sistemas
autogestionados
en
las
colectivizaciones Aragonesas y Catalanas, y
actualmente abundan los grupos de autogestión
de la salud como Sumendi en Euskal Herría y
otras zonas
(www.sumendi.org/castellano/Quienes.html)
http://www.crianzanatural.com/) que abogan por
asumir
personal
y
colectivamente
la
responsabilidad en la propia salud.
Recientemente
en
Cataluña
la
Cooperativa Integral Catalana está poniendo en
marcha un sistema comunitario de salud basado
en nuevos paradigmas, entre ellos la
autogestión, la verdadera autogestión, de la
sanidad y salud públicas (ver periódico CNT nº
398,
http://www.cnt.es/periodico/peri
%C3%B3dico-cnt-n%C2%BA-398-marzo-2013
y también http://sovmadrid.cnt.es/node/256).

Así que cuando te hablen de autogestión sanitaria pregunta ¿gestión de quién?
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MÁS ALLÁ DE LO PÚBLICO: AUTOGESTIÓN DE LA SANIDAD
ANARQUISTAS DE MORATALAZ
La población se está dejando la piel para
que no se privatice la sanidad: es aberrante que
algo tan básico para la humanidad se convierta
en un negocio empresarial con el que algunos
degenerados, ya podridos de dinero, se
enriquezcan aún más. Queremos una sanidad
universal y pública (entendiendo esto como un
derecho efectivo al que pueda acceder cualquier
persona), pero en la que podamos participar
como sujetos, no como meros objetos como ha
venido sucediendo hasta ahora.

un entorno en el que el aire, el agua, la
tierra, los alimentos están envenenados. La vida
saludable tiene que ver con un hábitat sano en
todos los sentidos, con la educación, con las
relaciones sociales, con el modo de producción
y de consumo… Hay que poner al alcance del
ser humano las técnicas de investigación más
avanzadas para la prevención y el tratamiento de
las enfermedades, la medicina alternativa y los
métodos de medicina natural a los que hoy sólo
pueden acceder los que tienen dinero.

Que la sanidad sea estatal no significa que
sea pública porque está en manos del gobierno
de turno, siempre presionado y comprado por las
multinacionales, los lobbys que fijan precios a
los estados y los intereses de las grandes
compañías farmacéuticas, “sanitarias”, etc. La
salud es un sector estratégico dentro del sistema
capitalista, y es este mismo sistema quien, en
gran medida, genera las enfermedades,
contribuyendo, así, al lucro inacabable de unos
cuantos individuos sin escrúpulos. La
medicamentalización (es decir, atiborrarnos de
medicinas para cualquier dolencia) es cada vez
mayor, respondiendo a los intereses del mercado
farmacéutico y a la práctica médica habitual.

La salud es un derecho inalienable que no
debemos dejar en manos de los estados o de los
gobiernos que no han querido detener el negocio
de las empresas farmacéuticas, de las patentes,
de la “puerta giratoria” para políticos que luego
se convierten en “empresarios de la sanidad” (y
viceversa), etc., etc.

Por todo ello, nuestra lucha no debe
reducirse a ir contra los recortes y la
privatización de la sanidad. Debemos aspirar y
trabajar por un nuevo modelo sanitario que esté
en manos de la comunidad, que sea
autogestionado, en el que no seamos pacientes ni
clientes; avanzando y concibiendo la salud de
una manera integral porque ésta no es posible en

Las personas que nos consideramos
anarquistas pensamos que hay que caminar
hacia un modelo de sanidad colectiva,
cooperativa y autogestionada, en el que
intervengan todos los sectores de la población
interesados y afectados. Rescatar y respaldar
experiencias como, por ejemplo, el Áurea Social
de la Cooperativa Integral Catalana, basada en la
participación y en la educación de toda la gente
para hacernos cargo de nuestra propia salud.
Que los profesionales de la sanidad no vean a
los individuos que atienden como cosas que hay
que arreglar más o menos bien, sino como seres
humanos que tienen todo el derecho a participar
de las decisiones que incumben a su salud.

Por la retirada de todas las leyes y decretos privatizadores.
Fuera de la sanidad las sucias manos de los empresarios.
Dimisión de los gobernantes y políticos plutócratas que consienten y apoyan este sistema.
Ningún capitalista ni ningún estado nos va a curar.
Por una sanidad universal autogestionada por y para el pueblo.

