
Actividad de la vocalía de sanidad AV Prosperitat 2021

Durante este 2021 la pandemia no ha cesado de cebarse en aquellos sectores de la 
población más vulnerables, siendo las personas mayores ingresadas en centros 
habilitados para ellos donde porcentualmente mayor ha sido su incidencia.
Las causas han sido varias: Escasa dotación presupuestaria en todos los servicios 
sanitarios, especialmente en los centros de primaria.

En las residencias de personas mayores, aparte de la escasez presupuestaria, hay que 
añadir que mayoritariamente están gestionadas por actores privados, lo que supone una 
detracción de parte del presupuesto en favor de esas empresas, y como consecuencia de 
ello una mayor precariedad de los trabajadores y un peor servicio para los usuarios.

Los centros sociosanitarios son otro foco de precariedad: estando financiados con dinero 
público, su gestión es privada.

Muchos frentes abiertos como consecuencia de la pandemia y los recortes perpetrados a 
la sanidad en los últimos años por el ultraliberalismo que nos ha gobernado.

La faena de nuestra vocalía, junto con otras plataformas que también luchan en favor de 
la sanidad pública, ha sido ingente debido a las restricciones impuestas por los gestores 
de la salud. No obstante hemos podido estar en todos aquellos frentes a los hemos 
podido llegar dentro de nuestras posibilidades.

Algunos de ellos han sido:
Nos hemos reunido con los responsables de todos los niveles de la sanidad que operan 
en nuestro territorio: Vall d’Hebron, dirección de la primaria de SAP Muntanya, Isabel 
Roig, CIS Cotxeres y CAP Rio de Janeiro y Chafarinas.

Hemos hecho actos reivindicativos ante el Parlament, la Conselleria de Sanitat, ante el 
INSS, ante la sede del distrito de Nou Barris, ante el CIS Cotxeres, ante el CAP Rio y ante
el Isabel Roig, también pulsando la opinión de los usuarios por medio de encuestas.

Como componentes de PromosalutProspe hemos reemprendido las charlas que teníamos
pendientes debido a la suspensión por la pandemia, programando las tres próximas para 
lo que resta de año.

Como máxima prioridad de cara al futuro nos proponemos centrar nuestros esfuerzos en 
dotar a la sanidad pública de un mayor presupuesto y personal sanitario, especialmente 
en el primer eslabón: los centros de atención primaria (CAP), que es donde se incide más 
en la preservación de la salud y donde más precariedad de medios de todo tipo existe.

Esto sin descuidar ninguno de los frentes abiertos para conseguir los fines que como 
sociedad nos merecemos: una sanidad pública bien dotada al servicio de toda la 
comunidad, especialmente de aquellos que más lo necesiten. Mucha salud para todos.
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