
 
 

1 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN SOBRE EL SISTEMA DE SALUD 

POR UNA SANIDAD PÚBLICA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD   

 

La crisis y las graves insuficiencias de los sistemas públicos de salud a día de hoy son muy 

evidentes. En los últimos años el despropósito del gobierno estatal y canario con los recortes 

del gasto público ha conllevado al aumento de los niveles de pobreza, las desigualdades 

sociales y al empeoramiento de la salud de nuestra gente. Estos hechos han dado lugar a la 

articulación de la denominada Marea Blanca Canaria en pro de la Sanidad Pública, emulando 

otras mareas blancas de la sanidad existentes en otros territorios. Sí se Puede promueve y 

apoya activamente la Marea Blanca Canaria en defensa de la Sanidad Pública, cuyo objetivo 

es defender el derecho a una sanidad pública, gratuita, universal, accesible y de calidad.  

Sí se Puede denuncia los procesos de liberalización – privatización – concertación progresiva 

del Servicio Canario de Salud en detrimento de lo público, que se va desmantelando 

paulatinamente. 

Defendemos la reducción progresiva de los conciertos o convenios con centros, servicios o 

establecimientos de salud privados hasta su eliminación, y la dedicación de los recursos 

dedicados a estos convenios al mantenimiento, mejora y extensión de los servicios públicos. 

Para conseguir este objetivo, apoyamos la derogación de todas las leyes y normas que facilitan 

la privatización de la sanidad. 

Proponemos priorizar la reducción de las listas de espera (quirúrgica, de pruebas diagnósticas 

y de atención médica especializada), la prevención de enfermedades infecciosas y 

cardiovasculares, la mejora de la higiene alimentaria y de la salubridad ambiental, y la 

prevención de la siniestralidad laboral y de las drogodependencias. 

Proponemos la defensa y potenciación de los servicios públicos de Atención Primaria, que son 

las bases sobre las que descansa todo el sistema sanitario, de Atención Especializada con 

especial atención a la Salud Mental y de la Salud Pública. El propósito es acabar con las 

carencias de recursos materiales y humanos que hoy en día posee el Servicio Canario de 

Salud. Proponemos acabar con la precariedad laboral, asegurar la suficiencia de profesionales 

y disminuir la eventualidad de los mismos. 

Desde Sí se Puede abogamos por una sanidad que garantice la asistencia sanitaria a todas las 

personas que se encuentren en nuestro territorio. Del mismo modo, rechazamos los copagos. 

Proponemos la construcción de hospitales comarcales equipados adecuadamente (servicio de 

urgencias, paritorios, urgencias pediátricas, bancos de sangre, unidades de cirugía menor, 
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camas de ingresos de patología aguda, hospital de día para tratamientos ambulatorios 

oncológicos, unidades de cuidados paliativos) y con todos los servicios que garanticen la 

máxima equidad e igualdad posibles en el acceso a la salud para todos los habitantes de 

Canarias. También proponemos la mejora y dotación de los hospitales públicos y de los 

centros de salud ya existentes. 

Instamos a la dotación de centros socio-sanitarios y hospitales de crónicos, para garantizar los 

cuidados óptimos de pacientes crónicos, dependientes y/o con diversidad funcional. 

Abogamos por una coordinación eficaz y eficiente de los servicios sanitarios, los servicios 

sociales y los dispositivos asistenciales municipales, 

Asimismo, desde Sí se Puede defendemos la participación social en la gestión del Servicio 

Canario de Salud. 

 

El Rosario, a 3 de junio de 2017. 

 


