Enero 2013
Cambio de modelo sanitario
España cambia su modelo sanitario: del universalismo al aseguramiento y recorta drásticamente la
ayuda al desarrollo en salud. El pasado 12 de diciembre Médicos del Mundo, medicusmundi y Prosalus
presentaron el informe 2012 “La salud en la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria”. Por
primera vez en los 11 años de trayectoria de este informe, España se convierte en protagonista, debido
al cambio de modelo sanitario que se ha establecido con el Real Decreto 16/2012, mediante el cual las
personas migrantes en situación administrativa irregular pierden el derecho a la atención sanitaria en
nuestro país, con la excepción de intervenciones pediátricas, parto y urgencias.
Esta medida rompe con el discurso internacional que valora la promoción de la cobertura universal
como objetivo político y limita la aplicación de un derecho básico, como es el acceso universal de todas
las personas a un servicio de salud y rompe también con el trabajo de los últimos 30 años, en los que
España había construido un sistema de sanidad envidiable, eficaz y barato, que proporcionaba unos de
los mejores resultados del mundo en esperanza de vida.
En el capítulo dedicado al cambio de modelo sanitario, uno de los puntos que se analiza es si esta
reforma conseguirá sanear las cuentas de sanidad. Para las personas en situación irregular que deseen
ser atendidas por el sistema público de salud se prevé la suscripción de “convenios especiales”, similares
a seguros privados de salud, con un coste de 710 € anuales para personas menores de 65 años y de
1.800 para las mayores de 65. Las estimaciones más conservadoras calculan que en España existen entre
100.000 y 250.000 inmigrantes no regularizados, por lo que haciendo el cálculo de que fueran 200.000
personas las que se acogieran a esta norma pagando 710 €, obtendríamos una recaudación de 142
millones de euros. Una cantidad muy pequeña frente a los 66.000 millones de euros de gasto en sanidad
pública en España. Este modelo sigue el criterio de “quien más necesita, más paga” en lugar de “quien
más necesita, más recibe”, rompiendo así la base del Estado de bienestar.
Datos generales de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) en España en 2011
En cuanto al compromiso de destinar el 0’7% de la renta nacional bruta (RNB) para AOD que el Gobierno
había comprometido para 2012, junto con el resto de partidos políticos que habían apoyado el Pacto de
Estado contra la Pobreza, se ha producido un fuerte retroceso, alcanzando el 0,29%. La previsión del
Plan anual de cooperación internacional (PACI) 2012 dejaría el esfuerzo español en el 0,23% sobre la
RNB y las previsiones sobre AOD contenidas en el proyecto de presupuestos generales del Estado 2013
apuntan a que el año próximo descenderemos hasta el 0,20%, un porcentaje que nos retrotrae al año
1990.
La cooperación española en salud se encuentra en una situación crítica, con el nivel de financiación
más bajo de los últimos 7 años y con el peso relativo más bajo de los últimos 10 años. Mientras los
recortes del presupuesto de gastos del conjunto de los ministerios entre 2009 y 2012 han sido en
promedio del 30%, el recorte del presupuesto de cooperación de la Administración General del Estado
ha sido del 50% y dentro de los recortes de cooperación, el sector salud ha sufrido una reducción
desproporcionada: si en el trienio 2009-2011 el conjunto de la AOD se redujo un 35%, la ayuda en
salud lo hizo en un 62%. Estas cifras demuestran la pérdida de interés por el sector de la salud de la
cooperación española, hecho preocupante ya que se trata de un sector cuyos recortes tiene
consecuencias en pérdida de vidas humanas y de aumento de sufrimiento.
Informe completo http://www.prosalus.es/gestor/imgsvr/publicaciones/doc/Informe%202012_DEF.pdf

Concierto a beneficio de Prosalus en la Sala El Sol
Los encuentros y las conexiones entre personas pueden provocar momentos excepcionales y mágicos.
Esto es lo que nos ha ocurrido recientemente: una antigua compañera de Prosalus se encuentra con un
viejo amigo y se quedan charlando, poniéndose al día. Este amigo es cantante en un grupo de versiones
de rock clásico y le pregunta si conoce alguna ONG a quien le interesara unirse a un concierto suyo:
“nosotros disfrutamos de lo que más nos gusta, tocar, y lo que se recaude va a parar a algún proyecto
de desarrollo”. Y a nuestra antigua compañera la organización que se le vino a la cabeza fue Prosalus.
El 4 de enero No More Bullshit junto con la J. Teixi Band ofrecerán un concierto en la Sala El Sol (c/
Jardines nº3) a beneficio de uno de nuestros proyectos en Mozambique, que trabaja por la reducción
de la vulnerabilidad y del impacto negativo del VIH/SIDA, mejorando las prácticas sanitarias y
alimentarias, además del conocimiento legislativo de las comunidades rurales del distrito de Magude,
junto a dos organizaciones locales: ATAP y KULIMA.
No More Bullshit es un grupo de versiones de clásicos del rock, blues y rhythm and blues. Sus
conciertos son enérgicos y vitales! Canciones de los Rolling Stones, de los Beatles, los Byrds, Kinks, Ray
Charles, Tom Jones, Chuck Berry, Elvis Presley, Led Zeppelin, James Brown, Van Morrison, la Credence
Clearwater Revival... harán que no te quedas mirando en una esquina de la sala. Antonio Montes y su
grupo lo dan todo en el escenario! J. TEIXI BAND (www.jteixiband.com) es una formación con
influencias de la música negra americana, creada en 1997 de la mano de Javier Teixidor (ex-guitarrista
de Mermelada). Los primeros trabajos de la J. TEIXI BAND: "Blues Casino" (1998) y "Atrapado" (1999) les
dieron el reconocimiento como mejor banda de blues y soul de nuestro país. Ambos grupos están
formados por músicos de bandas míticas de la escena musical española como Los Elegantes y
Mermelada.
Este puede ser un buen regalo! Un encuentro entre amigos y familiares, bailando y disfrutando de
buenas canciones, que seguro recordarás durante mucho tiempo. ¡Anímate y disfruta con los tuyos, con
nosotros y con No More Bullshit y la J. Teixi Band por una buena causa! Contamos contigo para llenar la
Sala El Sol! ¡Te esperamos el próximo 4 de enero, viernes, a partir de las 22:00!! El precio de la entrada
anticipada será de 12€ y de 15€ en taquilla y las puedes conseguir en la oficina de Prosalus (C/María
Panés 4, 28003, Madrid), poniéndote en contacto a través del teléfono 91-5533591 o del correo
prosalus@prosalus.es

Actividades de sensibilización
Azuqueca de Henares celebró la segunda edición del “Mes de la Sensibilización y Fomento del
Voluntariado” que, a lo largo del mes de diciembre, contempló distintas actividades organizadas por las
asociaciones, ONGs y voluntarios participantes, así como por el propio Ayuntamiento de Azuqueca,
impulsor de la iniciativa. La exposición “El viaje de Allikay” también estuvo presente en la entrada de
"El Foro" (c/Ciudad Real nº 1), del 10 al 18 de diciembre.
Este es el nuevo proyecto de sensibilización y educación para el desarrollo de Prosalus y Cruz Roja,
cofinanciado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, cuyo título es
"Comprendiendo el derecho humano a la salud: la importancia de los determinantes sociales de la
salud".
La mayor parte de la carga mundial de enfermedad y morbilidad – es decir la proporción de personas
que enferman en un sitio y tiempo determinado – y las causas principales de las inequidades en salud,
que se dan en todos los países del mundo, surgen de las condiciones en las que la gente nace, vive,
trabaja y envejece. Estas condiciones se conocen como determinantes sociales de la salud, un término
que incluye factores sociales, económicos, políticos, culturales y medioambientales que provocan
consecuencias y afectan nuestra salud.

