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El sistema sanitario de acceso universal que los canadienses tanto apreciamos, está 
sufriendo el peor ataque de su historia. Es tal el encarnizamiento, que nuestro régimen no 

podrá sobrevivir a no ser que todos unamos nuestras fuerzas para defenderlo. 
 
El seguro de enfermedad está siendo sometido a dos revisiones – una por parte de la 

Comisión Real y la otra, por parte de un Comité del Senado- con el objetivo final de 
“estudiar todas las posibilidades” de una reforma que incluye la privatización y el 
establecimiento de un ticket moderador. Ontario, Alberta y la Colombia Británica no han 

esperado  a recibir el informe de la Comisión Real. Han puesto en marcha servicios 
hospitalarios privados con ánimo de lucro, han recortado prestaciones e introducido 
mecanismos de financiación regresivos como las primas de seguro y, en realidad, han 

instaurado un sistema sanitario de dos velocidades. 
 
La desaparición del seguro de enfermedad ha sido un objetivo fundamental para algunos 

grupos de poder, desde su creación. Inicialmente, se trataba sólo del colectivo médico y 
las compañías de seguros privados que se aliaban con los gobiernos de derechas para 
frenar la expansión del sistema sanitario existente. Pero, en la actualidad, se ha sumado la 

industria internacional de servicios privados, impaciente por meter mano en el sector de la 
salud mundial que mueve 3,5  millones de billones. Tienen la fundada esperanza de poder 
embolsarse miles de millones de dólares procedentes de nuestro lucrativo sector sanitario 

– como ya lo han hecho en Estados Unidos –, ganándose el apoyo de los gobiernos 
favorables a la especulación, como el canadiense, y mediante acuerdos comerciales que 
favorecen la privatización. 

 
Abandonados por nuestros gobiernos 
 

Tanto el gobierno federal como los provinciales, están siendo cómplices del ataque dirigido 
contra nuestro sistema de seguro de enfermedad. Lo han minado e infrafinanciado de tal 

forma, que ya no puede proporcionar los servicios sanitarios necesarios de manera 
adecuada. La aportación federal al régimen de seguro de enfermedad que, en la década 
de los 70, era de un 42% ha pasado a ser del 10,2%, porcentaje realmente alarmante. 

Algunas provincias han utilizado este déficit para cerrar miles de camas de hospital, 
despedir a miles de enfermeros y a otros trabajadores de la sanidad, imponer un ticket 
moderador, implantar la sobre-facturación, excluir algunas prestaciones y derivar otras a 

sociedades privadas. 
 
Tras esta crisis orquestada, consecuencia de recortes draconianos, ha sido muy sencillo 

hacer circular todo tipo de informaciones sobre el “fracaso” del sistema público de salud, 
su “no viabilidad”, la “mayor eficacia” de las empresas privadas de servicios sanitarios, el 
“derecho de los consumidores” a elegir los mejores tratamientos,…. No se cansan de 

proclamar que el régimen de seguro de enfermedad ha fracasado y la única solución es 
privatizar los hospitales y la prestación de servicios sanitarios. 
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El ataque lanzado contra el sistema sanitario público canadiense no se está llevando a 
cabo sólo en nuestro país. La globalización económica – es decir, la creación de una 

economía mundial única que se rige por reglas universales establecidas por y para el 
sector privado – se ha convertido en el sistema económico y social dominante en todo el 
mundo. Sus instituciones – la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, el 

Fondo Monetario Internacional, y otras muchas – han llegado a tener tanto poder que 
dictan las políticas a seguir por los gobiernos que han renunciado a su autonomía en el 
marco de acuerdos generales en materia de “libre-cambio”. Concretamente, el Acuerdo 

General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) ha sido diseñado para eliminar toda ley o 
reglamento nacional cuyo objetivo fuera la protección de los programas y servicios 
públicos contra la privatización. 

 
De todos los servicios públicos, el sector sanitario es el más rentable potencialmente. En 
Estados Unidos, las empresas se servicios sanitarios integrados (OSSI) privados han 

amasado enormes fortunas después de haber saturado el mercado sanitario. Por esa 
razón, ahora están dirigiendo sus avariciosos ojos hacia los sistemas de salud pública de 
los demás países, como Canadá; un asesor americano ha descrito nuestro país como “la 

mayor ostra sin abrir de Norteamérica”. Los tratados comerciales internacionales son la 
palanca que, preferentemente, dichas organizaciones proponen utilizar para forzar el 
acceso a las “ostras” de los demás países, en connivencia con sus correspondientes 

gobiernos. 
 
Nosotros no creemos que Canadá sea una víctima inocente que ha caído en la batalla del 

libre-cambio. El gobierno cristiano es un entusiasta defensor del neo-liberalismo, del libre 
cambio, de la mundialización de las sociedades, y de todas las demás fuerzas del sector 
privado que han liderado el ataque contra el sistema sanitario público. Durante la 

legislatura de este gobierno – del que se piensa con toda justicia que es el más derechista 
que ha dirigido este país después de la Gran Crisis –, Canadá está apoyando con toda 
firmeza el Acuerdo de Libre Comercio Norteamericano (NAFTA) y los tratados comerciales 

de la OMC (como el AGCS), que exponen al sector sanitario a la privatización y que han 
asestado las heridas más graves al seguro de enfermedad. 
 
El mayor peligro para el sistema sanitario en el marco del NAFTA, es la ampliación ya 

prevista. Es muy sencillo: si un gobierno abre un sector público a la privatización – aunque 
sea de forma parcial -, los servicios de ese sector no podrán volver a ser públicos en el 
futuro. A partir de ese momento, las sociedades con ánimo de lucro instaladas en los 

demás países firmantes del Acuerdo, tendrán derecho a entrar en el sector como 
competidores. Según expertos en la materia, el Proyecto de Ley nº 11 aprobado en 
Alberta, ya ha abierto las puertas a la privatización de la sanidad en todo el Canadá. Hay 

que destacar que, una vez que las empresas americanas de servicios sanitarios hayan 
conseguido entrar en Alberta por la vía legal, el NAFTA intervendrá de tal forma que será 
imposible impedir su entrada en otras provincias. Nuestro sector sanitario, valorado en 

casi 100 miles de millones de dólares, representa para todos un bocado muy apetitoso, 
sobre todo porque los canadienses gastamos en sanidad menos de la mitad de lo que 



 4 

gastan los estadounidenses por persona, por lo que los inversores privados prevén 

obtener grandes beneficios potenciales. 
 
 
 

 
Aceptemos el reto: fundamentos de un programa de salud nacional 
 

1) ¿Servicios o beneficios económicos? 
El problema más grave del seguro de enfermedad es su rentabilidad ya que se han 
disparado algunos costes. Este aumento ha facilitado a los enemigos del sistema y a 

determinadas provincias canadienses un argumento de peso a favor de la privatización. 
Pero no ha sido la parte pública del sistema la que ha disparado los costes: lo que ha 
aumentado de forma alarmante el gasto ha sido el precio de los medicamentos, los 

elevados salarios de los administradores y de los especialistas, así como los servicios con 
fines lucrativos que no cubre la ley de sanidad canadiense (los servicios que no se prestan 
en el hospital o por un médico). 

 
Cuando las prestaciones sanitarias se entienden como servicio público, siempre se pueden 
proporcionar a un precio razonable. Pero, cuando se consideran un negocio, tienen que 

generar beneficios y aumentar anualmente un mínimo del 15%, para que los accionistas 
las consideren rentables. Todos los estudios publicados en revistas especializadas de otros 
países han demostrado que, cuando los intereses del mercado dirigen los servicios 

sanitarios,  aumentan los costes y disminuye la eficacia de manera invariable. 
 
Debemos luchar para que la preocupación por la rentabilidad no domine el 

sistema sanitario en ninguna de las instancias gubernamentales; para que el 
gobierno federal aplique estrictamente la Ley de Sanidad canadiense; y para 
que cesen prácticas como la sobre-facturación, la imposición del ticket 

moderador o la privatización de hospitales. 
 
2) El sistema de seguro de enfermedad no está agotado 

 
La creciente privatización de los servicios médicos está ligado a la creación de un sistema 
mixto: un concierto entre un sistema totalmente público y un sistema privado. El seguro 
de enfermedad es un sistema de aseguramiento público basado en el régimen impositivo, 

que provee servicios sanitarios proporcionados, fundamentalmente, por el sector privado. 
Más del 95% de los hospitales canadienses funcionan como instituciones privadas sin 
ánimo de lucro y financiadas por el gobierno. La mayoría de los médicos son empresarios 

privados. 
 
El sistema sanitario sin ánimo de lucro que actualmente funciona en Canadá no podrá 

mantenerse mucho tiempo por dos razones: porque se financia mediante un mecanismo 
de aseguramiento y porque el gobierno canadiense no aplica la Ley de Sanidad. Además, 
la situación actual impide que se promuevan posibles alternativas como las clínicas 

comunitarias y los cuidados en domicilio. Ya es hora de empezar a pensar seriamente en 
un modelo integral de cuidados sanitarios, financiado y de provisión pública. Un modelo 
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público de provisión y financiación de servicios. Y que cubra los medicamentos, la salud 

buco-dental y la asistencia domiciliaria. Nuestro sistema de pago actual ha demostrado ser 
mucho más eficaz que las aseguradoras privadas. Es el momento de sacar partido de 
nuestro éxito y ampliar el modelo. 
 

Igualmente, debemos luchar para que se restablezca la financiación federal del 
sistema sanitario hasta alcanzar, al menos, el 25% del gasto total; para que el 
objetivo sea llegar gradualmente a la financiación y prestación totalmente 

pública de los servicios sanitarios; y para que la atención sanitaria domiciliaria, 
los cuidados crónicos, la salud buco-dental y los medicamentos sean, 
eventualmente, incluidos en el régimen del seguro de enfermedad. 

 
3) Las funciones de la enfermería deben ampliarse 
 

La desvalorización de las funciones de la enfermería acreditada es una de las 
consecuencias del ataque al seguro de enfermedad. En el sistema sanitario actual, la 
enfermería proporcionan el 75% de los cuidados profesionales directos. Sin embargo, en 

Canadá, al menos faltan 20.000 enfermeros para mantener un nivel de cuidados 
adecuado. Este déficit aumentaría considerablemente dentro de diez años, si no tomamos 
medidas eficaces para remediarlo. 

 
La enfermería acreditada está mal pagada y sobrecargada. Miles de enfermeros han sido 
sacrificados en la orgía de reducción de costes y personal que tan lamentablemente ha 

rebajado los niveles de calidad en todo el país. Los que todavía siguen en sus puestos 
están desmotivados y decepcionados. 
 

En cambio, Canadá cuenta ahora con más médicos que nunca – un médico cada 550 
canadienses, cuando en la década de los 60 era uno por cada 950. En consecuencia, a 
medida que el sistema va pivotando más sobre médicos y especialistas, va resultando más 

costoso. Los pacientes se ven obligados a buscar un médico para conseguir una asistencia 
que antes podía prestar un enfermero autorizado, un nutricionista, un trabajador social, 
…. Se ignora a la enfermería bien formada en nombre del recorte presupuestario cuando, 

si ejercieran las funciones para las que están preparados y tuvieran el respeto y las 
responsabilidades apropiadas, podría contribuir en buena medida a reducir costes. 
 
Debemos luchar para que los gobiernos y responsables del sistema sanitario 

adopten las medidas necesarias para equilibrar el reparto de poder entre los 
médicos y los demás trabajadores de la sanidad, especialmente los enfermeros 
y enfermeras; para que los hospitales garanticen a la enfermería acreditada, al 

menos, el 70% de los puestos a tiempo completo, la financiación suficiente 
para mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de la enfermería y de los 
demás trabajadores de primera línea de la sanidad; y para que se garantice a 

los sindicatos de enfermería un papel importante en cualquier decisión sobre el 
futuro de los cuidados sanitarios. 
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4) Modelo a seguir: atención primaria de salud en la comunidad 

 
Es un concepto global que abarca todos los factores que influyen sobre la salud. Es un 
enfoque ampliamente aceptado en todo el mundo. La idea fundamental es proporcionar 
una extensa gama de servicios sanitarios, sociales y de primera línea en el seno de la  

comunidad, incluso con la participación y el control de ésta. Las clínicas comunitarias 
serían dirigidas por equipos que pudieran ofrecer un amplio abanico de servicios, desde la 
fisioterapia a los exámenes oftalmológicos, pasando por inyectables y consultas familiares. 

Se haría hincapié en la prevención, la promoción de la salud y la educación sanitaria. Los 
médicos y demás profesionales sanitarios serían asalariados. 
 

Los sindicatos de enfermería han definido cinco elementos esenciales que caracterizan la 
atención primaria de salud: 1) acceso universal; 2) servicios accesibles 24 horas al día, 
siete días por semana; 3) equipos multidisciplinares compuestos por médicos, enfermería 

especializada, enfermería acreditada, terapeutas, trabajadores sociales, matronas y demás 
cuidadores; 4) servicios ofertados en función de las necesidades de la comunidad y no en 
función de la disponibilidad de médicos y otros cuidadores; y 5) financiación adecuada a 

las necesidades de la población. Es obvio que, para que un sistema sanitario de atención 
primaria sea eficaz, la comunidad deberá participar al mismo nivel que los profesionales de 
la salud.  

 
Luchamos para que se implante un sistema sanitario verdaderamente 
comunitario, que ofrezca atención las 24 horas del día, siete días por semana, 

administrado por un equipo interdisciplinar de profesionales de la salud; para 
que se reparta el poder entre el sector hospitalario y la atención a los ancianos, 
los cuidados a domicilio, y los servicios comunitarios; y para que el gobierno 

federal financie, a partes iguales, los programas comunitarios de atención 
primaria. 
 

5) La globalización económica es algo inadmisible 
 
Los acuerdos comerciales consideran que la liberalización de los servicios públicos es aún 

más importante que la liberalización del comercio de bienes. Y sin embargo, corremos un 
grave riesgo si abandonamos el control de la prestación de servicios, sobre todo, el de los 
públicos. Nuestro gobierno federal, y la mayoría de los gobiernos provinciales, apoyan los 
principios y las prácticas de la globalización económica. Entre ellos mencionaremos la 

desregularización, la privatización, la competencia mundial y el libre cambio. Estos 
principios y prácticas son totalmente contrarios a los valores que sostienen y justifican la 
sanidad pública universal. La globalización económica protege la propiedad y también los 

beneficios. Los acuerdos comerciales vulneran las leyes y los reglamentos nacionales.  
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Luchamos para que el gobierno federal excluya los servicios sanitarios de todos 

los acuerdos comerciales; para que ponga fin al monopolio de las poderosas 
compañías farmacéuticas en Canadá; para que se oponga a la explotación del 
código genético humano con fines lucrativos; y para que apoyo el esfuerzo 
internacional que se está llevando a cabo para que se respete el derecho de 

todos los pueblos al acceso a los servicios sanitarios. 
 
Invitación a pasar a la acción 

 
El programa social canadiense más apreciado, el seguro de enfermedad, sólo podrá 
sobrevivir a los ataques actuales si los canadienses  y las canadienses de todas las 

regiones del país, de todas las culturas y de todas las edades, unen sus fuerzas para 
salvarlo. 
 

Si los canadienses no actuamos con rapidez y determinación para hacer frente a la 
agresión, es muy probable que perdamos para siempre nuestro derecho al seguro de 
enfermedad. Y una vez que lo hayamos perdido, será imposible recuperarlo. 

 
Tenemos que hacer algo más que denunciar los intereses que pretenden destruir nuestro 
sistema. Tenemos que hacer algo más que defender el statu quo. Tenemos que lanzar 

una campaña dinámica para la construcción de un sistema de salud pública 
verdaderamente nacional, basado en el plan inicial del sistema de seguro de enfermedad. 
 

¿Cómo salvar este sistema? Organizando una estructura comunitaria de atención primaria 
de salud. Sería un régimen global y proporcionaría servicios de calidad, accesibles, 
financiados por el erario público, sobre una base más equitativa y más sana desde el 

punto de vista económico. 
 
Cada uno de ustedes puede mostrar sus inquietudes y someter sus propuestas al diputado 

o al miembro de la asamblea legislativa regional correspondiente, así como a los 
periódicos locales. Pueden comentar con sus vecinos. Pueden incorporarse a la Coalición 
Canadiense de la Salud y al Consejo de los Canadienses, y tomar parte, de manera más 

activa, en las campañas para salvar el sistema. Pueden tomar la palabra ante la Comisión 
Real y manifestar sus sentimientos. Ustedes eligen la forma en que se quieren unir a la 
lucha para defender el seguro de enfermedad. 
 

Lo importante es resistir y hacerse oír.  
 
Solamente ustedes y sus conciudadanos puede impedir la destrucción de nuestro sistema 

sanitario. 
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