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Alemania: la Salud no es una mercancía o "Un hospital 

no es un puesto de salchichas" 

Declaración a la prensa de la presidenta suplente del partido “La 
Izquierda , Halina Wawzniak, en el día mundial de la salud y con 

motivo de la presentación de un cartel para la campaña sanitaria del 

partido LA IZQUIERDA en Berlin, casa de Karl-Liebknecht. 

En el día mundial de la salud que celebramos hoy quiero llamar la 

atención sobre la campaña de política sanitaria decidida el 27 de 

Febrero de 2010 por la dirección del partido LA IZQUIERDA, campaña 

que ha sido financiada con 70.000 euros. La iniciaremos 

inmediatamente después de la Convención del partido los días 15 y 

16 de Mayo en Rostock, con el slogan: "La salud no es una 

mercancía" o como dicen otros hace muchos años "Un hospital no es 

un puesto de salchichas". 

El gobierno federal ha acordado en su contrato de coalición el 

objetivo de implantar un PAGO UNICO INDIVIDUAL. Dentro de la 

coalición hay diferencias estratégicas, pero el fin siempre es el 

mismo. El gobierno federal quiere abolir el sistema de salud que se 

remonta a Bismarck, y cuya financiación se basa en aportaciones 

variables, según el nivel de ingresos individual. El gobierno Schröder 

implantó en el mercado de trabajo Hartz I-IV y el gobierno actual 

quiere implantar Rösler I-V en el sistema sanitario. 

En el marco de una amplia coalición formada por sindicatos, 

asociaciones, organizaciones de pacientes y otros partidos, tenemos 

los siguientes tres objetivos: 
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 Impedir que se implante el PAGO UNICO INDIVIDUAL 

 Afianzar socialmente un seguro solidario alternativo para los 

ciudadanos 

 Mejorar la atención y prevención sanitarias que debe alcanzar 

estatus de bien público 

Para LA IZQUIERDA no cabe duda ¡La salud no está en venta! 

Esta es la posición central de LA IZQUIERDA. La salud tiene que ser 

asequible a todos y no puede ser orientada hacia un mercado de 

crecimiento futuro, entendido en términos de necesidad mercantil 

Casi al mismo tiempo que se constituyó la comisión gubernamental 

para la implantación del PAGO UNICO INDIVIDUAL, nuestra 

representación parlamentaria presentó una alternativa sociopolítica el 

26 de marzo de 2010 (BT-DRS. 17/1238). Exigimos la implantación 

de un seguro solidario de atención y cuidados médicos. Este seguro 

solidario debe: 

o Prestar a todos los ciudadanos una atención sanitaria amplia y 

gratuita 

o Garantizar a todas las personas el derecho esencial a la atención 

y los cuidados médicos 

o Todas las personas deben quedar incluidas, aboliéndose el límite 

del seguro obligatorio 

o Todos los ingresos deben ser incluidos, tanto del trabajo por 

cuenta ajena como por cuenta propia, con el mismo estatus 

otros ingresos, como por ejemplo los procedentes del capital, 

alquileres o arrendamientos   

o Abolir en perspectiva el límite de cálculo de la aportación, y 

elevarlo primeramente al nivel de la ley del seguro de rentas  

West1 

o Restablecer la equidad del seguro, es decir: abolir el copago y 

otros pagos 
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o Garantizar una aportación económica unitaria para todas las 

aseguradoras médicas 

o Limitar el papel de las aseguradoras privadas atención y 

cuidados médicos a servicios complementarios 

Aunque nos integremos en un amplio pacto, con la finalidad de 

alcanzar otra política sanitaria solidaria, queremos dejar claras 

nuestras propias posiciones. Y queremos también, claro está, motivar 

a las personas a trabajar en nuestro partido. 

Pues la vida de una campaña depende de las personas y del apoyo de 

las mismas. Lo mismo se refiere a un partido que recibe sus ingresos 

principalmente de las aportaciones de sus miembros y donaciones de 

personas físicas y que no recibe apoyos de la industria farmacéutica u 

otras organizaciones económicas. 

Y queremos conseguir compañeros y compañeras de lucha, para 

poder discutir aún con mayor competencia y mejores conocimientos 

técnicos nuestro concepto de una seguridad social solidaria. 

Estamos convencido de que, junto con muchas otras fuerzas sociales 

es realmente posible evitar la implantación del PAGO UNICO 

INDIVIDUAL, mejorar la atención y la prevención médica y poner en 

marcha un proyecto de reforma solidaria del seguro de atención, 

prevención y cuidados médicos para todos los ciudadanos y 

ciudadanas. 

 

Traducción de A. Görnemann para CAS Madrid  


