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El sistema sanitario en Grecia. 

 Hasta  los 70 supongamos  

que el sistema nacional de la salud casi no existía. 

1821 hasta mediados del siglo 20: 

 El recién constituido estado griego es incapaz de establecer un 
sistema sanitario y hospitalario mientras participa en guerras 
imperialistas.  

 Se crean los fondos de seguridad social  como resultado de la lucha 
del movimiento obrero. (1836: establecimiento de los primeros 
fondos de seguridad social, 1934: establecimiento de IKA, el 
Instituto de la Seguridad Social, el mayor fondo de seguridad social 
en Grecia).  

 Solo unos pocos hospitales existen y tratan todas las urgencias. 







El sistema sanitario en Grecia 

 Al comienzo de la segunda mitad del siglo 20,  el sector privado empezó a 
desarrollar por la via rápida sus actividades y infraestructuras.  

 El número de hospitales privados en 1956 era el triple del número de 
hospitales públicos (616 versus 226), una proporción que no cambió 
hasta 1974 (780 versus 247). Además, ⅕ de los hospitales públicos eran 
militares, cubriendo las necesidades de un grupo específico. 

 A  comienzos de los 80 había 480 distintas organizaciones públicas de 
seguridad social, de las cuales 110 tenían un sector dedicado a la salud, 
lo cual quería decir que la contribuciones fueran recaudadas de los 
empleadores y de los empleados y los servicios de salud de compraron al 
sector privado.  

 El 42% de la camas en hospitales y clínicas eran en manos de empresas 
privadas.  

Hasta  los 70 supongamos 

que el sistema nacional de la salud casi no existía 

. 



Se dice que las promesas del PASOK (también llamado Partido Socialista de Grecia) 

respecto a un sistema de salud verdaderamente público tuvo un papel central 

en  su triunfo en las elecciones de 1981. La verdad es que la historia del 

Sistema Nacional de Salud (SNS)  es la historia de su conquista por el capital 

. 



 La provisión de la salud para los ciudadanos es una de las 
obligaciones del estado.  

 GRATUITA para todos 

 Las mismas condiciones de empleo para todos los empleados, 
empleo exclusivo y a tiempo completo para los médicos - 
permanencia. 

 Atención primaria (centros de salud) para la población entera con 
énfasis en la prevención. 

 Un incremento importante en la financiación pública para la sanidad 
(11.5% del presupuesto nacional). 

 Reclutamiento masivo de personal. 

 Prohibición de la creación de nuevos Hospitales Privados. 

Los principios básicos 

constituyentes del SNS 
(de acuerdo a la ley 1983) 

 



Otra manera en que los médicos podían aumentar sus ingresos era el famoso  

“fakelaki” (un soborno/pago ilegal, “fakaleki” es el pequeño 

 sobre donde los pacientes introducen el soborno para el médico) 

 que llegó a ser popular a finales de los 80 

. 



Por qué fracasó el NHS. 

 El nacimiento del NHS y el intento de establecer un sistema de salud 
decente en 1983 fueron efectivamente audaces.  

 Pero al final para que funcionara, marcar una línea dura con los 
grandes intereses demostró ser menos importante que entrar en 
confrontación con los médicos “guerrilla”. 

 Importantes aspectos de su planificación nunca fueron llevados a 
cabo. Incluso hoy, cuando la población y sus necesidades han 
aumentado, el sistema no tiene el número de personal que se 
contempló hace 30 años. 

 La principal debilidad estructural del SNS es que a pesar de la 
creación de centros de atención primaria, principalmente en zonas 
rurales, el sistema sigue siendo centrado en el tratamiento en 
hospitales.  



Los principios  de los 90 

Gobierno conservador - aplicación de políticas neoliberales -  

 mutación neoliberal de la socialdemocracia..  
 

 Infradotación financiera.    

 Abolición de la exclusividad y de los contratos a tiempo completo 
para los médicos. 

 Abolición de la permanencia. 

 Levantamiento de la prohibición de la creación de Clínicas Privadas. 

Los mecanismos y intereses que llevaban desde 1983 socavando 
y bloqueando la creación de un sistema pública de salud 

triunfaron en los 90. 

.  



La desarticulación de los 

servicios públicos de salud 

 
1. Infradotación financiera: La legislación para conseguir un 

presupuesto equilibrado en ‘97. 

2. Tolerancia y promoción de la economía informal/negra y de la 
corrupción. 

3. Los fondos de la seguridad social fueron dispersados a 
laboratorios privados y centros de diagnostico y después del ‘92 a 
nuevas clínicas privadas. 

4. Aparición de relaciones laborales flexibles - varios distintos tipos 
de empleo.  

5. Asignación de cirugía complementaria de los hospitales y de otras 
estructuras del SNS a empresas privadas.  

 

 

 



Titular principal de un periodico Kathimerini 30/1/94: 

 

Institución de la Seguridad Social: 

5 billones para resonancias magnéticas 
 

La oscura cooperación entre médicos y centros de diagnostico ha formado la base 
de la economía sumergida en contra de los intereses de la Institución. 

 



La desintegración de los 

servicios públicos de la salud 

 
1. Introducción de tarifas que los pacientes tenían que pagar por 

asistencia médica normal o de urgencias. 

2. Dramática infradotación de personal - no se reclutó a personal 
nuevo aunque había una gran necesidad. 

3.  Áreas enteras de los servicios de salud (p.ejem rehabilitación) 
simplemente no existían. 

4. Explotación inaceptable de las reservas de los fondos de la 
seguridad social además de que no se recaudaron las cotizaciones 
a  la empleadores. 

5. Fracaso constante con respecto al establecimiento de una 
Asistencia Primaria  decente en las principales ciudades. 

 

 

 



La desintegración de los 

servicios públicos de la salud 

 
1. Falta de programas de formación bien organizados para todo el 

personal, lo cual dio lugar a una dependencia total de las 
farmacéuticas en cuanto a la provisión de programas. 

2. Poco tiempo después de su establecimiento, la industria 
farmacéutica nacional y el distribuidor correspondiente fueron 
separados del estado. 

 

 

 Es más, el estado griego abiertamente (al no invertir en los equipos 
adecuados) y los médicos de  forma implícita al proporcionar volantes para 
pruebas innecesarias en centros de diagnostico privados han contribuido a 

la acumulación de riqueza que hacía falta en la industria de la salud.  



Finales de los 90 

El  sistema  - gratuito para todos y inclusivo - se ha transformado de 
forma gradual en un sistema exclusivo y contributivo. 

 

  Dato de referencia: Los déficits de los hospitales se mencionan por 
primera vez.  

  El cobro de precios inflados y el despilfarro del dinero del estado se 
convierten en algo normal. 

 Control financiero - presupuestos equilibrados.  

  El comienzo de la implantación de políticas financieras del sector 
privado para el funcionamiento del SNS. 

 Énfasis en procedimientos médicos que traían beneficios financieros. 

  Servicios sanitarios denegados a aquellos sin seguro (una ley racista 
dirigida a los que no tuvieran papeles). 



La década 2000-2009 

El Estado comienza a funcionar en términos privados.. 

 

 Por ejemplo la Villa Olímpica: La ley sobre la condición jurídica y el 
funcionamiento de la clínica Villa Olímpica establece explícitamente 
que su objetivo es obtener un beneficio.  

 El estado, por un lado infrafinancia y devalua el NHS, y en el otro 
lado promueve la colaboración público-privada y lleva a los 
ciudadanos a sector privado de salud.  

 De acuerdo con la OCDE, Grecia tiene uno de los últimos lugares en 
cuanto el gasto público para la salud, mientras que tiene el primer 
lugar después de EE.UU. en cuanto al gasto privado. 

 



Los beneficios de las inversiones 

privadas en asistencia sanitaria 

 1997-2004: incremento de los ingresos en casi un 134%. 

 Durante 2005: aumento en beneficios del 12,2%. 

 2005: 20 de las empresas más grandes tuvieron el 66% del total de 
los beneficios en el sector. 

 El 60% del total de los beneficios del sector privado viene de la 
cotizaciones a los fondos de la seguridad social. 



El mayor centro diagnostico tiene beneficios tan altos que sus 
ingresos de un mes bastarían para volver a construirlo.  



Los beneficios de la inversión 

privada en la salud 

 La financiación estatal de la salud cae desde el 11,5% in 1987 hasta 
el 9% a finales de 1998 y alcanza el 6,5% in 2008 cuando le media 
en la Unión Europea es el 12,5%. 

 En 2008, 57% de los gastos sanitarios lo cubren los pacientes y 
solamente 43% es cubierto por el estado y los fondos de la 
seguridad social. 

 Ejemplo: En 8 años la cuota de mercado de las maternidades 
privadas casi se dobla, empezando con un 13% en 2000 y alcanzando 
el 27% in 2008.  En Atenas el porcentaje de cesáreas sube al 50% 
aunque no debería superar el 15% según la directrices de OMS.  

Al mismo tiempo, el SNS tiene que lidiar con problemas de financiación y las 
ciudadanas están sangrando en cuanto a la pérdida de poder adquisitivo. 

 



La época del memorando 

 Reducción del 60% de la financiación del hospital: Los hospitales 
no pueden funcionar. 

 In the afternoons the clinics of the hospitals work as private 
practices. The staff 's overtimes are expected to be covered by the 
revenues. 

 Reducción de los servicios de guardia. 

 Reducción del sueldo del personal sanitario. 

Fase 1:  

Programa de estabilización: Una gran reducción en el gasto público. 

 



La época del memorando. 

 La introducción de un precio de entrada en hospitales públicos (de 
3 y después 5 euros).  

 Los que no tenían un seguro tenían que pagar el coste íntegro de 
sus pruebas y tratamientos. ---  Exclusión masiva de las sectores 
más débiles de la sociedad - el número de ciudadanas sin seguro ha 
doblado. 

 Incluso las que tienen seguro tienen que pagar (una parte o la 
totalidad) de las pruebas y tratamientos que tienen que realizar.  

Fase 2 (memorando actualizado): 

El aumento de las prácticas de cobrar en el Sistema Nacional. 

 

Igual que en 2000, empezó con un ataque a los inmigrantes. 



El caso de los genéricos: Para reducir gastos farmacéuticos el 
gobierno obliga a los médicos a recetar sustancias activas en vez de 
medicamentos de marca. De esta manera los fondos de la seguridad 
social pagan un porcentaje del genérico más barato con esta 
sustancia activa. Si el paciente quiere otro genérico o el prototipo del 
medicamento tiene que pagar mucho más.  



Las instituciones de salud y bienestar 
se han convertido en instituciones de 
orden público. La caza de brujas que 
fue inaugurada en 2012 por el 
Ministro de Salud junto con el Centro 
Helénico Para el Control y la 
Prevención de las Enfermedades y la 
policía fue uno de los momento 
brutales en el camino de la sociedad 
griega hacia el fascismo: las 
prostitutas tenían que realizar 
revisiones médicas sin su 
consentimiento, sus datos personales 
y fotos fueron publicados en los 
medios. Se las estigmatizó como 
“contagiosas” y al final fueron 
encarceladas para que sus clientes 
pudieran ser protegidos.  



La Época del Memorando. 

 Reducción drástica de personal permanente y la supresión de 
muchos lugares de trabajo.  

 Clausura de departamentos enteros hospitales y de camas de 
hospital.  

 El cierre de las unidades de salud mental, de las organizaciones 
para los drogadictos, de la infraestructura de salud, etc.. 

 Layoffs (through labor reserve and the abolition or merger of 
organizations). 

Fase 3:  

Reducción violenta de la infraestructura y personal del sistema público. 

 



Adonis Georgiadis, vendedor en la televisión de libros 
nacionalistas, fascista neoliberal y ex Ministro de Salud. 

Como ministro cerró varios hospitales y unidades de 
cuidados. 

 



La época del memorandum. 

 Se cedieron seiscientas camas a los seguros privados para uso 
exclusivo de sus clientes. 

 Aumento enorme en los recargos del Grupo DRG por diagnosis y 
terapia.  

 Implementación probatoria de una administración unificada entre 
hospitales públicos y privados. 

 Introducción del Sistema de Remuneraciones Hospitalarias S.A (ESAN 
S.A). 

Fse 4:   

SNS y el sector privado se mezclan y casi se unifican. 

 



La época del memorandum. 

Fase 4:   

NHS y el sector empresarial privado se mezclan y casi se unifican 

El Sistema de Retribuciones de los Hospitales (ESAN S.A.) 
determina: 
 

 fijando el precio de los servicios, 

 la evaluación de los hospitales y de las empresas sanitarias, 

 la evaluación de los médicos, 

 la gestión de los datos médicos, incluso los que se rigen por la 
legislación relativa a la confidencialidad médica o la intimidad 
personal.  

 la asignación de incentivos y fondos, en a la evaluación por parte 
de esta empresa y sin la más mínima participación del Estado o el del 
Ministerio de Salud. 

 



Cambios en el Sistema de Salud 

 Contracción de lo social - aspecto redistributivo. 

 Refuerzo de lo profesional - aspecto compensatorio. 

 Promoción sin restricciones de lo privado - aspecto capitalista. 

Los tres pilares del Tratado de Lisboa: 

 



De la Ley de Seguridad Social 

hacia la creación de EOPYY 
(Organización Nacional Dedicada a la Provisión de Atención 

Sanitaria) 

 La ley de 2008 incrementó las cotizaciones (también conocidas 
como la contribución de día laborable al fondo del seguro) que 
hacían falta para recibir atención sanitaria.   

 Unificación de los principales fondos de seguros (EOPYY) con una 
reducción de las prestaciones y la cobertura. 

 Introducción de procedimientos para recortes en las 
remuneraciones de trabajos peligrosos o dañinos y un incremento 
de la edad mínima de la jubilación. 

 Los principales fondos de seguros tuvieron que hacer frente a una 
desorganización funcional debida a la reducción de su personal. 





Escalada del ataque contra la 

seguridad social después del 

memorando 

 

 

 Otro incremento en la edad mínima de la jubilación. 

 Recortes en pensiones y prestaciones. 

 El nuevo fondo unificado ofrece menos prestaciones al asegurado. 

 Muchos menos médicos contratados con sueldos más bajos; un 
marco de trabajo autoritario y anti-científico.  



Escalada en el ataque a la seguridad 

social después del memorandum 

 

 
 EOPYY no proporciona los servicios por sí misma sino que los 

compra a partir de una mezcla de empresas privadas, los médicos del 
Instituto de Seguros Sociales (IKA), NHS y los médicos de los 
hospitales. 

 El asegurado de EOPYY puede elegir dónde y cómo van a ser 
hospitalizados o cuando van a acudir en busca de servicios médicos.  

 Esto significa que el EOPYY como comprador de estos servicios es 
capaz de pagar a sus proveedores. 

 

EOPYY se está convirtiendo en un comprador de servicios del sector 
privado, ya que sus recursos no le permiten compensar las 

estructuras públicas.  

 



De acuerdo con los datos estadísticos Para 

la EOPY PERFECTURAL unidad d salud de 

la ciudad del Pireo  durante el año 2011, para 

hacer 1.094.965 test de laboratorio 

biomédico y 37.500 análisis de sangre, se 

gastaron 1.433.905,075 euros en reactivos y 

material fungible. 

- El coste de salarios, alquiler, servicio de limpieza, las facturas de luz, 
agua, telecomunicaciones y facturas compartidas, son en total 
956.940,64 euros. 
- El coste total de funcionamiento del laboratorio es de 2.390.845,765 
euros. 
- Al mismo tiempo, los pagos de EOPPY (cobertura del 85% de los costes 
totales) a solo un laboratorio privado por los servicios suministrados a 
sus asegurados pueden estar por encima de 9.374.925,67 euros por 
año. Los asegurados pagaron el resto del coste( 15%) lo que son 
1.654.398,64 euros. 
- El funcionamiento adecuado y continuo de su propio laboratorio 
biomédico de microbiología, podría ahorrar a EOPPY 6.984.079,905 
euros al año 



Pruebas por año en un centro de 

salud en Atenas 

 

 

 

 

 



Casi 3 millones de personas no tienen acceso a estructuras de 
la salud. 

 



Mientras tanto el estado literalmente mata a sus ciudadanos 
por la falta de UCIs y ambulancias. Cada día los directores de las 
UCIS deciden quién vivirá y quién morirá.  



Aumento del ataque contra la seguridad 

social después del memorando 

 

 
 Los hospitales públicos tienen un futuro oscuro. El gasto ha caído 

desde 2,9bn€ en 2010 hasta 1,3bn€  en 2015.  

 En el  SNS faltan 25.000 médicos y enfermeras; algunos prevén que 
faltarán 80.000 para el final de 2015 si no hay una intervención 
audaz. 

 El estado prometió destinar 0.6% del PIB a financiar EOPYY pero 
nunca lo hizo. Para 2015 la financiación no supera la cantidad de 
525.000.000€, aproximadamente la mitad de lo que hace falta. 

 La aportación de los asegurados por recibir servicios en 2012 fue 
el 15,72% (15m). En 2013 ésta ascendió al 21.55% (559m) y en 
2014 alcanzó  el 25,8% (622m). 



La perspectiva de la economía 

política 

 

 

 

De forma global el capital intenta extraer una plusvalía por 

medio de la distribución de los servicios de la salud. 

También intenta convertir la acumulación de capital y 

beneficios en parte del proceso no solo en la producción de 

medicamentos y equipos de biomedicina sino también en el 

producto final, la práctica de la medicina en todos sus 

aspectos desde la atención primaria hasta la rehabilitación. 



El Papel de las Instituciones 

Financieras 

 

 

 

 WTO, Banco mundial, IMF, ECB, promovieron de muchas maneras la 
privatización de sistemas públicos y de aseguramiento social. 

 El comercio libre, libre movimiento de capital y mano de obra, 
oscuecieron el derecho a la salud. 

 Las instituciones financieras globales, controlan absolutamente a la 
OMS. 

 Hoy sacan provecho de los paises endeudados para imponer sus 
políticas. 



La ocultacion de la realidad y el 

caracter clasista de la opciones 

 

 

 

 

 A pesar de su dominio el estado intenta ocultar la naturaleza 
clasista del ataque contra un sistema de salud público y gratis 
para el paciente.  

 El estado intenta presentar sus opciones como objetivas y 
neutrales, como reformas tecnocráticas necesarias que redundan 
a favor del bienestar común.  

 Por lo tanto, utiliza comisiones de especialistas “sabios”. 

 El papel de las comisiones: La composición de las comisiones, los 
datos que reciben y la preguntas ideadas conducen a conclusiones 
que casi siempre resultan ser coincidentes con las opciones de la 
autoridades políticas que financian a estas comisiones. 



El sindicalismo dentro del 

sistema de salud 

 

 

 

 

 Una gran parte de la lucha (lo más común)  trata de las 
alegaciones de las personas que trabajan en el sistema. No hay una 
lucha coordinada de médicos y pacientes, con muy pocas 
excepciones (Hospital de Kilkis, centros de salud regionales de 
Zagliveri y Shimatari).  

 Las huelgas no son intensas ni masivas.  

 Los dirigentes de los sindicatos no se comprometen. 

 Los sindicalistas suelen utilizar palabras de resistencia pero no 
están presentes y activos en los lugares de trabajo. 

 Baja a nula actividad de los sindicatos de base. 





Conclusiones 

 

 

 

 

 

Un sistema público de salud para las clases más bajas 

inadecuado, barato y constantemente bajado de categoría que 

ofrece cuidados mínimos en el marco de un estado de miseria y 

por otro lado un sistema privado de salud a través de seguros 

privados para las clases medias y altas que se lo pueden permitir. 

 

No es ninguna sorpresa que en 2013 los beneficios del sector 

privado de seguros médicos ascendieron en un 23%. Mientras 

tanto las empresas privadas de la salud promocionan y anuncian 

sus sistemas de atención sanitaria privada, así explotando el 

fértil terreno preparado sin escatimar esfuerzos por los 

gobiernos del memorando y generosamente concedido a ellas. 



¿Qué proponemos? 

 

 

 

 

 

 Acción directa dentro del sistema de salud.  

 Solidaridad con las personas excluidas del sistema. 

 Centros de salud de atención primaria y proyectos 
autónomos y de base gestionados por ciudadanos/as 
directamente implicados/as en la toma de decisiones 
referentes a la función de estos centros y a su propia 
salud. 

 ++............ 


