Qué hacemos contra recortes y privatizaciones por un modelo universal y equitativo... // Kindle ~ TJSNLL6WVA

Qué h acem os con tra recortes y p ri vati zaci on es
p or un m odel o un i versal y equi tati vo de l a
san i dad p ubl i ca
By Oliva, Juan Ruiz-Giménez, Juan Luis Segura, Javier

AKAL, 2014. Condition: Nuevo. Tras años repitiendo que teníamos uno de los mejores sistemas
sanitarios del mundo, hoy se encuentra seriamente amenazado. Antes incluso de la crisis, el
sistema estaba ya sometido a inquietantes derivas mercantilistas, medicalizadoras y visiones
cortoplacistas, necesitando importantes mejoras. La crisis ha agravado terriblemente esa
situación. Los recortes, privatizaciones y mala gobernanza, así como la exclusión de grupos de
población, ponen en riesgo los principios del sistema sanitario público: universalidad, solidaridad y
equidad. Los autores de este libro nos proponen resistir y revertir el desmantelamiento de la
sanidad pública, pero no para volver a la situación previa a la crisis, sino para avanzar en mejoras
con objeto de defender un sistema universal y equitativo, a la par que eficiente y solvente. Un
modelo que entienda la salud en un sentido amplio, la incorpore a todas las políticas públicas,
empodere a las personas y las comunidades en el cuidado de su salud, y sirva para combatir las
desigualdades sociales de salud.
READ O NLINE
[ 7.91 MB ]

Reviews
Absolutely essential study book. It normally fails to price excessive. I realized this ebook from my dad and i encouraged this publication to find out.
-- Ma r iela Str oma n
Thorough guide for ebook lovers. I am quite late in start reading this one, but better then never. Its been designed in an remarkably straightforward way
which is simply soon after i finished reading this publication in which actually altered me, affect the way i think.
-- Gunner La ba die
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