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SALUD PÚBLICA Y CAPITALISMO 
Desde su aparición en la historia, el sistema capitalista ha permeado a todos los 

ambientes de la vida, incluyendo la sanidad. Nuestra salud ha sido completamente 

dada de lado, ya sea por la poca importancia dada a la ciencia o por la menor 

importancia concedida a la vida de la inmensa mayoría, que no es sino una 

estadística para los mecanismos del poder. 

Hasta hace unos pocos siglos, la esperanza de vida al nacer rondaba los 30 años en 

la mayoría de lugares del planeta. Aunque empezó a crecer durante la Ilustración, 

no fue hasta mediados del siglo XIX, gracias a los avances en ciencia y las mejoras 

en la higiene, cuando superó los 50 años en los países más desarrollados. 

Finalmente, con la creación de los primeros sistemas de sanidad pública superó los 

70 en estos países, mientras que en algunas regiones de África hoy en día aún se 

mantiene por debajo de los 50 años.  

Durante siglos, la clase trabajadora ha carecido de la atención médica más básica, 

lo que le ha colocado en una situación más vulnerable a verse afectada por 

4



distintas enfermedades. También a que estas tengan peores consecuencias que si 

las afectadas pertenecían a clases privilegiadas.  

Por un lado, porque presentaban peores condiciones de salud, ya que trabajaban 

más horas y en empleos que suponían un mayor esfuerzo físico, ingerían comida 

de peor calidad y en muchas ocasiones pasaban hambre y frío, pues vivían en 

casas sin aislar y con mala ventilación, y no podían permitirse comprar prendas y 

mobiliario de calidad. Por no hablar del hacinamiento y las pésimas condiciones de 

higiene que se daban en los barrios obreros. Uno de los incontables ejemplos de 

esto fue el Londres del siglo XVIII, donde las repetidas epidemias de cólera (y otras 

enfermedades) demostraron la necesidad de sanear las ciudades, y las de 

residencia de las obreras tuvieron que ser evacuadas para frenar las epidemias. 

El primer sistema de salud pública y universal se construyó a comienzos del siglo 

XX en la Unión Soviética, donde la hambruna causada por la Primera Guerra 

Mundial y la Guerra Civil se unió a las  epidemias devastadoras de gripe 

española,  cólera, tifus, viruela  y enfermedades venéreas. El estado soviético 

introdujo un sistema unificado y centralizado de atención médica gratuita para todo 
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el país, controlado y regulado por los propios trabajadores del sistema sanitario, y 

en el que se asignó una instalación de atención médica a todos los habitantes, 

hasta aquellos que residían en las aldeas más despobladas y alejadas.  

El sistema sanitario de la URSS es aún considerado uno de los mejores del mundo 

y en su momento sirvió de ejemplo para que el resto de los países europeos 

implantasen sistemas de sanidad pública.   Los avances científicos, junto a otras 

medidas como la vacunación obligatoria, la reducción de la jornada laboral y 

múltiples campañas de agitación para promover la higiene y la prevención  de 

enfermedades ayudaron a mejorar notablemente la calidad y la esperanza de vida 

y permitieron frenar las epidemias y pandemias tan comunes en épocas anteriores.  

Aún con la implantación de la sanidad pública en los países desarrollados junto con 

los demás avances mencionados, vemos que los problemas de base siguen siendo 

los mismos:  

Las trabajadoras siguen haciendo las tareas más penosas y que conllevan un mayor 

desgaste físico (además de ser los más esenciales para la vida). Están sometidas a 

mayor estrés, tienen menos tiempo para cuidarse… A menudo las personas con 

menos recursos llevan una alimentación menos variada y saludable, como por 

ejemplo el caso de niñas cuya única comida completa del día es la que realizan en 

el comedor escolar. Todo esto contribuye a un deterioro general del sistema 

inmunitario de las trabajadoras, lo cual aumenta el riesgo de contraer 

enfermedades y que estas tengan peor pronóstico.  

Otros factores que aumentan el riesgo de contagio son el hacinamiento 

característico de los barrios obreros: aceras estrechas y casas pequeñas y juntas 

facilitan la expansión de enfermedades, así como la falta de acceso a recursos 

como el agua caliente o la calefacción cuyo coste no está al alcance de todos los 

hogares. 

Aunque en España la sanidad pública sea gratuita, nos encontramos con listas de 

espera interminables, hospitales que no cuentan con el personal ni los medios 
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suficientes y cientos de pueblos y ciudades sin hospital e incluso sin centro de 

atención médica. Lo que supone que algunas personas que viven en pueblos y 

aldeas remotas a las que no llega ningún tipo de transporte y que a menudo son 

personas mayores tengan que desplazarse decenas de kilómetros para poder ser 

atendidas. Con un sistema público creado hace poco más de un siglo (1908), y 

dándose por completado hace poco más de 30 años (1989), la realidad es que la 

clase trabajadora tiene acceso a la sanidad (de manera más o menos sencilla) 

desde hace poco tiempo. Y, por más que se haya empezado a situar como un 

derecho, especialmente en los países más desarrollados, vemos que los problemas 

de los sistemas sanitarios públicos actuales, en esencia, siguen siendo 

prácticamente los mismos que antes. 

Desde un punto de vista técnico, se mantiene una perspectiva unifactorial sobre la 

salud. Si bien cada vez se hacen más estudios que hablan sobre la importancia del 

ambiente personal o laboral en nuestro cuerpo, no se actúa en consecuencia, pues 

lo mucho que puede llegar a hacer un doctor es recetar medicinas o dar una baja, 

no intervenir en la raíz de estos problemas. Por otro lado, la sanidad se sigue 

utilizando, como lleva años denunciando el colectivo trans, para patologizar, 

controlar y vigilar las disidencias de género entre nosotras. Esta es una postura 

inadmisible y con un claro carácter reaccionario, pero su prevalencia a lo largo de 

los años solo se puede entender si nos damos cuenta de que las ciencias de la 
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salud, al igual que las ciencias naturales, de las que el sistema capitalista se vale 

para tener controlados hasta nuestros propios ecosistemas, modificándolos según 

sus intereses (un ejemplo sería la fumigación masiva de espacios turísticos), son 

utilizadas sistemáticamente para controlar nuestros cuerpos.  

Desde el punto de vista económico, la sanidad universal es un innegable avance en 

cuanto al acceso a esta independientemente de las posibilidades económicas de 

cada uno, pero es evidente que tampoco es la solución que nos intentan hacer ver 

desde los sectores socialdemócratas. En primer lugar, porque el acceso a la 

sanidad es un acceso en abstracto, pero que no se termina de concretar; basta ver 

las diferencias en las listas de espera de los hospitales de Madrid en función del 

barrio, con una segregación clara por renta. Por otro lado, porque detrás de la 

supuesta igualdad de acceso nos encontramos ante una gestión económica 

totalmente desigual ejercida por una élite de burócratas que priman los criterios de 

coste-efectividad y de la que se derivan la falta de recursos en muchos hospitales, 

las largas listas de espera etc. Para que esto solo afecte a una clase muy concreta 

existen las clínicas privadas (con sus correspondientes seguros) o los centros de 

investigación privados, cuya mera existencia es intolerable, pero que es defendida 

por la mayor parte de los sectores del régimen. 

Desde un punto de vista ideológico y político, los sistemas de salud públicos 

siguen siendo una pata más del régimen, ya que se utilizan para reproducir las 

ideas dominantes a través de la relación de los pacientes con los médicos. También 

son aprovechados para silenciar el descontento de los sectores críticos con la 

privatización sanitaria, como prueba de esto basta ver cómo en tiempos de crisis la 

inversión se desplaza más hacia los servicios públicos. 
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LA PANDEMIA Y EL SISTEMA 
SANITARIO 

La pandemia de la COVID-19. La gestión mundial, estatal y regional de la 

enfermedad causada por el coronavirus ha servido para evidenciar las debilidades 

de una sanidad pública cada vez más precarizada y los esfuerzos de las 

instituciones por dirigir sus inversiones al ámbito privado, que permite obtener más 

rédito, no sólo económico, sino también político, bajo el concepto de 

“colaboración público-privada”, haciendo creer que todas las partes reman hacia 

un mismo lado, cuando luego esas entidades privadas, tras cobrar su factura por 

adelantado, redirigen a sus pacientes hacia los servicios públicos alegando falta de 

capacidad. 
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Que prácticamente ningún sistema sanitario a nivel mundial estaba preparado para 

una pandemia es algo innegable, pero esto no puede ser una justificación para las 

decisiones que se han tomado a nivel sanitario, unas inducidas años atrás a base 

de recortes y precarización, y otras más recientes, poniendo la producción 

económica y los intereses del capital muy por delante de la salud humana. El caso 

en España es uno de los más sangrantes, no ya por la tardanza a la hora de aplicar 

medidas, sino también por la aceleración imprudente de una desescalada para 

impulsar levemente la economía, dada la enorme dependencia que tiene el 

modelo productivo del turismo. 

A todo esto, se suman las diferencias de gestión entre Comunidades Autónomas 

que, además de la descoordinación, están presentando graves casos de 

negligencia, como ocurre con la Comunidad Madrid. El hecho de aumentar los 

fondos únicamente cuando la gestión privada no es rentable es a todas luces 

insuficiente para la clase trabajadora, pero peor es cuando estos fondos se dedican 

a un denominado “Hospital de pandemias” que supone una nueva inyección a 

empresas privadas manteniendo toda la atención primaria cerrada o con servicios 

mínimos.  
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Para agravar aún más la ya de por sí preocupante pandemia, los profesionales de la 

salud, hartos de la discriminación que sufre su trabajo por ser supuestamente 

vocacional, lo cual parece “justificar” la explotación y precariedad que sufren, 

acabaron por convocar una huelga de MIR (disminuyendo aún más si cabe el 

personal disponible). Además, la plantilla de rastreadores sigue siendo 

incomprensiblemente inferior a lo “prometido” en el mes de mayo para avanzar en 

la desescalada, a la par que se buscan voluntarias entre jóvenes recién graduadas 

para supuestamente ahorrar costes, mientras se privatiza el resto de la gestión en 

manos de empresas privadas como Indra y Telefónica. La conclusión que se saca 

de todo esto es que el gobierno derechista de la Comunidad de Madrid no hace 

más que evidenciar con sus medidas el hecho de que el capitalismo es 

incompatible con la vida. 

Aun así, por más que la crítica a los gobiernos regionales sea justa y necesaria, 

también debemos hacer una crítica a nivel global. Por un lado, tenemos a la OMS a 
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la cabeza de la lucha contra la COVID-19, una organización financiada 

principalmente por grandes corporaciones farmacéuticas, a la que poco o nada 

afecta que países como EEUU eliminen su aportación. La OMS ya había 

demostrado en 2009, con su gestión de la pandemia de gripe A, que su función es 

la de ser un mero canalizador de los intereses de determinadas empresas, 

haciendo uso de una supuesta legitimidad que sirvió para crear una alarma 

desproporcionada a nivel mundial sobre la pandemia, que acabó provocando que 

muchos países invirtiesen grandes sumas de dinero en material sanitario que más 

tarde se vio que no era necesario, enriqueciendo a las mismas farmacéuticas que 

financian a la OMS. En 2020 parece que ese asunto ha quedado olvidado, y todo 

el mundo confía en la buena voluntad de la OMS y las organizaciones que la 

respaldan. 

Por otro lado, estaría el desarrollo de la vacuna para la COVID-19, en el cual se ve 

otro claro ejemplo de la contradicción capital-vida. La carrera entre las diferentes 

empresas para ser la primera en comercializar la vacuna no solo juega con ingentes 

cantidades de dinero procedentes de sus inversores que esperan un descomunal 

retorno y publicidad más optimista a cada día que pasa. La opacidad de aspectos 

esenciales como la fiabilidad de dichas vacunas, qué pruebas (y en quién) se están 

realizando, hasta qué punto puede comprometerse su eficacia por llegar primero a 

la meta, qué criterios (no solo económicos, sino también ecológicos) se van a tener 

en cuenta para la fabricación y distribución, y si el reparto de las dosis va a implicar 

repetir situaciones como las ya vistas con las mascarillas, en las que cualquier tipo 

de solidaridad internacional se esfuma, y se mira únicamente por una cifra alta para 

sacar pecho, y un precio bajo para ahorrar, de nuevo, en pos de la salud. 

El hecho de que la inmensa mayoría de vacunas se estén realizando por parte de 

compañías privadas (exceptuando tal vez la anunciada por Rusia, y las 

correspondientes a empresas estatales chinas) no solo supondrá un nuevo ejemplo 

de transferencia masiva de fondos desde lo público a lo privado, sino también una 
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nueva prueba de que una sanidad pública, en capitalismo, no es suficiente, ya que 

se mantiene el negocio con la salud, si no directamente, de forma indirecta. 

Tal vez solo hacía falta una pandemia para poner de nuevo en evidencia la 

importancia de los servicios públicos (y en este caso, concretamente el sanitario), o 

lo que queda de ellos tras años de expolio gracias a las políticas neoliberales. Las 

limitaciones señaladas en los sistemas de sanidad bajo el capitalismo no lo hacen el 

fin a lograr, pero sí algo a defender frente al “sálvese quién pueda” como 

propuesta antagónica, y evolucionar hacia una sanidad que no acepte lo privado 

(por financiación suficiente, de manera que no hay intereses externos a los que 

atender), tanto en la atención como en la investigación, que ponga la importancia 

en la raíz de los problemas (por ejemplo, la clase obrera, por simples condiciones 

materiales, que dan lugar al hacinamiento y al uso casi obligado de transporte 

público, es más propensa a padecer enfermedades o sufrir contagios como con la 

COVID-19), y que no haga de contrapeso reaccionario en cuestiones como las 

relativas al colectivo trans. 
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Pero más allá de eso, en un contexto de pandemia (que por suerte, no es lo 

habitual, aunque sí deja ver las carencias de cada Estado y en qué centran sus 

recursos), las desarrolladas democracias liberales de Occidente se quitaban entre sí 

mascarillas y medicamentos, comprando y vendiendo al mejor postor. Mientras 

tanto, el dilema capital-vida iba generando muertes, a la par que otros países 

(Cuba en particular), con muchos menos recursos económicos y materiales, se han 

podido permitir el lujo de enviar material y sanitarios para ayudar al resto, gracias a 

la ventaja de no tener que arrastrar el lastre del capitalismo. 
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LAS RESPONSABILIDADES DEL 
COLAPSO SANITARIO 

Llevamos años viendo como la falta de recursos ha ido mermando la sanidad 

pública en favor de un sistema de salud privado. La gestión privada de la sanidad 

se sustenta en dos pilares fundamentales: se nos vende como más eficaz y barata. 

La pandemia de COVID19 ha dejado en evidencia que ninguna de estas dos 

premisas es cierta. 

La sanidad pública tiene enormes carencias de personal, equipamiento e 

instalaciones, por no hablar de las cada vez peores condiciones de todo el personal 

sanitario. Esta precarización del sistema público de salud de la que hemos sido 

testigos durante años deriva en serios problemas, como las largas listas de espera y 

la deficiencia de los servicios que se prestan en hospitales y centros de salud. La 

falta de recursos del Sistema Nacional de Salud provocó su colapso durante la 
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primera ola de la pandemia, y sigue presionando al personal sanitario hasta límites 

intolerables. 

Las causas de este expolio al sistema de salud público podrían resumirse en una 

simple falta de financiación o una mala gestión de los fondos. Pero no podemos 

quedarnos en la superficie del problema. Si profundizamos en las causas, vemos 

que este hecho, lejos de ser fruto de una simple dejadez por parte de las 

instituciones, esconde un objetivo difícil de defender públicamente: el 

empeoramiento de la sanidad pública se ha hecho de manera consciente para 

facilitar la entrada, el asentamiento y el progresivo aumento de la capacidad de la 

sanidad privada.   Se deja así la salud de toda la población en manos de grandes 

monopolios, con los falsos argumentos ya mencionados de que ésta es más barata 

y eficiente.  

La sanidad, al igual que ocurre con la vivienda o el acceso al agua, son bienes y 

servicios de primera necesidad. Esto quiere decir que son un nicho muy seguro a la 
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hora de invertir capital ya que, aunque la rentabilidad no es muy alta, cuando se 

viven momentos de crisis económica no van a dejar de aportar beneficios. Estos 

servicios tan codiciados han provocado todo tipo de especulación y mercadeo, 

facilitado por las administraciones públicas. Esto se puede ver claramente en el 

caso de la vivienda y los fondos de inversión (también llamados fondos buitre) y, de 

forma quizás no tan sonada, estamos siendo testigos del mismo proceso de 

expropiación del patrimonio público por parte de grandes oligopolios de la 

sanidad pública, cuyo negocio es la salud de toda la ciudadanía. 

Quienes se ven más afectadas por este proceso de desmantelamiento del Sistema 

Nacional de Salud son, como siempre, las clases populares. Cualquier proceso de 

privatización lleva, más pronto que tarde, a una disminución en las condiciones 

laborales de las trabajadoras. En todos los casos en los que se comercia con un 

bien público y universal, como puede ser el citado ejemplo de la vivienda, las 

repercusiones negativas siempre las sufre la clase obrera. Pero el caso de la sanidad 
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es mucho más sangrante, ya que pasa a ser directamente letal para la clase obrera. 

Mientras tanto, se produce una acumulación de riqueza por parte de las clases 

altas, con un gran poder adquisitivo.  

Las crisis económicas se originan porque la tasa de ganancia no puede 

mantenerse, y se deben ir disminuyendo los sueldos. Esto continúa así hasta que la 

capacidad de consumo llega a ser tan baja que se origina una crisis de 

superproducción, haciendo que se desplome todo el sistema. Las crisis no son el 

resultado de una mala gestión de los fondos o de que vivamos por encima de 

nuestras posibilidades, sino que son generadas por la propia dinámica del sistema 

capitalista. Estas crisis son la excusa perfecta para ir progresivamente pauperizando 

los servicios públicos y beneficiar a las grandes empresas, cuyos lazos con la 

política suelen ser estrechos. 

  

El pistoletazo de salida para los fondos de inversión en España fue 2008, con el 

estallido de la burbuja inmobiliaria, donde estos fondos se apropiaron de un gran 

número de viviendas a un precio irrisorio. En la actualidad, cambia la forma, pero el 

fondo sigue siendo el mismo.   La crisis sanitaria beneficia, como no puede ser de 

otra manera, a grandes empresas, en este caso las multinacionales farmacéuticas o 
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Big Pharma, cuyas previsiones de ganancia son enormes y, aun así, no piensan 

dejar escapar ni un ápice de beneficio. Pero esta crisis también beneficia a las 

empresas que gestionan la sanidad privada, que se aprovechan de las carencias 

del sistema público para acaparar gran parte de la realización de las pruebas 

diagnósticas de COVID-19 y acabar derivando pacientes a sus hospitales (aunque 

se negaran inicialmente, durante lo peor de la pandemia), tanto enfermos de 

COVID como de otras enfermedades, debido a la saturación de los servicios 

sanitarios públicos. 

En vez de invertir en la sanidad pública, las instituciones estatales y autonómicas 

ceden ante los intereses de las empresas, y se dedican a subcontratar y pagar por 

determinados servicios, en lugar de instaurarlos e integrarlos en el sistema público. 

Esta contradicción se hizo particularmente visible el pasado mes de febrero, 

cuando la Comunidad Autónoma de Madrid, paradigma del neoliberalismo más 

feroz, comenzó a derivar pacientes a los hospitales privados (1), pagando 748 euros 

por cada día que estos pacientes pasasen en planta, y 2.048 euros diarios si 

estaban ingresados en la UCI. Es decir, no hay dinero para contratar más personal 

sanitario, ni para mejorar los equipamientos e instalaciones, pero si para poner en 

manos de los hospitales privados la realización (a precios desorbitados) de todas las 

tareas de las que el sistema público de salud no puede hacerse cargo. 

La pandemia de COVID19 nos ha dejado claro que el expolio a la sanidad pública 

se ha hecho deliberadamente, y que la administración pública no hace más que 

facilitar que los oligopolios de la sanidad privada continúen con sus dinámicas de 

acumulación de capital, cada vez a una escala mayor. Además, la precarización de 

un recurso esencial como es la sanidad ha conllevado miles de muertes durante la 

pandemia, debido a las grandes limitaciones del sistema de salud público, y 

agravará, sin lugar a duda, la crisis económica que ya estamos empezando a sufrir, 

a causa de todo el dinero que se invierte en la sanidad privada. En definitiva, 

privatizando la sanidad se han puesto en el centro los intereses económicos, y se 

ha dejado de lado lo que es verdaderamente fundamental, la vida. 
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LA VACUNA DE LA COVID-19 Y LA 
ESPECULACIÓN FARMACÉUTICA 

La enfermedad COVID-19, producida por el virus SARS-CoV-2, ha provocado una 

pandemia con unos efectos sin precedentes en la historia reciente a nivel mundial. 

A fecha de 1 de diciembre de 2020, se han infectado 63,2 millones de personas 

por el virus en el mundo, y han muerto más de 1.460.000 personas, cifras que se 

refieren, por supuesto, a casos confirmados. La OMS ha declarado desde este 

enero la situación de emergencia global, dando diversas recomendaciones a los 

distintos gobiernos para controlar el ritmo de contagios.  

En este contexto global las contradicciones existentes en el capitalismo se han 

agudizado, como ocurre en cualquier crisis del sistema productivo. En el caso de 

España, la clase trabajadora tenemos que enfrentarnos, por ejemplo, a tener que ir 
20

https://www.eldiario.es/sociedad/mapa-evolucion-coronavirus-expansion-espana-noviembre-30_1_1031363.html
https://www.eldiario.es/sociedad/mapa-evolucion-coronavirus-expansion-espana-noviembre-30_1_1031363.html


a trabajar o a estudiar en un transporte público atestado, mientras las restricciones 

se centran en los aspectos del ocio; o a que la sanidad pública sufra de enormes 

carencias de financiación, personal o equipamiento, a la vez que los medios de 

comunicación de masas no paran de señalar que la responsabilidad de las muertes 

es individual, sobre todo de la juventud. A todo esto, hay que sumarle todos los 

daños asociados a la época del confinamiento total, como pueden ser los 

psicológicos, que han afectado sobre todo a los hogares con rentas más bajas, y 

cuyos efectos continúan presentes. 

Viendo la situación tan precaria por la que está pasando una gran parte de la 

población española, lo lógico sería centrar los esfuerzos productivos en intentar 

mejorar lo máximo posible la calidad de vida y reducir al mínimo los contagios, 

aunque eso supusiera pérdidas en las grandes empresas. Sin embargo, por la 

propia naturaleza del sistema capitalista, la estrategia de reducir la producción y 

centrarla en los aspectos más básicos, a la vez que se potencian los elementos más 

necesarios como la sanidad, es algo impensable, por lo tanto, la panacea para esta 

situación es la vacuna.  

La vacuna aparece como la solución definitiva a la pandemia, y las empresas que la 

elaboran, aparentan ser entidades benévolas y desinteresadas, salvadoras de la 

humanidad. 

La vacuna se publicita como la herramienta para que podamos volver a tener 

nuestra vida, para que vuelvan los espacios de socialización, los reencuentros 

familiares sin riesgo, etc. Es por esto por lo que se justifica que se inviertan tantos 

recursos en su consecución y que se haya acelerado el proceso al máximo, ya que 

en condiciones ordinarias suele dilatarse 10-15 años, en este caso podemos decir 

que en el transcurso de menos de 1 año se han desarrollado las fases necesarias 

para la aprobación de la vacuna. Sin embargo, en términos realistas, podemos ver 

que las cuestiones que subyacen y que justifican esa presteza son totalmente 

distintas.  
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Por un lado, hay un gran nicho de mercado que está siendo aprovechado por las 

grandes empresas farmacéuticas, ya que las primeras en desarrollar la vacuna serán 

las que obtengan mejores acuerdos con los estados y más beneficios. Así, se ha 

dado una carrera por la consecución de la vacuna, y hemos visto anuncios cercanos 

en el tiempo de nuevas vacunas, como en el caso de Pfizer y Moderna, lo que 

evidencia la enorme competencia que existe en esta industria. 

Por otro lado, se está dando una pugna entre los distintos bloques imperialistas por 

el desarrollo de la vacuna, destacando el bloque liderado por EEUU y Europa en 

esta lucha comercial, ya que, por ejemplo, China, ha desarrollado una vacuna pero 

sobre todo con carácter interno.  

Por último, y quizás siendo el aspecto más importante, vemos que existe la 

necesidad de que la tasa de ganancia de las grandes empresas se recupere y 

continúe creciendo, que la explotación a la clase trabajadora siga con la 
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misma intensidad que en la situación existente antes de la pandemia, e 

incluso que, justificandolo con un “toda la población ha de arrimar el 

hombro para paliar esta crisis”, aumente dicha explotación y se profundice 

en las dinámicas de privatización y especulación.  

Aprovechar sus propias crisis de producción para profundizar en las 

desigualdades con el objetivo recuperar y mantener en crecimiento la tasa 

de ganancia es algo esperable y recurrente en el capitalismo, por lo que no 

sorprende que el fin de todas las medidas que se están llevando a cabo van 

encaminadas, de mayor o menor forma, hacia ese objetivo. Sin embargo, 

eso no invalida, per sé, el hecho de que sea o no necesario el desarrollo de 

una vacuna.  

Frente a las vacunas han surgido multitud de teorías de la conspiración, 

funcionales al sistema capitalista, que sitúan como enemigo a una 

herramienta científica y no a las empresas que se lucran con ella. 
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En este marco vemos como surgen diversas teorías conspirativas, que cargan 

contra las medidas de contención de los contagios o de la generación de 

una vacuna. A simple vista, algunas de ellas pueden parecer movimientos 

que luchan contra el sistema, pero no hace falta profundizar un poco en su, 

ya de por sí exiguo mensaje, para identificar un discurso reaccionario, que le 

hace el juego a la derecha y extrema derecha, estando muchas veces 

financiadas por grandes empresarios que buscan dividir así a la clase 

trabajadora. 

Ante esto la juventud combativa tenemos que defender con uñas y dientes 

el análisis materialista de la realidad, y no dejarnos engañar por teorías 

pseudocientíficas y reaccionarias, que sólo buscan distraernos y difuminar al 

verdadero enemigo. Un caso paradigmático es el uso de la vacuna para 

introducir micro-chips en la población, de manera que ésta sea fácilmente 

manejable. Si bien muchas vacunas que están en fases muy avanzadas 

utilizan mecanismos novedosos, como puede ser el uso de ARN, ADN o 

vectores no replicantes, esto no implica que escondan algo “malévolo” 

detrás. Detrás de esta teoría subyace el mensaje de que antes de que nos 

pongamos alguna de estas vacunas éramos “libres”, lo cual no deja de 

perseguir que se mantenga el statu quo. Son teorías de la 

conspiración enraizadas en el discurso de la ultraderecha o absolutamente 

compatibles con el sistema capitalista. 

Así, el desarrollo de la ciencia, aunque en un marco capitalista va casi 

siempre a responder a necesidades del sistema de una forma más o menos 

directa, no lo hace menos necesario, ya que forma parte del desarrollo de 

las fuerzas productivas y de conocimiento de la realidad que facilitará la 

consecución del socialismo. El conocimiento de la realidad, aunque sea con 

una visión sesgada, es siempre necesario. 
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Es por ello por lo que el desarrollo de la vacuna es necesario, pues permite 

avanzar en el conocimiento y mejorar las condiciones actuales de la clase 

trabajadora. Pero no hay que perder de vista que persigue un fin claro: 

recuperar los niveles productivos y asegurar los beneficios de las empresas 

farmacéuticas. 

Ante esto se abre la contradicción entre el acceso igualitario a la vacuna y los 

beneficios de las grandes industrias farmacéuticas. Actualmente hay once 

vacunas en fase III, estando involucradas empresas e instituciones de China 

(CanSino  Biological; Sinovac; Sinopharm), Rusia (Gamaleya  Research  

Institute), Reino Unido (Oxford    Vaccine Group/AstraZeneca) y Estados 

Unidos (Moderna; Johnson &   Johnson; Novavax; Pfizer/BioNTech, junto a 

Alemania). De estas, hay noticias de que la de Moderna, Pfizer y Oxford han 

obtenido buenos resultados, con eficacias superiores al 90%. Así, no es de 

esperar que en breves se pongan en marcha las maquinarias para tener listas 

las cantidades necesarias lo antes posible, ya que a las grandes empresas les 
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beneficia que el acceso a la vacuna sea rápido y gratuito, ya que 

principalmente la vacuna estará financiada por los estados y en el caso de 

Europa también por la EMA (Agencia Europea del Medicamento), para que 

las masas trabajadoras puedan volver al ritmo productivo. Cabe destacar 

que los precios de las tres vacunas son muy dispares, mientras la 

desarrollada por Oxford cuesta unos 3 euros por dosis, la de Pfizer cuesta 

más de 15 y la de Moderna unos 21 euros.  

En este punto habría que preguntarse de dónde está saliendo toda la 

maquinaria productiva necesaria para producir las dosis, si de las empresas 

farmacéuticas o de los estados. En el caso de España lo más probable es 

que se pongan laboratorios públicos (por ejemplo, del CSIC) o de empresas 

españolas para la fabricación de la vacuna. Sin embargo, estas 

multinacionales farmacéuticas cuentan con fábricas en muchos países, por lo 

que parte de la producción se realizará en ellas. Por ejemplo, en España, 

Pfizer posee 2 plantas de producción. A todas luces, con el anuncio del día 

de hoy de la fecha de autorización prevista para la vacuna, se ha iniciado ya 

de hecho su producción. 

En la difusión de los hallazgos sobre las vacunas de la COVID-19 se obvia la 

imprescindible financiación pública de la ciencia y la investigación, sin la cual 

no contaríamos con los avances científicos que hacen posibles las vacunas. 

Vemos que, aunque el precio sea tan dispar,  la Unión Europea se ha 

comprometido a adquirir vacunas de Oxford /AstraZeneca (300 millones de 

dosis), de Moderna (80 millones) y de Pfizer/BioNTech (200 millones) . Se 

abre el dilema sobre la dependencia de los estados respecto de las 

empresas farmacéuticas y biotecnológicas. ¿Hasta qué punto es seguro dejar 

la salud pública y gran parte de las fuerzas productivas del ámbito sanitario a 

empresas privadas, cuya única lógica es el beneficio? Y, en el caso de que el 

desarrollo de la vacuna fuera privado, como ha ocurrido con la vacuna para 

la COVID-19, ¿No sería lógico que la patente fuera pública, o al menos que 
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se fijara un precio justo para todos los países y con el que se cubrieran 

solamente los gastos de su fabricación? Vemos que esto es imposible, ya no 

solo por la negativa de muchas empresas farmacéuticas de aceptar inversión 

estatal en sus proyectos de investigación sobre la vacuna, sino por la propia 

naturaleza del capitalismo, ya que las empresas farmacéuticas no obtendrían 

todos los beneficios que realmente tienen el poder de conseguir, por la 

enorme necesidad que hay de la vacuna. Los ensayos clínicos son una 

inversión que la industria realiza a fin de tener un posterior beneficio que se 

logra con el acceso del medicamento al mercado, en numerosas ocasiones 

estas empresas han dejado de fabricar medicamentos de los que ya había 

expirado la patente porque no eran ya beneficiosos económicamente y han 

producido en nuestro sistema de salud desabastecimientos que han 

conllevado a un perjuicio de la salud de los pacientes que han visto limitado 

el acceso a su medicación habitual. Así, vemos que claramente no nos 

beneficia esta dependencia estatal de las empresas farmacéuticas y 

biotecnológicas.  

Con todo, la población deberá pagar, de forma indirecta, el precio de la 

vacuna, lo que analizándolo con cierta profundidad resulta en algo así como 

“pagar para poder ir a trabajar de forma segura y asegurar los beneficios del 

resto de empresas”. Vemos que el análisis de algo en apariencia sencillo 

como es el desarrollo de una vacuna esconde una enorme complejidad y 

una gran cantidad de intereses enfrentados.  

Es por esto por lo que hemos de replantearnos por qué ha afectado tanto 

esta pandemia, más allá de las causas potenciales de su aparición (aumento 

de la deforestación, agricultura y ganadería extensivas…). Aquí entra en 

juego la prioridad del beneficio privado frente al colectivo, generando una 

sociedad muy poco resiliente ante cualquier adversidad. Este paradigma 

necesita ser cambiado, no sólo por su inherente injusticia, sino porque 

mientras el capitalismo siga rapiñando los últimos recursos del planeta, irán 
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aflorando potenciales patógenos que se encontraban latentes o en 

poblaciones animales muy aisladas, lo cual sumado a la enorme capacidad y 

facilidad de transporte de personas y mercancías con la que contamos 

actualmente facilitará, como ha ocurrido con el SARS-CoV-2, su propagación. 

Esto a su vez se ve propiciado por los modelos de hacinamiento de muchas 

ciudades, falta de acceso a servicios públicos, ganadería intensiva (potencia 

la generación y propagación de enfermedades que pueden pasar al ser 

humano, a la par que es un caldo de cultivo para la aparición de bacterias 

resistentes a antibióticos), aumento de la polución y degradación de 

ecosistemas. Todo esto está generando una burbuja que, tarde o temprano, 

acabará explotando. Como siempre, será la clase trabajadora quien lo 

pagará, como está ocurriendo con la pandemia actual.  

Para evitar que vuelvan a repetirse los enormes perjuicios que hemos 

sufrido, tenemos que apostar por un sistema mucho más resiliente, que no 

aspire a crecer indefinidamente a costa del medio natural, donde la 

producción pueda adecuarse a las situaciones cambiantes y no dependamos 

de grandes empresas, como las farmacéuticas, para salir del paso, y donde 

los servicios públicos estén muy fortalecidos. En definitiva, un sistema donde 

no se socialicen las pérdidas, sino los beneficios. Un ejemplo es Cuba, un 

país que en las últimas décadas se ha caracterizado por la inversión pública 

en materia de investigación biomédica y que se encuentra actualmente 

inmerso también en el desarrollo de su propia vacuna. La cuestión es, ¿por 

qué Cuba invierte dinero si ya hay tantas grandes empresas desarrollando 

vacunas y que están en fases aparentemente más avanzadas que la suya? La 

respuesta es la soberanía, es decir, no depender de los intereses de las 

grandes empresas, en este caso farmacéuticas, y de las pugnas comerciales 

entre los países, para poder asegurar el bienestar de su población. 
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EL LUCRO CON NUESTRA VIDA: EL 
CASO DE LAS VACUNAS. 

La pandemia de COVID19 ha desnudado como nunca la fragilidad de la 

organización económica, política y social del sistema capitalista, dejando en 

evidencia su contradicción más importante: la contradicción capital-vida. Se ha 

puesto de manifiesto cómo dentro del sistema capitalista y de su modelo 

productivo no cabe una vida digna y merecedora de ser vivida.  

La vacuna llega como la salvación para la población, como la solución perfecta y en 

tiempo récord de las industrias farmacéuticas para que podamos recuperar nuestra 

antigua normalidad. Ha primado sobre todas las cosas la necesidad de acortar los 

plazos, pero ¿Qué se esconde realmente detrás de esa necesidad a la que todos 

los medios de comunicación y gobiernos apelan constantemente? La respuesta es 
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sencilla: la productividad. La COVID19 tiene una característica que ni la 

enfermedad más mortal (la cardiopatía isquémica) tiene, la capacidad de parar el 

sistema productivo a nivel global.  

Si nos fijamos en las enfermedades que más muertes al año causan, vemos que en 

su mayoría se trata de enfermedades no transmisibles y que no tienen la capacidad 

de afectar a todas las personas por igual. Estas enfermedades producen casi 10 

millones de muertes al año y, sin embargo, muchas de ellas no tienen cura ni 

acaparan una mínima parte de la atención mediática que ha generado la 

COVID19. El VIH, considerado como una de las peores pandemias del siglo XX, 

descubierto en la década de los años 80, y que actualmente afecta al menos a 38 

millones de personas,  tiene su vacuna aún en la segunda fase de los ensayos 

clínicos.   

Como ya apuntábamos en un artículo anterior , todo el desarrollo de la vacuna ha 

girado en torno al lucro privado y a la supervivencia del sistema. Si se hubiese 

puesto la vida en el centro, no nos encontraríamos con contratos de compraventa 

totalmente censurados, con una guerra incipiente por ver quién consigue ofrecer el 

mejor precio.  

El revuelo causado por la publicación del contrato de la Unión Europea  con la 

empresa farmacéutica AstraZeneca para la compra de 300 millones de dosis de la 

vacuna para la COVID-19 ha provocado una avalancha de críticas en este sentido, a 

la falta de transparencia de un asunto de vital importancia para la salud pública 

mundial y a las concesiones que están haciendo los distintos países a estas 

multinacionales.  

El objetivo que buscan las empresas que conforman el Big Pharma con la opacidad 

de estas operaciones no es otro que obtener el máximo beneficio, ya que 

mantener las negociaciones en secreto les permite pactar distintos precios para sus 

productos en función de los recursos de cada país.  Neoliberalismo en estado puro, 
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en el que se está decidiendo entre la vida y la muerte según la riqueza de los 

Estados.  

A la Unión Europea le corresponde, por su posición de potencia mundial, poner 

freno a este despropósito, impedir que estos monopolios se aprovechen de la 

situación y garantizar el acceso a la vacuna de toda la población mundial. En lugar 

de eso, la UE entra en el juego de las multinacionales, dando soporte legal a sus 

prácticas deshonestas y accediendo a unos requerimientos inverosímiles, ayudando 

a perpetuar el monopolio de estas grandes empresas y permitiendo que sigan 

especulando con la vida de millones de personas.  

Así, en el citado contrato de la Comisión Europea con AstraZeneca queda 

estipulado que la empresa puede exigir hasta un 20% más de los 870 millones de 

euros por los que se han adquirido las dosis prácticamente sin dar explicaciones, y 

sólo se debería presentar un informe detallado de los gastos en caso de que se 

supere esta cantidad.  

32



Y no es sólo con el precio de las vacunas con lo que se negocia. La Unión Europea 

se ha rendido sin condiciones ante los requisitos y cláusulas establecidos por las 

farmacéuticas  . Una de las estipulaciones más sangrantes es la limitación de 

responsabilidad: ante cualquier efecto secundario o complicación que pueda 

derivar a largo plazo de la vacuna la responsabilidad recae únicamente del Estado 

que la ha adquirido, tampoco se hacen responsables de una falta de eficacia. Así, 

las farmacéuticas se cubren las espaldas por si surge algún problema, asegurando 

sus ganancias en todas las situaciones posibles. 

Otra de las exigencias del Big Pharma es que las vacunas no puedan ser donadas a 

otros países, ni siquiera a través de la Organización Mundial de la Salud. Con esta 

prohibición de la solidaridad, las farmacéuticas vuelven a hacer de la vida un 

negocio, anteponiendo las ganancias que pueden conseguir vendiendo vacunas a 

los países más pobres a la necesidad -sanitaria y moral- de vacunar a toda la 

población. Así, se espera que la mayoría de países en desarrollo no puedan 

permitirse acceder a la vacuna antes de 2023.  

La solución a esta última premisa no es, por supuesto, la caridad de las grandes 

potencias, sino dotar a todos los pueblos de soberanía real para desafiar al 

monopolio farmacéutico y cooperar a nivel internacional para enfrentar la 

pandemia. En lugar de esto, los bloques imperialistas se lavan las manos en el 

asunto, permiten a las multinacionales aprovecharse de los países pobres y se 

quedan con la conciencia limpia repartiéndoles migajas.  

Es el caso del Programa COVAX, presentado como un proyecto de solidaridad 

internacional (en el que no participan EEUU ni Rusia) para garantizar el acceso a la 

vacuna de los países más empobrecidos, que no llega a cubrir la vacunación del 

7% de su población. Frente a los 700 millones de dosis que recibirán los países 

beneficiarios del Programa COVAX, entre todas las grandes potencias han 

adquirido casi 4000 millones de dosis, suficientes para vacunar a más del doble de 

su población. La vacuna, como otros tantos recursos, es considerado ahora como 

un bien esencial, y ha comenzado una pugna de los bloques imperialistas por 
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conseguir hacerse con todas las dosis posibles y poder inmunizar a su población 

cuanto antes.  

Queda evidenciado que quién pueda comprar las vacunas a mayor precio será el 

primero en la lista de las farmacéuticas, mientras que otros territorios como puedan 

ser África y Latinoamérica se encuentran a la cola, ya que no pueden competir con 

las grandes potencias mundiales como EEUU o la UE,  ni hacer frente a los 

exigentes requisitos que les imponen las farmacéuticas  (garantías por riesgo, 

provisiones). 

Cada vez empiezan a ser más la voces que piden que se liberalicen las patentes 

ante la incapacidad de las farmacéuticas para fabricar y proveer todas la vacunas 

acordadas con los distintos paises, así cuatro meses después de que se aprobase la 

primera vacuna sigue habiendo una lucha desangrante por conseguir las vacunas 

acordada y poder inmunizar cuanto antes a la población, y aún así las farmacéuticas 

siguen negándose a hacer públicas sus patentes lo cual permitiría a los países 

fabricar localmente las vacunas favoreciendo el ritmo de vacunación y evitando los 

desabastecimientos. 

Sin embargo, seguimos viendo cómo, una vez más, las empresas, bajo el amparo 

de las potencias imperialistas que ceden ante sus exigencias, perpetúan un sistema 

que sólo mira por su propia supervivencia y la recuperación de su productividad, y 

que aprovecha cualquier oportunidad (incluso una pandemia que ha dejado ya 

más de 2 millones de muertos) para sacar el mayor provecho posible y seguir 

lucrándose a costa de las clases populares y las economías más vulnerables.   
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LIBERAR PATENTES O PROTEGER 
ACCIONISTAS 

Ha pasado ya más de un año desde el comienzo de la pandemia de COVID19, 

que paralizó por completo el sistema productivo durante meses y ha alterado 

profundamente nuestra sociedad. Durante todo este tiempo ha tenido lugar una 

carrera sin precedentes para conseguir una vacuna de esta enfermedad lo más 

rápido posible.  

Esta vacuna se presenta como la salvación de toda la población y nuestro modelo 

de vida, pero no debemos olvidar que el apresuramiento por conseguirla no se 

debe a un fervor altruista por salvar vidas, sino a la necesidad de reactivar 

totalmente el sistema productivo cuanto antes, lucrándose en el proceso. 

Como comentamos en un artículo anterior  , la prisa por desarrollar la vacuna y 

realizar una campaña de vacunación global nos ha hecho asumir todos los costes y 

consecuencias. Esto nos lleva a hacernos una pregunta: ante la necesidad 

imperante de vacunar a toda la población, ¿Por qué no se liberan las patentes? 

La liberación de las patentes de las diferentes vacunas aprobadas para la COVID19 

(por ahora 4 en la Unión Europea) permitiría extender su producción a todo el 

mundo, acelerar el ritmo de vacunación, abaratar los costes y globalizar el acceso a 

la vacuna. Además, pondría fin al sometimiento de los Estados, sobre todo de 

aquellos más pobres, ante el  lobby  farmacéutico, dotándolos de soberanía para 

asegurar la vacunación de toda su población. 

La única forma de liberar las patentes que se baraja actualmente es a través de la 

negociación con las farmacéuticas, pactando un precio por ella o logrando una 

renuncia voluntaria. Por la propia lógica del sistema capitalista, las empresas van a 

priorizar el beneficio económico sobre todo beneficio social y sanitario. El negocio 

de las vacunas es de especial interés para las farmacéuticas, ya que son un nicho 
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de mercado seguro: se aplican sobre personas sanas y, para que la vacunación sea 

realmente útil,  deben administrarse a cerca del 75% de la población mundial. 

Demasiado dinero en juego como para hacer gala de filantropía. Sería más fácil 

esperar 20 años a que caduque la patente. 

Las principales farmacéuticas se escudan en que las patentes son un incentivo que 

les asegura que van a recuperar la gran inversión que hacen en la investigación y el 

desarrollo de la vacuna. Se niegan a liberar la patente porque no han recuperado 
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los gastos que les ha conllevado producirla. Pero, si nos paramos a analizarlo, en 

realidad la mayor parte de la inversión en I+D de la vacuna proviene de entidades 

públicas. AstraZeneca, por ejemplo, ha recibido casi 3000 millones de euros para 

desarrollar y producir su vacuna y, sin embargo, ni siquiera ha sopesado la opción 

de no privatizar y patentar el medicamento resultante de esta inversión. Y no sólo 

eso, sino que, además, esta y otras empresas fijan el precio de la vacuna muy por 

encima de los costes reales de investigación, desarrollo y producción. Lo único que 

importa es el lucro privado, lo que está en el centro no es la vida, sino el beneficio. 

Otras empresas farmacéuticas, como por ejemplo Pfizer, han rechazado el dinero 

público para su investigación, para mantener esa imagen de independencia y 

ocultar el hecho de que, en realidad, los ciudadanos están pagando varias veces 

por la vacuna. Pero no debemos olvidarnos de que la mayor parte de los 

descubrimientos e ideas explotados por estas multinacionales surgen desde la 

investigación básica, que sí se financia con dinero público.  

Este es el caso de los estudios en ARN mensajero que han tenido lugar en distintos 

centros de investigación del mundo, y en los que Pfizer y otras farmacéuticas se 

han basado para desarrollar sus vacunas. Además, la vacuna de Pfizer no habría 

salido adelante si su socio, BioNTech, no hubiese recibido dinero de la UE y el 

Gobierno Alemán. 

Una vez descartado que las farmacéuticas renuncien a sus derechos sobre la 

vacuna de la COVID19, quedan otras dos formas de liberar las patentes. La 

primera es que cada país establezca las denominadas  licencias obligatorias, que 

permiten producir en distintas plantas de fabricación del país una cantidad 

determinada de vacunas a lo largo de un período de tiempo concreto.  

Se trataría de una especie de expropiación temporal, contemplada para casos 

excepcionales, para luego devolver a las empresas los derechos de propiedad 

intelectual. Este mecanismo se estableció en 2001, tras la pandemia de SIDA, sin 

embargo, presenta dos problemas que impiden que cumpla su función de 
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procurar el acceso a medicamentos a los países que más los necesitan. Uno es su 

complejidad administrativa, plagada de burocracia y con unos conceptos muy 

poco claros sobre lo que se consideran ‘casos excepcionales’. Como si una 

pandemia no fuese un caso excepcional.  

El código ético del que hace gala la patronal farmacéutica en su web: 

pantomima de colores. 

El otro problema es de índole económica: cuando un país suspende los derechos 

de la patente, debe indemnizar a la empresa afectada. Como la pescadilla que se 

muerde la cola, nos encontramos con que los países que más necesidad tienen de 

producir la vacuna por sí mismos son aquellos que no tienen la capacidad 

económica suficiente como para interesar a las farmacéuticas, y se quedan con las 

sobras de las grandes potencias o dependen de proyectos de solidaridad como el 
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Programa COVAX. Estos países, evidentemente, no pueden hacer frente a la suma 

descomunal con la que deberían indemnizar a cualquiera de las grandes 

multinacionales que poseen las patentes de las vacunas. 

La segunda manera de liberar las patentes de la vacuna es que la Organización 

Mundial del Comercio, por unanimidad, apruebe la exención total de la patente. El 

pasado mes de octubre, la India y Sudáfrica, apoyados por una multitud de 

organizaciones, propusieron a la OMC una exención temporal de los derechos de 

propiedad intelectual de todos los productos enfocados a la prevención, 

contención o tratamiento de la COVID19 (5). Desde entonces, los países miembros 

de la OMC se han reunido hasta 2 veces al mes para tratar este asunto, todas con 

el mismo resultado: la oposición de los países ricos a esta propuesta.  

¿Por qué? Por un lado, los países donde están asentadas las farmacéuticas 

afectadas quieren proteger a sus industrias y aprovecharse de los beneficios que 

les supone que estas monopolicen el mercado de la vacunación. Y, por otro lado, 

los bloques imperialistas que controlan la OMC son justamente los que tienen un 

acceso prioritario a las vacunas y, precisamente por esa relación de sumisión a las 

multinacionales, casi roza el absurdo esperar que arremetan contra sus privilegios. 

La UE, Estados Unidos, Reino Unido, Japón o Canadá esgrimen argumentos como 

que en realidad no existe un problema de falta de abastecimiento de vacunas a 

nivel global. Y que, aunque existiera, permitir un aumento de la producción de la 

vacuna seguiría sin garantizar que los países más pobres pudieran acceder a ellas, 

debido a que los sistemas de salud de estos países están muy precarizados y no 

habría una buena distribución de los productos ni una campaña de vacunación 

eficaz.  

Es decir, las grandes potencias quieren mantener sus privilegios a costa de los 

países más vulnerables, y no pretenden mover un dedo invirtiendo recursos para 

ayudar de manera realmente trascendente a proteger a toda la población de una 

enfermedad que ha matado ya a casi 3 millones de personas. 
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Las empresas que conforman el Big Pharma se unen a este relato de que no es 

necesario liberar las patentes. Recurren a argumentos moralistas como que 

mantener las patentes impide que se genere un mercado negro de vacunas fuera 

del control gubernamental que beneficie a los sectores más ricos de cada país, 

como si no se viesen ya más favorecidos por tener un acceso privilegiado a los 

sistemas públicos y privados de salud.  

Pero, sin duda, el evento más alarmante ha sido la amenaza (porque no se puede 

calificar de otra manera) de la Federación Internacional de Fabricantes y 

Asociaciones Farmacéuticas, que afirma que si se suspenden las patentes 

correremos el riesgo de que las farmacéuticas no investiguen ni desarrollen 

medicamentos  para nuevas enfermedades, ante la posibilidad de perder su 

inversión si nos encontrásemos de nuevo en un escenario como el actual. Queda 

en evidencia, una vez más, que el sistema capitalista no tiene reparos en especular 

con la vida de la gente en función de los intereses del mercado. Si no se pueden 

obtener beneficios, a nadie le preocupa la salud. 

En definitiva, el sistema no está por la labor de facilitar el acceso a la vacunación de 

toda la población si pierde (o deja de ganar) dinero en el proceso. Consintiendo 

que la narrativa de la industria farmacéutica monopolice la opinión pública además 

del mercado, las grandes potencias se aseguran una vacunación completa y rápida 

de su población, que permita recuperar el ritmo productivo en el menor tiempo 

posible.  

En los países más empobrecidos y afectados por la COVID19, tocará esperar a que 

las empresas produzcan las vacunas en sus propias plantas de producción para 

poder obtener el máximo beneficio. Mientras tanto, seguirán muriendo a diario 

miles de personas en todo el mundo por esta enfermedad, y se llevará al límite a 

los sistemas públicos de salud, ya precarizados por las políticas de recortes y 

privatización, y aún más debilitados por la pandemia.  
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LA SALUD MENTAL, LA CLASE 
OBRERA Y LAS ESTUDIANTES 

DE PSICOLOGÍA 
Durante el último año la salud mental ha sido un tema que ha estado en boca de 

todos. La mayoría conocemos a alguien que ha visto perjudicado su bienestar 

psicológico o hemos sido nosotros mismos quienes hemos notado cambios 

negativos en nuestro comportamiento, nuestras emociones o nuestra forma de 

relacionarnos con los demás. Y es que la situación pandémica ha causado muchos 

estragos en nuestra salud mental.  

En un estudio a nivel nacional  se ha evidenciado el incremento de síntomas de 

estrés, depresión, problemas de sueño y desesperanza tras el confinamiento de 

marzo del 2020, siendo los jóvenes entre 19 y 30 años los más afectados.  Los 

datos no son de extrañar, pues si la incertidumbre por un futuro  laboral y la 

precariedad ya azotaban gravemente a la juventud, esto sumado a la realización 

de los estudios de manera telemática, la limitación de la actividad social y de ocio 
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y la amenaza de una crisis supone un empeoramiento de la salud psicológica de 

las jóvenes, especialmente de extracción obrera.  

En este sentido, el nivel socioeconómico de las personas que necesitan atención 

psicológica juega un papel crucial debido a que el acceso a la salud mental en 

España depende directamente de la capacidad económica. Dados los pocos 

recursos que se destinan al sistema de salud público en este ámbito, quienes 

pueden permitírselo, acuden al sistema privado.  

Otra realidad que nos ha dejado la pandemia es que el 2020 haya sido el año en 

el que más uso se ha hecho de psicofármacos, siendo actualmente España el 

segundo país que más ansiolíticos consume de Europa y el que más 

benzodiacepinas receta a nivel mundial. 

Pero el desgaste psicológico no lo podemos ver de forma aislada en la situación 

pandémica:  tan solo en 2019, 3.671 personas se suicidaron,  lo que evidencia un 

sistema de atención psicológica deficiente y con urgente necesidad de recursos y 

personal que pueda atender las demandas de la población.  

No es una novedad decir que el sistema público de asistencia psicológica está 

deteriorado. En España tenemos 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes, cifra 

muy baja en comparación con la media europea de 18 psicólogos por la misma 

cantidad de habitantes. Pero esto no nos sorprende. El sistema capitalista una vez 

más, recorta y privatiza la salud pública y nos somete a condiciones vitales de 

precariedad que irremediablemente conlleva una vulnerabilidad psicológica.  

De ese modo, a la clase trabajadora, que no podemos permitirnos la alternativa 

privada, se nos relega a largas colas de espera, a citas con un margen entre sesión 

y sesión que llegan a prolongarse meses, a una atención sin recursos, a un uso 

abusivo de psicofármacos como parche para tratar de revertir la baja calidad del 

sistema sanitario.  

Así, la atención psicológica se suma a la lista de derechos básicos que bajo el 

sistema capitalista se convierten en privilegios a los que sólo puedes acceder si tu 

cartera lo permite. Luchar por más inversión pública, más recursos, más plazas y 
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más reconocimiento es lo que necesita la atención psicológica para dejar de 

ser la gran olvidada de la salud.  

Por otro lado, el escaso número de plazas ofertadas afecta de primera mano a los 

estudiantes de psicología. Desde hace años, nos enfrentamos a un conflicto 

(intencionado) derivado de la mala gestión de los recursos públicos. El centro de la 

problemática gira en torno a las dos posibilidades para ejercer como psicólogo 

clínico.  

O bien se cursa el Máster Universitario en Psicología General Sanitaria (MPGS) o 

bien se obtiene el título de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica (PEPC) a 

través de oposiciones para obtener una plaza como Psicólogo Interno Residente 

(PIR). La diferencia principal entre ambas opciones es que mientras que con el 

MPGS se puede ejercer únicamente en el ámbito privado, con el título de PEPC 

puedes hacerlo tanto en el ámbito privado como en el público.  

Sin embargo, más allá de esta diferencia la situación está determinada por tres 

cuestiones clave. En primer lugar, aunque desde la comunidad de psicólogos se 
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recuerde una y otra vez, el derecho básico de la población de atención psicológica 

pública y de calidad, en 2021 únicamente se convocaron 9 plazas más que el año 

anterior, siendo un total de 198 para más de 4.000 aspirantes. Esta limitación en 

el número de plazas convocadas conlleva que aquellas personas con mayor carga 

laboral y sin recursos para pagarse una academia de preparación tengan una traba 

más para lograrlo.  

En segundo lugar, es  irrisorio el número de plazas ofertadas en los másteres 

públicos donde la nota de corte es extremadamente elevada, quedando fuera el 

estudiantado que no puede permitirse ampliar su CV con el coste de cursos 

formativos extra y ha tenido que compaginar la vida estudiantil con la carga 

laboral y de cuidados.  

Por último, quienes han sido admitidos en las plazas públicas solo les queda la 

opción, de  costearse el título a través de universidades privadas, llegando a 

pagar hasta 14.000€ por dos años de formación. Estamos ante un conflicto de 

clase en toda regla. 

Por todo ello, un aumento de plazas PIR y de plazas PEPC, además de destinar 

más recursos tanto a la sanidad pública como a la investigación se hace necesario 

para que cualquier persona pueda acceder a una asistencia psicológica de 

calidad.  

No  hay salud sin salud mental.  Que no se convierta en un privilegio es una 

necesidad vital. 
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EXTRACTOS DE ENTREVISTAS A 5 
TRABAJADORAS SANITARIAS Y 
SOCIOSANITARIAS DURANTE LA 

PANDEMIA 
Durante el punto álgido del colapso sanitario, en agitacion.org entrevistamos a 
5 trabajadoras sanitarias y sociosanitarias. Habían vivido, y seguían viviendo, la 
crudeza de la primera línea. Sin medios apenas, golpeadas ellas mismas por la 
enfermedad en muchos casos, y con la precariedad laboral como nota común a 
la juventud sanitaria. Las entrevistas se realizaron con un cuestionario 
homogéneo, por lo que reproducimos aquí la situación y alguna de las 
preguntas que estas trabajadoras nos dieron. El enlace a la entrevista completa 
se encuentra en el título de la zona en que trabajaban. 

ALICANTE 

Hablamos con Adrián B. que trabaja en el departamento de Marina Baixa, que da 

cobertura a toda la comarca. Es una zona muy turística y de segunda residencia, los 

centros de salud y el hospital comarcal están infradotados la mayor parte del año, 

pues cubren una población entre 3 y 4 veces mayor a la empadronada. Trabaja 

rotando por diferentes unidades de salud mental, y aquí la problemática gira en 

torno a las dificultades de organización y dotación de recursos (la salud mental 

todavía sufre la rémora manicomial). 

Si hay algo que caracteriza a las crisis sanitarias es la histeria y la 
desinformación. ¿Cómo se ha estado gestionando esto desde las instituciones 
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a la hora de dar directrices y de establecer protocolos que protejan tanto a 
pacientes como al personal? 

La Consellería de Salut, al igual que el gobierno central, ha dado directrices y 

protocolos tarde, con falta de consenso entre la información dada a un sitio y a 

otro, y todavía a día de hoy (18/05/2020) sigue sin haber consenso sobre cómo 

aplicar la desescalada a los centros de salud (por ejemplo, que es donde trabajo 

actualmente). Al final, ha quedado, prácticamente en la mayor parte de los sitios, a 

juicio de cada unidad/servicio, el cómo organizarse y cómo seguir las «directrices» 

marcadas. 

Se que las residencias y hospitales han generado circuitos diferentes para las 

sospecha/positivos de Covid, como son el aislamiento en su habitación, el tener su 

propia planta/unidad, etc. Y creo que ocurrió igual, cada centro/hospital tuvo que 

desarrollar sus propios protocolos debido a la falta de respuesta/saturación de las 

direcciones pertinentes. 

BIZKAIA 

Hablamos con Macarena y Dani, médicas de familia residentes de la provincia 

de Bizkaia. 

¿Cuál consideráis que ha sido la situación respecto a las condiciones de 
seguridad? 

Dani: Precisamente, esta situación caótica ha conllevado que no se respeten las 

recomendaciones por seguridad, empezando por el uso de equipos de protección 

individual. Los recursos materiales de los que disponemos son insuficientes y eso 

nos ha convertido en blanco del contagio y transmisión de la infección. 

Macarena: Lo mismo sucede con compañeras no sanitarias como las trabajadoras 

de la limpieza, encargadas de la desinfección de consultas, que en ocasiones no 
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disponen de los equipos de protección necesarios para el desempeño de su 

trabajo, lo que vulnera todos sus derechos laborales. 

Dani: La Administración tendría que hacer todo lo posible por garantizar tanto 

nuestra seguridad como la del personal no sanitario y el de la población a la que 

asistimos, tomando todas las medidas que fueran necesarias. Pero claro, hay 

intereses privados que han impedido desarrollar una industria farmacéutica y de 

instrumentos sanitarios desde lo público, que habrían sido capaces de reaccionar a 

estas necesidades que estamos teniendo. 

MADRID 

Hablamos con Miguel, uno de los médicos que realizó el examen MIR 2019. Al 

declararse el Estado de Alarma, todos los plazos administrativos en cuanto a 

publicación de listas definitivas y actos de asignación de plazas MIR quedaron 

suspendidos, por lo que como muchas de sus compañeras se ofrecieron para 

reforzar en primera línea los servicios de salud en el pico de la curva de contagios. 

En su caso, fue llamado del Hospital Universitario del Sureste, ubicado en la región 

madrileña. 

Hablando de derechos laborales, ¿cómo ha repercutido la situación del 
COVID-19 en la carga de trabajo del personal sanitario? ¿Cómo lo está 
gestionando la consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid? 

Nuestras compañeras adjuntas, enfermería y auxiliares se han dejado la piel con 

turnos interminables, sin librar los festivos y trabajando fines de semana. Es decir, 

las compañeras fijas han estado más de un mes trabajando 7 días a la semana, 

sumándole las guardias. Todo ello en principio ha sido retribuido como festivo o 

será devuelto como vacaciones en el futuro. 

En nuestro caso, bastó con cumplir el contrato de 37,5 horas semanales. Sin 

embargo, en el hotel medicalizado éramos muchas compañeras para un mismo 

puesto, por lo que había semanas en las que trabajamos menos horas. Esto 
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contrasta con el colapso que ha existido en Atención Primaria, que ya estaba muy 

deteriorada antes de la crisis, y a la que podríamos haber reforzado si la gestión de 

recursos hubiera sido la óptima. No deja de ser irónico que el hospital de campaña 

de IFEMA, que Díaz Ayuso califica como un éxito, es un síntoma de que la 

Atención Primaria no pudo hacer su función de muro de contención por su 

infradotación crónica en personal y material. 

PAMPLONA 

Hablamos con Uxue, educadora social que trabaja en una residencia privada para 

la asistencia a personas mayores desde hace unos meses, como cuidadora 

gerontológica. 

¿Qué experiencias de organización entre las trabajadoras se han dado en tu 
centro de trabajo? ¿Crees que se dan las condiciones para que se pueda 
organizar a la plantilla en vuestro centro? 

La primera semana de estado de alarma unas cuantas trabajadoras nos juntamos al 

finalizar un turno para hablar sobre cómo estaba la situación en la residencia, 

aunque no teníamos como objetivo conformarla como un espacio de organización. 

Todas estábamos preocupadas por la responsabilidad que recaía en nuestros 

hombros, y la incertidumbre con la que trabajábamos. Decidimos que, si la 

empresa no iba a garantizar nuestra seguridad, debíamos hacerlo nosotras. Y ahí 

empezó todo y a pesar de la situación de miedo e incertidumbre en las que nos 

vemos inmersas a día de hoy, hemos decidido que la organización debe tener 

carácter permanente. 

La garantía de que la asamblea continúe después del cese del estado de alarma 

pasa necesariamente por los cuidados, uno de los objetivos principales de las 

asambleas, después de cohesionarnos para hacer frente a las negligencias de 

nuestro centro. El aliento que suponía la unidad de la plantilla fue la que permitió, 

en mayor medida, que pudiéramos analizar que la situación que estábamos 
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viviendo nada tenía que ver con la crisis sanitaria sino con nuestra posición como 

mujeres y sobre todo como clase trabajadora. Y es que, en realidad, nuestro sector 

siempre ha tenido unas condiciones laborales pésimas. 

La organización no ha cesado en ningún momento, manteniendo reuniones 

periódicas y realizando interlocuciones con la empresa para llegar a acuerdos, 

sobre todo en materia preventiva y de salud, ya que son las cuestiones más 

prioritarias actualmente. A pesar de la sobrecarga de trabajo que supone la 

organización y la situación que estamos viviendo, los cuidados y el apoyo entre la 

plantilla son el oxígeno necesario para no cesar en nuestra propia escalada de 

organización, que tenemos muy claro que seguirá creciendo poco a poco. 

ZARAGOZA 

Hablamos con Adrián V. enfermero del Hospital Infantil de Zaragoza. Durante la 

crisis del Covid fue desplazado de su contrato en el bloque quirúrgico al servicio de 

Urgencias. Este centro junto al hospital Miguel Servet forman el mayor centro 

sanitario de Aragón con más de 5.000 trabajadores. 

¿Qué efectos ha tenido el coronavirus en el proceso de formación del personal 
de Enfermería? ¿Consideras que ha afectado de forma específica a vuestros 
derechos? 

El coronavirus ha conseguido que todo aquel que solo trabajamos unos meses 

cada año debido a la temporalidad vayamos a trabajar más que otros años. Sin 

embargo, hacer frente a una pandemia mundial de este calibre y en estas 

condiciones laborales va a pasar factura física y mentalmente a muchos 

trabajadores sanitarios, especialmente a los más jóvenes que han estado en 

primera línea de batalla sin tener la formación y experiencia adecuada para esta 

situación. 
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