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La comercialización de la salud. Hospital
Álvaro Cunqueiro: la gran estafa
VIGO 3 MAY, 2016 - 5:47 PM
Este jueves, 5 de mayo, en el salón de plenos del
Ayuntamiento de Cangas, la Plataforma en Defensa de la
Sanidad Pública va a presentar el libro ‘A comercialización da
saùde. O hospital Álvaro Cunqueiro: a grande estafa’, obra de
varios autores coordinada por Pablo Vaamonde.
Según pone de manifiesto Marciano Sánchez Bayle en su
contraportada, el libro analiza con detalle la situación a que
se llegó con el desastre del nuevo hospital de Vigo y sitúa
este relato en el contexto gallego, estatal e internacional. Sus
autores son personas con gran compromiso social y reconocidos conocimientos
y experiencia sobre el tema. También aportan y proponen alternativas para dar
salida a la problemática creada con este proyecto lleno de irregularidades. Es
un libro excelente que nos incita la todos a seguir luchando y trabajando por el
derecho a la salud y para que los intereses de la población prevalezcan sobre
los de las multinacionales, de los especuladores y de las tramas que quieren
hacer negocio y lucrarse de forma indecente la expensas de los presupuestos
públicos, incluso poniendo en riesgo la continuidad del actual sistema sanitario.
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