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XV Conferencia de la Asociación 
Internacional de Políticas de la Salud y 
XXVIII Jornadas de Debate sobre Sanidad Pública 
Madrid-Toledo, 24-26 de septiembre de 2009

Profesionales de la salud, gestores y académi-
cos de todo el mundo debatieron, junto a los 
asistentes, sobre la manera en que la crisis eco-
nómica internacional está afectando a los sis-
temas de salud. Las jornadas contaron con una 
destacada participación del Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha, encabezada por el consejero 
de Sanidad, Fernando Lamata. 

Las ponencias presentadas por salubristas e 
investigadores de reconocido prestigio inter-
nacional (V. Navarro, A. Pollock, A.C. Laurell, 
N. Homedes, C. Leys y S. Ruan) coincidieron 
en denunciar la hegemonía de las relaciones 
de mercado, la reducción del papel del Estado 
como garante de los derechos de las personas, 
la eliminación de los servicios públicos y la falta 
de regulación en las relaciones económicas y 
comerciales.

En lo que se refiere a la participación comunita-
ria, cabe destacar la intervención de Pedro Martín 
Gutiérrez, del Observatorio Internacional de 
Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible, para 
quien los requisitos que se deben dar para que 
la participación se haga efectiva son:

Poder participar. La participación como eje 
estratégico, donde es preciso contemplar una 
serie de condiciones como:

Firme decisión política.

Formación vinculada con la práctica 
del trabajo.

Autoformación de actores locales.

Duración de la intervención no inferior 
a un año.

Debate y sistematización continua 
de metodologías y experiencias.

Saber participar, utilizando métodos y técnicas, 
en diferentes pasos:

Negociación inicial, que es el objeto de pre-
ocupación y donde aparecen el promotor 
encargado de los medios, los técnicos encar-
gados de la metodología y los informantes 
sociales locales, que son actores locales, simi-
lares a redes sociales.

«De nuestro espacio a la calle», donde se pro-
duce una apertura a la complejidad del pro-
blema y se constituyen los planes de comuni-
cación.

«De las cuentas a los cuentos», donde se escu-
chan las voces de los actores.

«Autodiagnóstico», compartiendo y estructu-
rando la información, definiendo los nudos crí-
ticos del problema. Es una apuesta estratégica.

Plan de acción.

Cierre y apertura del ciclo: hacerlo y evaluarlo.

PROFESIONALES DE
LA SALUD, GESTORES
Y ACADÉMICOS DE
TODO EL MUNDO
DEBATIERON, JUNTO
A LOS ASISTENTES,
SOBRE LA MANERA
EN QUE LA CRISIS
ECONÓMICA INTER-
NACIONAL ESTÁ
AFECTANDO A LOS
SISTEMAS DE SALUD
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Querer participar. Es la participación con resul-
tados, donde se sitúa, entre otros, el coste del 
proyecto y las directrices de metodologías parti-
cipativas en la gestión de servicios. Aquí se pro-
duce el salto de las iniciativas locales a la red y a 
las experiencias del país.

Declaración de Toledo sobre 
la Salud y la Crisis Global

Se ha denunciado la deriva privatizadora en los 
sistemas de salud europeos, y se ha defendido 
un giro en la política sanitaria para fortalecer los 
servicios públicos, a los que el neoliberalismo 
está comiendo el terreno. En esta ofensiva pri-
vatizadora, han tenido un papel relevante orga-
nismos internacionales como la Organización 
Mundial del Comercio, el Banco Mundial y el 
Fondo Monetario Internacional, que, como se 

señala en la Declaración de Toledo sobre la Salud 
y la Crisis Global, han promovido la privatiza-
ción de los servicios públicos, la reducción de 
los gastos sociales, la precariedad de las condi-
ciones laborales y la eliminación de las reglas 
que controlaban la circulación de capitales, favo-
reciendo la libertad de especulación. 

El modelo de globalización neoliberal ha tenido 
una importante repercusión en la salud de los 
ciudadanos por el empeoramiento de los factores 
que determinan el proceso salud-enfermedad y 
el deterioro de los servicios sanitarios públicos. 
Por todo esto se solicitan herramientas que faci-
liten la información sobre la situación de salud 
y los riesgos que la amenazan, así como instru-
mentos que favorezcan la participación social en 
los sistemas sanitarios y la creación de alianzas 
que incluyan a las organizaciones representati-
vas de los diferentes grupos de población.

Marciano Sánchez Bayle, elegido presidente 
de la Asociación Internacional de Políticas de 
la Salud.

El actual portavoz de la Federación de  Asociaciones 
para la Defensa de la Salud Pública (FADSP) 
ha sido elegido coordinador de la Asociación 
Internacional de Políticas de la Salud (IAHP), con 
la intención de dinamizar su actividad y dar a 
conocer públicamente sus posicionamientos den-
tro del debate político sanitario internacional.

La Declaración de Toledo completa está disponible en: 
http://www.fadsp.org.
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