
2 nº 152 • Febrero 2018

av

Revista de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública Febrero 2018 • nº 152

“ Modificaría 
el reglamento 
del Consejo  
Interterritorial 
para que fuera de 
carácter vinculante”

“ El hambre es más una 
consecuencia de la pobreza y 
de la mala distribución que de 

la falta de alimento”

“ Ahora nos toca a 
la gente organizar, 
contrastar, 
incentivar y 
planificar el Sistema 
de Salud”

ENTREVISTAS

Paula Dominguez Salas
Profesora adjunta en la Escuela Londinense de Higiene y 

Medicina Tropical (LSHTM) y del Instituto Internacional de 
Investigación Ganadera

Juan Luis Uría
Médico y antropólogo. Grupo parlamentario 
vasco Elkarrekinn Podemos

Jose Mª Vergeles
 Consejero de Sanidad y Políticas Sociales 
de la Junta de Extremadura

EDITA
Federación de Asociaciones  
para la Defensa de la Sanidad Pública.
C/ Arroyo de la media Legua, 29, Local 49.
28030 Madrid
Tel. 91 333 90 87 - Fax: 91 437 75 06
www.fadsp.org

DIrEcTor
Luis Palomo (Cáceres)

comITé DE rEDAccIón
Ángel Galán, Concha Mateos, Miguel A. Es-
cobar (Cáceres); Miguel gonzález-Hierro (Sala-
manca).

comISIón TécnIcA FADSP
Manuel Martín (Presidente); María Dolores Martí-
nez (Secretaria); Marciano Sánchez Bayle (Secre-
tario de Organización); José Antonio Rojas (Vice-
presidente); María José Anés (Vicesecretaria); Luis 
Villanueva (Tesorero); Marisa Fernández (Secreta-
ría de la Mujer); Juan Antonio Sánchez, Carmen 
Sánchez, Mercedes Boix, Mario Fernández, Roger 
Bernat (vocales).

rEDAccIón
Avda. París, 30. 5º Dcha. 10005 Cáceres.
E-mail: luispalomocobos@gmail.com

PublIcIDAD
SALuD 2000. 
C/ Arroyo de la media Legua, 29. Local 49.
28030 Madrid
tel. 91 333 90 87

rEAlIzAcIón
Tevescop, S.A.
C/ Villanueva 24, 3ª planta. 28001 Madrid

DEPóSITo lEgAl: M-18195-1985

issn • svp: 0214-3615•442
www.fadsp.org
Twitter: @FADSPu. También en Facebook

salud2000 no comparte necesariamente las 
opiniones vertidas en los artículos firmados que 
son de la exclusiva responsabilidad de sus au-
tores.

revista de la Federación  
de Asociaciones  
para la Defensa  

de la Sanidad Pública

EDITorIAl
Universalidad de la Asistencia y Gobierno del Estado

EntrEvistas
José María Vergeles 
“Modificaría el reglamento del Consejo Interterritorial para que fuera de 
carácter vinculante” 
Juan luis uría 
“La regulación que hacen los mercados ya la conocemos; ahora nos toca 
a la gente regular, organizar, contrastar, incentivar y planificar el Sistema 
de Salud” 
Paula DoMínguez-salas
“El hambre es más una consecuencia de la pobreza y de la mala 
distribución que de la falta de alimento” 

PolíTIcA SAnITArIA
Por un cambio del modelo de Financiación Sanitaria que garantice la 
suficiencia, la equidad y la racionalidad del gasto

Hospital de Alzira: experimento neoliberal fracasado que se resiste a 
desaparecer

La sanidad pública en Madrid cinco años después del plan de 
sostenibilidad.

 SAluD InTErnAcIonAl
Buenos Aires: congreso por el derecho a la salud

SAluD y génEro
Atención Primaria: ¿trabajamos la perspectiva de género y avanzamos 
contra la desigualdad machista? Itziar Cabieces Ibarrondo
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Inma Luna
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Salud 2000 aceptará para ser publicados trabajos inéditos relativos a la organización y a la 
administración de servicios sanitarios y asistenciales y, en general, a las políticas de salud. 
Podrán ser artículos de revisión, de opinión, cartas al director, colaboraciones especiales o 
artículos científicos que comuniquen resultados originales producto de investigación. 

las dimensiones máximas aconsejadas son 3.000 palabras y un máximo de 6 
figuras o tablas. 
Los textos en formato Word se enviarán a la dirección:
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