
PROBLEMA 

El Acuerdo Federal de Salud de Canadá venció 31 de marzo 2014 y el cuidado de salud universal 
está en peligro. En algunas provincias la privatización del sistema de salud está aumentando y 
Canadá sigue teniendo una importante escasez de profesionales de la salud. 

CONTEXTO 

El Sistema de Cuidado de la Salud Pública de Canadá, 
establecido en 1966, está destinado a facilitar el acceso 
universal a la atención médica para todos los canadienses. En 
1999, el Acuerdo “Marco de la Unión Social” reafirmó el 
compromiso federal / provincial para un sistema de salud 
basado en los principios de "integralidad, universalidad, la 
portabilidad, la administración pública y la accesibilidad." A 
pesar de esto, el acuerdo Federal de Salud en Canadá venció 
31 de marzo 2014. Este Acuerdo federal / provincial / 
territorial fue diseñado para proporcionar financiación 
estable y normas nacionales para regular tiempo de espera, 
atención en el hogar, medicamentos y atención primaria en 
equipo. El gobierno federal se ha negado a negociar un 
nuevo Acuerdo Federal de Salud y ha anunciado 36 mil 
millones dólares en recorte de cuidado de salud en los 
siguientes 10 años a partir de 2017. La falta de liderazgo 
federal en la atención de salud dará lugar a 14 sistemas de 
salud diferentes. El acceso a estos sistemas dependerá de su 
geografía y de su capacidad de pago. 

Los cambios y la negligencia han obligado a nuestro sistema 
de salud a un estado de zozobra. Clínicas de atención privada 
y de atención de la salud pagado por el usuario están 
surgiendo, lo que está en conflicto directo con la Ley de 
Salud de Canadá. La atención de la salud pagada por el 
usuario no es accesible a todos. La introducción de más 
privatizaciones en un sistema público pondrá en peligro la ya 
crítica situación que los centros de salud tienen al 
dificultárseles encontrar y mantener profesionales de la 
salud,  debido a la desigual de la remuneración. 

Algunas personas quisieran la privatización de la atención 
médica, ya que están cansados del tiempo de espera, debido 
en parte a la escasez de médicos. En 2013, 4,6 millones o sea 
el 15.5% de los canadienses de 12 años edad o mayores no 
tienen médico de familia. El crecimiento de nuestra 
población que envejece, sólo amplifica la necesidad de 
acceso a los profesionales de la salud. 

 

Los problemas con el actual sistema público pueden 
resolverse sin que sea necesario recurrir a la privatización. El 
gobierno federal puede optar por reinvertir y revitalizar el 
sistema de salud. Un voto es una oportunidad para que los 
canadienses a opinar sobre el estado del sistema de salud. 
Los canadienses pueden elegir un gobierno que va a crear 
una estrategia a largo plazo, renegociar el Acuerdo de la 
Salud, aumentar los espacios de capacitación para médicos y 
enfermeras, y desarrollar un sistema para el reconocimiento 
de las credenciales profesionales de la salud formados en el 
extranjero. Los votantes pueden elegir un gobierno que 
proporcione, financiamiento adecuado y estable,  y luche 
para proteger y mejorar nuestro sistema universal de salud 
pública, respetando los derechos de todos los canadienses 
para tener accesso a la atención y los medicamentos que 
necesitan. 

PREGUNTAS 

1. ¿Cuál será la estrategia de su partido para proteger nuestro 
sistema de salud pública? 
2. ¿Su partido apoya un nuevo Acuerdo Federal de Salud para 
asegurar las necesidades de atención de la salud de todos los 
ciudadanos? 
3. ¿En qué posición esta  su partido en relación a la atención 
médica privada? 
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2015 BOLETÍN ELECCIÓN FEDERAL: 

CUIDADO DE LA SALUD 
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