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INDÍCE:
Capítulo I: El cambio sanitario necesario (1982-1986)
. La sanidad y el franquismo
. La transición y la Constitución Española. Por fin Ministerio de Sanidad
. El debate sobre el cambio sanitario. Nace la FADSP
. El Real Decreto 137/84 sobre estructuras Básicas de Salud
. Los primeros años de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León
. Los primeros Centros de Salud en Salamanca
. La huelga de 1983. El desembarco de las Gerencias
. La FADSP ante las incompatibilidades
Capítulo II: La Ley General de Sanidad (1986-1993)
. Una lectura crítica de la Ley General de Sanidad
. El lento caminar de la Ley. Consideraciones actuales acerca de la LGS
. La primera piedra en el camino: “El informe Abril”
. La Sanidad en Salamanca
. Jornadas de la FADSP en Salamanca sobre Formación en Ciencias de la Salud
Capítulo III: La embestida privatizadora. Los criterios de mercado entran en la sanidad
(1993-1998)
. La Ley de ordenación del sistema sanitario en Castilla-León
. Nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud
.El Plan Estratégico del Insalud
. Nacen las plataformas ciudadanas para la defensa de la Sanidad Pública

Capítulo IV: Las transferencias sanitarias a Castilla y León (1999-2003)
. El debate de las transferencias
. Transferencias sanitarias a Catilla y León
. Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y estatuto Marco
. La crisis de la Atención Primaria. La plataforma 10 minutos
Capítulo V: La globalización de la salud (2003-2011)
. La iniciativa de financiación privada (PFI)
. Las nuevas tecnologías y el sistema sanitario
. La ley de dependencia
. La Carrera Profesional
. El Plan Director del Hospital Universitario de Salamanca
Un punto y aparte:
. Temas sociales a los que no hemos estado ajenos
. Un recuerdo para algunas pequeñas grandes cosas que han sido importantes en la
ADSP de Salamanca
Mirando al Futuro:
. La sanidad en un mundo globalizado y en crisis
. La situación en España. La creciente privatización sanitaria
. La situación en Castilla y León. Un paso por detrás
. Propuestas de actuación de la ADSP de Salamanca
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