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Victor de Currea-Lugo efectúa en este libro un
pormenorizado y bien documentado análisis del
derecho a la salud, visto desde el ángulo de los
derechos humanos, en todo lo que implica a nivel de obligaciones exigibles a los estados. Parte
para esto de un encuadre de la salud como bien
jurídico, situado en un nivel estructural en el cual
el debate sobre sus características como derecho
moral deja de ser relevante. A lo largo de sus siete capítulos se revisan los distintos requisitos de
contextualización, definición y materialización, así
como los elementos que componen este derecho,
el hospital público, y las reformas en salud, especialmente las realizadas en función del neoliberalismo. Queda para el capítulo final la pregunta ¿Y
si Marx tuviera razón? en el que se plantea la posibilidad de que la atención de la salud sea un factor más en la reproducción del aparato productivo
burgués, siendo de esa manera indirecta parte de
la función del salario y, por lo tanto, no pudiendo
requerir más inversión que la necesaria para responder a las exigencias de esa necesidad. En un
mundo mercantilizado, en el que las personas se
han convertido en objetos, se supeditan las relaciones de la salud a las del mercado, en el que los
seres humanos son clientes y no personas. Así “el
acceso a los servicios de salud es resultado directo de la relación capacidad de compra/servicios
de salud, y no de la relación necesidad/servicios
de salud...” El autor observa cómo las políticas
aplicadas desde la concepción del “Estado social”
pueden ser, citando a Habermas “síntomas de

una política acertada en la pacificación de conflictos de clase”, y analiza el desmantelamiento del
estado social como consecuencia de las prácticas
políticas neoliberales, en las que se responde a
través de la represión o el desamparo. Finaliza
de Currea-Lugo su libro planteando la desoladora
realidad mundial actual en materia sanitaria frente a la cual “la invocación del derecho a la salud
no es sólo una postura reivindicatoria de ciertos
lujos pequeño-burgueses para los hospitales, ni
una bandera de la arena política a favor de la sociedad del ocio, ni una invocación instrumental de
los derechos humanos por fuera de la libertad, es
el reconocimiento de una necesidad humana que
puede (y debe) encontrar una respuesta también
(aunque no sólo) en lo jurídico. Pero, a pesar del
pesimismo reinante en un mundo mejor, mantenemos una esperanza en el humanismo”.
“La salud como derecho humano. 15 requisitos y
una mirada a las reformas” es un texto necesario
a la hora de revisar concepciones y posibles propuestas sobre el derecho a la salud, aún carente
de reconocimento universal en la práctica.
Es destacable la posibilidad de acceder a este libro en texto completo desde la página web de la
Universidad de Deusto: http://www.deusto-publicaciones.es/index.php/main/libro/91 .
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