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John Lister es periodista y doctor en Política Sanitaria. Profesor de Co-

municación y Política Sanitaria en la Universidad de Coventry, en Reino 
Unido. Autor de numerosos artículos y libros sobre política de la salud, su 

tesis doctoral se ha convertido en un referente internacional y ha sido pu-

blicada en el libro "Health Policy Reform: Driving the wrong way?.  

Sus obras más conocidas son: “Health Policy Reform: Driving the wrong 

way? - A critical guide to the global 'health reform' industry”, “Health Po-
licy in Europe: Contemporary dilemmas and challenges”, “The envy of the 

world”, “Cutting the lifeline : the fight for the NHS” y “The NHS After 60 -  

For patients or profits?”, por el que acaba de recibir el premio al mejor 

libro sobre temas médicos o sanitarios otorgado por la Asociación de Pe-
riodismo Sanitario Tony Thistlethwaite. 

Ha realizado numerosos trabajos de investigación para UNISON, el más importante sindicato 

sanitario británico; es de destacar un extenso estudio sobre los servicios de salud mental de 

Londres y “Cleaners Voices”, que denuncia las nefastas consecuencias de la privatización de  

la limpieza en los hospitales. Acaba de volver de Canadá, donde ha estado colaborando con 
la Coalición de Sanidad de Ontario para informar a la población sobre el impacto negativo de  

la reforma hospitalaria que el gobierno está llevando a cabo en esa provincia. 

Desde hace 25 años es Director de London Health Emergency (LHE), una organización fun-

dada en 1983 para la defensa de la sanidad pública británica, que no está vinculada a 

ningún partido político ni recibe subvenciones estatales. LHE es el grupo de presión más ac-
tivo e influyente del Reino Unido en el terreno de la salud. Ha tenido y tiene un papel esen-

cial en la campaña “Hands Off Our NHS”, encabezando la lucha contra la privatización del 

sistema público sanitario. Fue el primero en advertir de que el modelo PFI iba a generar el 
cierre en cadena de un gran número de hospitales en Londres y que, posteriormente, afec-

taría a otras ciudades inglesas así como a Gales, Escocia e Irlanda del Norte. También se 

opuso a la reforma de la atención primaria argumentando que el gobierno no sólo no iba a 
conseguir reducir el número de ingresos hospitalarios sino que se iban a cerrar camas mien-

tras que, paralelamente, aumentaría el número de ingresos desde la urgencia, como así ha 

sucedido.  

Durante todos estos años, LHE viene manteniendo una postura de oposición a cualquier for-

ma de privatización, externalización o entrada del mercado en la sanidad pública. Organiza 
campañas informativas y participa activamente en la lucha contra la aplicación del modelo 

PFI, el cierre de hospitales y la reciente externalización de la Salud Mental y de la Atención 

Primaria, recibiendo el apoyo no sólo de los principales sindicatos de sanidad sino también 

de movimientos sociales y de ciudadanos particulares que recogen firmas, acuden a las reu-
niones y se encargan de difundir la información en su zona de influencia. 

 

 

Francisco Marcellán Español profesor de  la Universidad Carlos III de 
Madrid.  


