Resolución
Sobre La Sanidad Pública universal y de calidad como pilar
fundamental de solidaridad y equidad de nuestra sociedad
Comisión Salud FABZ
El llamamiento de la OMS por la cobertura universal de la Salud tiene en España y
Aragón particular sentido por el gran aumento de la población migrante y refugiada, y
por el crecimiento de las bolsas de pobreza en nuestro propio país provocado por la
crisis económica. En ambos casos con las mujeres, los niños y los ancianos, como
sectores más perjudicados. “Hoy, en contra de las OMS, nuestro Sistema de Salud ni es
gratuito, ni es universal, ni es para tod@s”.
En este sentido exigimos como primera medida la derogación del Real Decreto de 2012
que posibilitó la exclusión y los copagos para una parte de la población. Un Decreto que
se inscribe en el intento continuado de desmantelar los sistemas públicos de salud, y en
una política neoliberal para privatizar los sistemas sanitarios públicos y hacer de ellos
negocios privados.
Por un Sistema Nacional de Salud PÚBLICO, DE CALIDAD Y SOLIDARIO
exigimos:
1. Derogación del RD16/2012 para que se ofrezca cobertura universal a todas las
personas independientemente de su situación de residencia.
2. Devolución al SNS de los centros, hospitales y servicios privatizados, así como la
suspensión de los conciertos privados que encarecen nuestra sanidad, enriquecen a
empresas privadas con dinero público y aumentan las llamadas listas de espera.
3. Se impulsen las obras de los hospitales de Alcañiz y Teruel, así como de aquellos
Centros de Salud pendientes.
4. Se adapten los servicios y presupuestos a las necesidades de la población, no
escatimando en personal, material y servicios, teniendo en cuenta la dispersión
geográfica, el envejecimiento de la población, las características de género y la atención
específica a las personas dependientes.
5. Que desde las administraciones públicas se fomente
democrática de la ciudadanía y profesionales sanitarios.

la participación real y

PORQUE LA SALUD ES UN DERECHO
Y NO LA FUENTE PARA el NEGOCIO PRIVADO.

