
Convocatoria de prensa:

50 colectivos unidos contra el Decreto 
que acaba con el derecho universal a la 

salud

Se constituye la Plataforma ‘Pel Dret a la Salut’, que se estrena 
con una manifestación el sábado 28 de Julio en Barcelona

Alrededor  de  50  colectivos  diferentes  (coordinadoras  en  defensa  de  la  sanidad  pública, 
asambleas  de  barrios,  grupos  de  trabajo,  asociaciones  y  federaciones  de  vecinos, 
organitzaciones de mujeres y/o personas migrantes, sindicatos, partidos, etc..) se han unido 
para  convocar  una  manifestación  el  próximo  sábado  28  de  Julio  contra  el  Real  Decreto 
aprobado por el Gobierno de Madrid el pasado 20 de Abril. Los motivos fundamentales son:

1.-  Suprime el  derecho a la  salud como derecho universal,   limitando el  acceso a las 
personas migrantes indocumentadas, a los jóvenes mayores de 26 años que no hayan cotizado 
a la Seguridad Social, las personas que trabajan en economía informal o las mujeres que se 
han dedicado al trabajo doméstico. 

2.-  Introduce  barreras  económicas  en  el  acceso  a  tratamientos,  como  el  repago  por 
medicamentos  a  los  pensionistas,  el  pago  de  traslados  no  urgentes  en  ambulancia,  la 
alimentación artificial, entre otras. 

3.- Reduce la eficiencia de las medidas preventivas y de control de salud pública, ya que 
colapsará los servicios de urgencias, obstaculizará la prevención de enfermedades, empeorará 
la calidad de los servicios y perjudicará las tareas de los profesionales. 

4.- No contribuye a la sostenibilidad de la Sanidad Pública porque al deteriorar la calidad 
de la sanidad pública, promueve el recurso de las familias a la sanidad privada y aumenta el 
endeudamiento. Además, no afronta las actuales deficiencias del sistema sanitario. 

Esta medida se suma a otras agresiones del Gobierno Catalán contra la Sanidad Pública, como 
el euro por receta, la reducción de camas o el cierre de plantas y servicios enteros. DECIMOS 
BASTA YA! 
Con esta movilización arranca la ‘Plataforma Pel Dret a la Salut’, un espacio unitario para 
luchar contra las agresiones que está sufriendo la  Sanidad Pública.

Lluchamos para que no nos roben la salud ni el futuro!
NO a una sanidad clasista, racista i machista

Contactos prensa: Pere Fernàndez: 606.72.53.09 / Marcela Güell: 627.530.076 / Homera Rosetti: 
677.730.545

Manifestación ‘Pel Dret a la Salut’
Dia: Sabádo 28 de Julio
Hora: 11.30h
Lugar: Rambla del Raval (fins a la Pl. Sant Jaume)
Cita medios: 11.15h Rbla Raval / c. St Josep Oriol



La Plataforma pel Dret a la Salut,   esta integrada por:  

ACDSP: Associació Catalana en Defensa de la Sanitat Pública
Assemblea de Drets Socials de l’Eixample Dret (ADSE)
Assemblea Eixample Esquerra
Assemblea Groga
Assemblea Gòtic
Assemblea de Bon Pastor
Assemblea del Carmel
Associació Papers i Drets per a Tothom
Associacions d'Horta-Guinardó
ATTAC Catalunya
ATTAC-Acordem
AVV Sant Andreu Sud
AVV Guineueta
AVV Poblenou
AVV Prosperitat
AVV Roquetes
AVV Sant Andreu Nord-Tramuntana
AVV Sant Andreu Palomar
AVV Torre Llobeta
Badalona Indignada
Bellvitge Prou
Can Ruti diu Prou
CAPS: Centre de d'Anàlisis i Programes Sanitaris
CATAC/CTS
CCOO
CGT
Col·lectiu Llibertari Antiracista de Barcelona
Comissió de Salut . Associació Veïnal Vila de Gràcia
Comissió de Salut de l'Assemblea Vila de Gràcia
Comissió de Sanitat de l'Assemblea Poblenou
CONFAVC
Coordinadora en Defensa de la Sanitat Pública de Mataró-Maresme
Coordinadora SAP Muntanya
Cornellà Sense Fronteres
CUP
Dempeus
En lluita
EUiA
FAVB
GREDS: Grup de Recerca en Desigualtats en Salut, UPF
GTDSP: Grup de Treball de Defensa de la Sanitat Públic. AcampadaBCN/15M
IAC
ICV
Indignats Cardedeu
Joventut Socialista de Catalunya
L'Assemblea de Les Corts
Liga Síndrome de la Fatiga Crónica (LigaSFC)
Marxa Mundial de les Dones - Catalunya
PARS: Plataforma d'Afectades per les Retallades en Sanitat
Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de Cerdanyola-Ripollet
Plataforma NO al tancament d'urgències al CAP de Castellbisbal
SINDIHOGAR/SINDILLAR
UGT
USOC
Xarxa de Dones per la Salut
XSUC

Barcelona, 27 de julio de 2012


