Manifiesto
Por el derecho a decidir sobre nuestra salud y el sistema sanitario
de Catalunya. Programa para un Servicio Nacional de Salud en
Catalunya

1. Para conquistar la soberanía en
salud y sanidad hay que actuar
sobre
los
verdaderos
determinantes de la salud. Sobre
las
condiciones
sociales,
económicas,
culturales,
ambientales, políticas y de
género. Habrá pues poner el valor
salud en todas las políticas.
2. Habrá iniciar un proceso de
reversión de la actual tendencia
medicalizadoras motivada por
una visión biologicista de la salud
y por la cultura del consumo, la
intolerancia al malestar o a las
expectativas
sobre
dimensionadas de la capacidad
del sistema sanitario.
3. Hay que garantizar el Derecho
a la salud y en un modelo de
atención sanitaria pública, de
cobertura
universal
y
sin
exclusiones,
equitativo
y
financiado
por
impuestos
progresivos
suficientes
para
cubrir las necesidades de la
población.

4. Poner en marcha un Plan de
Nacionalización de los servicios
públicos de salud. Regenerar el
Servicio Nacional de Salud de
Cataluña (SNSC), con funciones de
planificación,
financiación,
gestión y evaluación de los
servicios de salud públicos. Con el
criterio de que todos los servicios
asistenciales que se pagan con
dinero público deben ser
públicos, será necesaria la
definición y declaración, por parte
del SNSC, de los proveedores
públicos como medio propio del
SNSC.
5. Asegurar la transparencia,
equidad, universalidad, eficiencia,
autonomía de gestión, evaluación
independiente. Con un código
ético común de todos los
servicios, con más autonomía de
los
territorios,
centros
y
trabajadores de la sanidad. Y con
una evaluación independiente y
con control democrático.

6. Fomentar la participación real
del personal de la sanidad,
ciudadanos en los órganos de
gobierno del Sistema, territoriales
y de centros sanitarios,
7. Fomentar el uso adecuado de
los medicamentos, de las
tecnologías
y
herramientas
terapéuticas.
Queremos
un
sistema de salud sin la
omnipresencia de la industria
farmacéutica, y en el que se
regulen y se vigilen los conflictos
de intereses y se seleccionen los
que de verdad son necesarios
8. Mejora del sistema asistencial
potenciando
una
Atención
Primaria fuerte y hacer un plan de
reforma
de
la
atención
hospitalaria adecuándola a las
necesidades de salud actuales.
Hacer de la Atención Primaria y
Comunitaria, el instrumento
básico para una atención global e
integrada, cercana a las personas,
con dotación presupuestaria
propia y suficiente

9. Derogación de coREpagos
sanitarios y compromiso de no
imposición de nuevas tasas.
10. Garantizar los derechos de las
personas. Derecho a respetar la
autonomía y la libertad individual
en las decisiones sanitarias.
Derecho a la interrupción
voluntaria del embarazo en el
sistema público, lucha contra la
violencia machista. Derecho a la
atención al sufrimiento y
tratamiento del dolor, al no
encarnizamiento terapéutico y a
una muerte digna. Derecho a la
preservación de los datos
personales y no cesión a
entidades privadas. Derecho a la
eliminación de las desigualdades
de género en salud.

Entidades adheridas al
documento
Associació Catalana en Defensa de la
sanitat Pública (ACDSP)
Café amb Llet
Centre d’Anàlisi i Programes sanitaris
CATAC-CTS/IAC
Comissions Obreres de Catalunya
Confederació d’Associacions de Veïns i
Veïnes de Catalunya (CONFAVC)
Dempeus per la salut pública
Esquerra Unida i Alternativa (EUiA)
Federació d’Associacions de veïns i
veïnes de Barcelona (FAVB)
Fòrum Català d’Atenció Primària
Iniciativa per Catalunya Verds (ICV)
Plataforma pel Dret a la Salut (PDS)
Podemos Sanitat Catalunya
15M BCN
Salut Solidaritat i Comunicació (SICOM)
Unió General de Treballadors (UGT)
Xarxa de Dones per la Salut
Coordinadora de defensa de la sanitat
pública de Mataró-Maresme
Plataforma de defensa de l’hospital de
Viladecans
Associació de defensa del pacient
Procés Constituent
15M Sabadell
Sumant.cat
Coordinadora de la SAP Muntanya
Federació d'associació de Veïns de
Terrassa
Convocatòria cívica
Moviment d'indignació 15M Sabadell
Plat Defensa Sanitat Pública de Terrassa
Barcelona en Comú
Corrent Roig
Constituents 15M
SATSE
Plataforma Sanitat Pública Baix Vallés
Unió Sindical de Tècnics Superiors
Sanitaris de Catalunya (FESITESS.cat)
Junta d'ATTAC ACORDEM
Grup de recerca de desigualtats en
salut (GREDS)

Salut Litoral
Col·lectiu Ronda
Equo Catalunya
Medicus Mundi
SEPC-Clinic
Plataforma en Defensa de la Sanitat
Pública de Girona i Salt
Marea Blanca de Lleida
Assemblea Territorial de la CUP del
Maresme - Barcelonès Nord
Federació de Sanitat de la intersindicalcsc.cat
Plataforma Unitària de la Gent Gran Cat
Parlament Ciutadà
Comissió de Salut de la FAV Badalona
Tancada Clínic
Federació associacions veïns Bellvitge
Bellvitge en lluita
Plataforma defensa salut publica Caldes
Plataforma defensa salut pública
Empordà
Plataforma defensa salut publica el Prat
Plataforma defensa salut publica
Montcada
Plataforma Salut mental pública
PASUCAT
Espai Immigrant Raval
Plataforma afectats Hepatitis C
Plat. defensa salut pública Castellbisbal
Martorell viu
Ajuntament de Montornes del vallés
Ajuntament de Santa Perpetua
Ajuntament de Sant Fost de
Capcentelles
Ajuntament de Palau de Plegamans
Ajuntament d’Argentona

Plataforma per la Qualitat de l’Aire
Liga SFC/SSC

<mareablancacatalunya@gmail.com>

