
POR UNA SANIDAD PÚBLICA DE CALIDAD
¡POR NUESTRA SALUD!

A partir del mes de agosto los CAPs de Sabadell sólo abrirán
de 8 de la mañana a 3 de la tarde.

Y a partir de septiembre es posible que no recuperen su
horario normal.

LA EXCLUSIÓN sanitaria, la asistencia en función de la
cotización a la SS y el estado de residencia (Apartheid
sanitario), ya se aplica desde hace unos meses.

El TIEMPO DE ESPERA para ser atendido en el especialista
de la atención primaria no ha parado de aumentar.

Cada vez hay menos personal sanitario para atender a la
misma población.

Los enfermos domiciliarios están siendo derivados a las
mutuas privadas sin que se den explicaciones para ello.

A escondidas, San Félix está pasando de ser del Instituto
Catalán de la Salud (ICS), organismo público, para formar
parte del Hospital Taulí de Sabadell, consorcio sanitario
público-privado.

Especialidades que hasta ahora atendía el ICS se han
regalado a mutuas privadas. Ejemplo: MUTUAM ahora atiende
a los enfermos geriátricos.

Están fragmentando el ICS en pequeñas empresas y se está
introduciendo al sector privado en su gestión.

No queremos hospitales públicos para POBRES y hospitales
públicos privatizados para RICOS.

La Sanidad la pagamos con nuestros impuestos, nadie nos lo
ha regalado. Tampoco queremos caridad.

Queremos que nuestros impuestos se utilicen preferentemente
para sanidad, educación, pensiones, dependencia, servicios
sociales, etc.

Rescatan los bancos, empresas privadas, con dinero público y
mientras recortan los servicios sociales que utilizamos
normalmente todas.

Si crees que cada día será más difícil y costoso ir al médico.
Que puede llegar un día que te quedes sin atención médica.
Si crees que cada vez tendrás que esperar más para que te
programen una visita y también para que te visiten.

Entonces, ¡qué esperas!

¡MUÉVETE!
¡RECLAMA!

¡MOVILÍZATE!

LA SALUD ES UN DERECHO, NO UN NEGOCIO
LA SALUD NO SE VENDE, SE DEFIENDE

Los recortes continúan. Ahora toca las PENSIONES
.
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