
 



 





 

 



 

La sociedad asturiana necesita unirse y pronunciarse en 

defensa de unos derechos ganados con esfuerzo por 

generaciones y de un futuro solidario, sostenible y democrático, 

en el que la Sanidad Pública es irrenunciable:   

1. - Por su condición de universalidad, financiada 

solidariamente por impuestos para permitir el acceso de todas 

las personas a unas prestaciones sanitarias efectivas y de 

calidad, en manifiesta incompatibilidad con los copagos 

(siempre injustos) y con  recortes presupuestarios arbitrarios e 

indiscriminados.  

2. - Por su carácter público, que defiende los intereses 

generales, con criterios de equidad, y no intereses particulares o 

corporativos.  En oposición, por tanto,  a la penetración de los 

intereses privados en la gestión y la provisión de los servicios 

del sector público.  

3. - Por la necesidad de afrontar la crisis económica desde 

la responsabilidad pública, de invertir con efectividad  en la 

Salud de las personas y no en bolsas de ineficiencia, actividades 

de dudosa utilidad sanitaria o la medicalización de la salud. Es 

decir, otorgando valor al dinero público, con criterios científicos 

y  éticos y no desde intereses corporativos o de las empresas 

farmacéuticas.  
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