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FACUA Cádiz anima a participar en la manifestación en defensa de la
sanidad pública convocada en La Línea
FACUA Cádiz llama a la ciudadanía a participar en la manifestación convocada en La Línea de la Concepción este miércoles 6 de
septiembre en defensa de la sanidad pública.
La manifestación partirá de la puerta del Hospital Viejo a las 20 horas, teniendo prevista su finalización en la Plaza de la
Constitución. Con este acto, convocado por la Plataforma Cívica en Defensa del Hospital y de la Salud, además, se pretende
reivindicar la apertura del nuevo Hospital de La Línea y denunciar el deterioro progresivo que ha sufrido en los últimos años el
sistema sanitario público en el Campo de Gibraltar.
FACUA Cádiz señala que la disminución de los presupuestos sanitarios incide directamente en la pérdida de calidad del servicio
público de salud, lo que perjudica a toda la ciudadanía y, de forma especial, a las familias con menos recursos económicos que
necesitan especialmente asistencia sanitaria (enfermedades graves, crónicas, etc.).
La Plataforma Cívica en Defensa del Hospital y de la Salud denuncia que las autoridades sanitarias andaluzas no reconocen una
dramática realidad que, a su vez, intenta camuflar con medias que, a su juicio, ya no convencen a nadie.
FACUA Cádiz responsabiliza de esta situación a la política sanitaria del Gobierno central, al que acusa de tender a privatizar el
Sistema Nacional de Salud. Ello ha provocado que se recorten recursos y aumente la presencia del sector privado en la provisión de
atención sanitaria con fondos públicos.
Por todo ello, la asociación reivindica la derogación del Decreto Ley 16/2012 (que ha acabado a nivel nacional con la universalidad
del Sistema Sanitario Público) y ha permitido la aplicación de los copagos en los medicamentos) y de la Ley 15/1977 de 25 de Abril,
que considera que ha sido la herramienta que necesitaban los políticos que querían privatizar el Sistema.
FACUA Cádiz también reclama que se dote al Sistema de la financiación necesaria para que recupere su calidad. En este sentido,
exige la recuperación de las plantillas, terminando con la precarización laboral, que se complete el Mapa Sanitario en la provincia,
así como la puesta en marcha de planes de mejora para la Atención Primaria y para reducir las listas de espera.

