
¡Ni racismo sanitario ni copago!
Sanidad pública y de calidad para todos y todas

 El Gobierno del PP aprobó el pasado 17 de mayo un nuevo Decreto sanitario que supone graves re-
cortes para el derecho a la salud de las personas inmigradas, y también para las españolas.

·   Se priva del derecho a la sanidad pública a todos los y las inmigrantes sin papeles mayores de 18 
años.

·   Se priva del derecho a la sanidad pública a los españoles o inmigrantes residentes mayores de 26 
años que nunca hayan trabajado o se hayan inscrito en el INEM.

·   Estas personas sólo tendrán derecho a la asistencia sanitaria de urgencias y parto.

·   Las actuales tarjetas sanitarias deberán renovarse a partir del 31/08/2012, y quien no cumpla los nue-
vos requisitos de acceso se quedará sin tarjeta.

·   Además, para españoles y emigrantes residentes se establece el copago sanitario. Es decir, se paga-
rá por el tratamiento farmacéutico en hospitales, las prótesis, las dietas específicas durante la estancia 
hospitalaria y el transporte sanitario no urgente, antes servicios gratuitos.

Es mentira que estos recortes supondrán un gran ahorro, ya que la atención en urgencias de los hospi-
tales es mucho más cara que en los Centros de Atención Primaria – CAP. Es mentira que no haya di-
nero, lo hay para los bancos y no para las personas

En realidad se trata de aplicar criterios racistas y de segregación en el acceso a la sanidad pública.

Y, en general, supondrá una degradación del sistema sanitario público, cada vez más colapsado y con 
menos medios para ofrecer una atención de calidad y gratuita a las personas trabajadoras que lo nece-
siten, sean emigrantes o no.

¡Sólo con la lucha defenderemos nuestros derechos!
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