
Una mujer inmigrante es atendida en el Centro de Atención Sociosanitaria de Madrid.

Médicos del Mundo lanzamos la campaña ‘Derecho a curar’ para sumar adhesiones de
profesionales sanitarios a la objeción de conciencia contra la exclusión sanitaria de
las personas inmigrantes en situación irregular. Hemos puesto en marcha una acción
de movilización ciudadana contra un decreto que deja a las personas sin permiso de
residencia sin acceso al sistema sanitario público a partir del 1 de septiembre. La
campaña online, www.derechoacurar.org, también recabará apoyos de la ciudadanía a
la objeción sanitaria contra el Real Decreto Ley 16/2012.

Con esta iniciativa, queremos contribuir a la iniciativa puesta en marcha por la Sociedad

Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC) el pasado 10 de julio y que suma

ya más de 1.300 profesionales objetores contra la exclusión sanitaria.

La iniciativa, dirigida en un primer momento a médicos y médicas de familia, se amplía a

profesionales de todas las especialidades médicas, de enfermería, administrativos de

salud... “en definitiva –explica Álvaro González, presidente de Médicos del Mundo– se trata

de suscitar un movimiento del mundo sanitario contra una medida que choca contra la ética

profesional. Queremos servir de vehículo de transmisión para que el personal sanitario

reivindique, ejerza su derecho a la resistencia y su derecho a curar a toda persona que lo

requiera, independientemente de su situación administrativa”.

Para ello, se han elaborado diferentes materiales como cartelería, vídeos virales,

pegatinas e insignias para redes sociales . Además, la campaña cuenta ya con el apoyo

de sociedades médicas, asociaciones profesionales y ONG.

Apoyo ciudadano a la objeción

Además, la iniciativa también busca sensibilizar y movilizar a la ciudadanía en apoyo de la

profesión médica y a favor del derecho a la salud. La web incluye para ello diversos

materiales como una carta modelo que cualquier ciudadano puede dirigir a su médico para

solicitarle que objete contra la exclusión de las personas inmigrantes.

Asimismo, desde la propia web se puede suscribir una carta dirigida a la ministra de Sanidad

manifestándole su rechazo a la exclusión de las personas sin permiso de residencia de la
atención sanitaria y difundir un manifiesto contrario a la reforma sanitaria y la exclusión.

Compromiso ético

El acceso a la salud sin discriminación para todas las personas es un derecho humano

reconocido en los principales instrumentos legales y normas internacionales. Desde el

Juramento Hipocrático hasta la adopción en 1948 de la Declaración de Ginebra de la

Asociación Médica Mundial (AMM), la profesión médica ha expresado en forma de código

deontológico su compromiso con la misión de proteger la salud sin ningún tipo de

discriminación. 

La Declaración de Lisboa de la AMM sobre los Derechos del Paciente recoge: "Cuando la

legislación, una medida del gobierno, o cualquier otra administración o institución niega estos

derechos al paciente, el personal médico debe buscar los medios apropiados para

asegurarlos y restablecerlos". 

A partir de esta premisa, hacemos un llamamiento al personal de salud (sanitario y

administrativo) para que objete frente a la exclusión del acceso a la salud de las personas

más vulnerables de nuestra sociedad, especialmente del colectivo de inmigrantes sin

permiso de residencia. “El personal de salud puede y debe hacer saber que curar es mucho

más que una obligación, que es un derecho y que debemos poder ejercerlo sin
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restricciones”, concluye Álvaro González.

Médicos del Mundo consideramos que la reforma supone un grave retroceso en términos de

derechos sociales y rechaza las justificaciones para la adopción de esta medida. “Las

personas inmigrantes no vienen a España para servirse de los sistemas de cobertura socio-

sanitaria”, afirma Álvaro González. “Son numerosos los estudios que demuestran que las

personas inmigrantes utilizan menos los servicios sanitarios que la población española”,

asegura.

Etiquetas: Derecho a curar, médicos, real decreto ley 16/2012, reforma

sanitaria, salud, sanidad, sanidad universal 

COMENTARIOS

# 76 | JMFernández | 22/08/12 15:43

He intentado acceder a www.derechoacurar.org para apoyar la campaña y es imposible, del mismo

modo que para entrar en vuestra página he tenido que insistir varias veces.

Bueno, en definitiva, me gustaría colaborar con la campaña promocionándola a través de mi blog y red

social, pero como digo es absolutamente imposible.

Esta página web no está disponible...

Boicot?, Sabotage?, demasiado tráfico?...

Ah! deciros que ocurre lo mismo con el Kit de Acción.

Un saludo.

# 75 | Javier | 22/08/12 15:50

Ejemplar de verdad. 

Mi más sincero agradecimiento respeto y admiración por lo que estais haciendo.

De forma activa haré todo lo posible para que se empiece a ser consciente de la vida en sociedad mas

que acuerdos politicos y pamplinas que obstaculizan la satisfacción de la vida.

Estais siendo el mejor ejemplo humano que he tenido la posibilidad de vivir.

Gracias.

# 74 | Raquel | 22/08/12 16:49

Estoy muy de acuerdo con la campaña y quiero firmar, pero es imposible entrar en la página para

hacerlo. ¿Podríais solucionar el problema para que todos podamos firmar y mostrar nuestro apoyo? 

Muchas gracias. 

Raquel

# 73 | Angel | 22/08/12 18:08

En enlace a www.derechoacurar.org no funciona.

Saludos

# 72 | Desirée Martín | 22/08/12 18:17

Estoy radicalmente en contra de que, atendiendo a criterios puramente económicos o de cualquier otra

índole, se niegue la asistencia sanitaria a personas que la precisan. Cuál será la siguiente medida:

negarles también el derecho a la educación. No lo veo muy lejos, la verdad.

# 71 | Imma Clarà | 22/08/12 18:20

Endevant. Jo també soc objectora.

# 70 | ximena | 22/08/12 18:23

Buenas tardes, estoy intentando entrar a la página de esta campaña pero me es imposible. Por favor, soy

estudiante de Trabajo Social en Barcelona, me interesa el material y también apoyar vuestra campaña,

pero algo le ha pasado a vuestra página.
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# 69 | El Garras | 22/08/12 18:39

El enlace no funciona, si.... pero ya dicen que LA CAMPAÑA EMPIEZA EL 1 DE SEPTIEMBRE....

# 68 | Roser | 22/08/12 18:44

El enlace no funciona. En espera para poder firmar y difundir. 

Muchas gracias

# 67 | Carlos Comendador | 22/08/12 18:54

Esta cita deberia ponerse en todos los centros medicos y hospitalarios: “el médico es médico

únicamente si trata la situación [médica] bajo la regla del máximo posible: tratar a esta persona que se lo

demanda (¡nada de ingerencia aquí!) hasta el final, con todo lo que sabe, con todos los medios que él

sabe que existen y sin considerar ninguna otra cosa. Y si se le quiere impedir curarlo por causa del

presupuesto del Estado, de la estadística de la morbilidad o por las leyes sobre los flujos migratorios,

¡que le manden la policía! En tal caso, su estricto deber hipocrático sería dispararles” (Alain Badiou: La

Ética: Ensayo sobre la conciencia del Mal)

# 66 | Médicos del Mundo | 22/08/12 18:55

Muchas gracias a todos/as por vuestro apoyo. Debido al gran número de visitas recibidas en

www.derechoacurar.org la página web está temporalmente fuera de servicio. Estamos haciendo todo lo

posible para solucionarlo cuanto antes y esperamos que en breve esté disponible el formulario para que

podáis apoyar esta campaña con vuestras firmas. Un saludo muy afectuoso para todos/as.

# 65 | Gijs Scheffer | 22/08/12 19:00

He intentado varias veces entrar en la página derecho a curar y no lo consigo. Es extraño, o no? Me

gustaría votar.

# 64 | Pago Gor | 22/08/12 19:12

Mi apoyo sin fisuras a la campaña, de la que me haré eco tanto en mi blog como en facebook... Pero

como otros compañeros que ya lo han comentado anteriormente es imposible acceder a la dirección que

han comentado para poder firmar.

# 63 | Jero | 22/08/12 19:13

Un gran aplauso por la iniciativa. Teneis todo mi apoyo. Espero que solucioneis lo antes posible la web

de firmas. Difundo

www.derechoacurar.org

# 62 | Jesús | 22/08/12 19:14

No podemos entrar en la campaña online!! link roto!! o algo

# 61 | Martin | 22/08/12 19:16

Enhorabuena !!!

Respeto, agradecimiento, admiración ... son palabras que me vienen a la cabeza.

La noticia ya corre por las redes sociales, al menos en lo que a mí corresponde. Y en cuanto se pueda

acceder a vuestro enlace derechoacurar.org ... pues a firmar y difundir.

Muchas gracias.

# 60 | xulio martiña | 22/08/12 19:21

no hay manera de entrar en www.derechoacurar.org y en vuestra pagina con dificultad suprema.

# 59 | Juan Antonio Méndez Sotelo | 22/08/12 19:36

No se puede entrar en www.derechoacurar.org

# 58 | susanna | 22/08/12 19:40

No da acceso a la página de derechoacurar.org. sale este mensaje: The requested URL /derechoacurar/

was not found on this server.

Ojalá sea solo un error tecnológico, pero si no... encontraremos otras vías!
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# 57 | Dimas | 22/08/12 19:56

En cuanto se pueda acceder a vuestro enlace derechoacurar.org.... dispuesto a firmar y difundir

# 56 | elena | 22/08/12 21:02

Muchas felicidades y mi apoyo más absoluto, gracias.

# 55 | Pablo Guillén. | 22/08/12 21:20

www.derechoacurar.org no funciona,y podemos estar perdiendo muchas firmas.Mientras tanto podríais

iniciar su recogida mediante http://www.change.org/es o alguna página similar. El tiempo es vida!

# 54 | Manuel Pérez Díaz | 22/08/12 21:21

Que esperamos de estos desalmados que por avaricia nos llevaron a esta situación y queno nos culpen

a los que pagamos fielmente. Nosotros cotizamos, ellos rebaron y ahora intentan dejar morir a los

ilegales. Asesinos ???

# 53 | Anna | 22/08/12 21:22

Mi enhorabuena,por esta iniciativa.Desde aquí todo mi apoyo,que como el mio,estoy seguro que será el

de muchas personas.Os doy ánimos para que luchéis,por vuestros principios y valga la

redundancia,animo a todo el mundo que hagamos piña y paremos este sinsentido que va contra los

Derechos Humanos.

Solo me queda Deciros,que en cuanto este lista la Web,de firma,la mía ira plasmada en ella y que

divulgare esta noticia,por redes sociales y por cualquier medio que pueda.

Ánimos y saludos!!!

# 52 | Anroram | 22/08/12 21:36

Estoy muy emocionado con vuestra iniciativa es digna de aplaudir y apoyar con las mas sinceras

palabras de agradecimiento y admiración por vuestra labor.

Espero que solucionéis pronto lo del enlace, estamos deseando poder apoyar este movimiento tan

humano en el que estáis trabajando.

# 51 | Jesús Abancéns Tejero | 22/08/12 21:40

Imposible entrar. Vínculo inactivo.

# 50 | Cristina | 22/08/12 21:41

Enlace no funciona

# 49 | Mariluz | 22/08/12 21:48

Me pasa lo mismo que a la persona del comentario 19: no puedo entrar en la campaña "derechoacurar".

# 48 | Pepitogrillo | 22/08/12 21:49

Pues yo estoy en contra de este movimiento. Vivo en una zona masificada de inmigrantes sin papeles y

tienen mas derechos que yo. De acuerdo que todos tenemos derechos, ¿pero por qué si estoy pagando

con mi trabajo una sanidad soy el último de la cola? Atiendan a todo el mundo, pero en vuestro tiempo

libre y sin usar un equipo que pagamos el resto de los españoles.

# 47 | pilar jimenez sarabia | 22/08/12 22:02

Adelante amigos que nada os pare, quien ama una profesión como la vuestra, es digno del mayor

respeto.

No os degeis manipular, el pueblo os necesita, y podeis contar con él. GRACIAS

# 46 | José Antonio | 22/08/12 22:05

Yo también espero que la imposibilidad de acceder a la página derechoacurar.org sea un error

informático... Pero por desgracia cada vez soy peor pensado en estos casos.

# 45 | Lida | 22/08/12 22:13

Sin palabras! Genial el vídeo!!!!!

Por supuesto, lo he compartido en el facebook (lo he conocido mediante el grupo de trabajadores de



ámbito social de Baleares).

Y, aunque por supuesto espero que se arregle pronto el problemilla informático, es una buena noticia

que se deba a la gran afluencia de visitas!!!!

# 44 | Ruben Mir | 22/08/12 22:16

El Gobierno, institución que representa a todos los ciudadanos de un territorio, gestiona los recursos

económicos en contra del uso y beneficio de quienes lo componen.

No de todos. Los funcionarios políticos ejercen un abuso de poder al conceder privilegios a una minoría

privada, que a su vez ejerce un poder cada vez mayor sobre la vida de sus trabajadores, que siendo

mayoría, se ven representados por los funcionarios políticos que conceden privilegios a una minoría

privada.

Tal paradoja nos devuelve a una lucha eterna con la Historia y sus poderosos: el acceso universal a los

derechos fundamentales del ser humano.

Un lema impera en estos (y todos los) tiempos: "La vida para quien se la pueda permitir".

¿Cuándo triunfará un concepto tan simple como el principio de reciprocidad humana, llamado 'ubuntu' en

la filosofía africana?

Esto es: "Umuntu, nigumuntu, nagamuntu", que en zulú significa "una persona es una persona a causa

de los demás".

Curémonos y dejemos curar.

Gracias por la iniciativa.

# 43 | Eduardo | 22/08/12 22:28

He intentado acceder a la página y no puedo entrar, y por lo que estoy leyendo es algo generalizado. No

sé si se trata de un error de la propia página o un boicot del gobierno, que tal y como están las cosas no

me extrañaría nada!

# 42 | Nuria Poza | 22/08/12 22:59

Gracias por la campaña. Creo que otros profesionales de la sanidad, en mi caso enfermería, estamos

preocupados por todos aquellos pacientes a los que el R.D va a discriminar. No podré negar mis

cuidados cuando acudan a mi trabajo. Me he formado para cuidar no para cerrar los ojos.

# 41 | Marta | 22/08/12 23:05

Quiero firmar por vuestra causa pero no puedo, me sale lo siguiente: "Not Found

The requested URL /derechoacurar/ was not found on this server.

Apache/2.2.9 (Debian) PHP/5.2.6-1+lenny16 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.9 OpenSSL/0.9.8g Server at

www.medicosdelmundo.org Port 80" Que sepan que apoyo vuestra causa y que estoy totalmente de

acuerdo con ustedes. Lo que se esta haciendo es una barbarie. La sanidad es un derecho universal y

era un pilar fundamental de nuestra Constitución y nuestro estado del bienestar. Sanidad y educación,

deben de ser intocables.

# 40 | Regino Mateo | 22/08/12 23:19

Quedo a la espera de que se resuelvan los problemas con la página. Tenéis todo mi apoyo, y os ayudaré

en lo que pueda.

# 39 | Yolanda | 22/08/12 23:29

Estoy intentando entrar en la pagina y no se puede... gracias!!

Es importante ya se empiezan los comentarios de que esto es mentira... 

Gracias de nuevo

# 38 | Johans | 22/08/12 23:34

Gracias por no publicar mi comentario, fascistas, ya se ve que aquí solo queréis que consten los

comentarios de los que os dan la razón. Os lo vuelvo a decir, si queréis dar asistencia a gente que no

contribuye y así sirve de efecto llamada para que el tema se agrave mas, lo ponéis de vuestro bolsillo,

que esto sale del mío, al igual que vuestro sueldo, y no me da la gana.

# 37 | Jose | 22/08/12 23:41

Muy bien hecho, donde tengo que firmar para apoyar, no hay derecho que nadie, si no ha contribuido

económicamente da igual, se quede sin sanidad, yo pago lo que haga falta de mi sueldo pero que no se

queden sin ella. El derecho a la salud lo tenemos que tener todos, es mas quiero promover que demos

sanidad gratuita a todo el resto del mundo hayan contribuido o no.
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# 36 | Iko | 23/08/12 00:40

Declarate objetor tu tambien: http://objecion.semfyc.es/

Y visita las webs con información completa contra el #apartheidsanitario

http://yosisanidaduniversal.net

http://www.apartheidsanitario.com

# 35 | Mary Carreres Antón | 23/08/12 00:49

Sois un ejemplo a seguir. Ningun ser humano debe quedarse sin atención Sanitaria... y menos aquellos

que más lo necesitan.... Es una verguenza este pais...

# 34 | Iko | 23/08/12 00:51

Desde Barcelona también apoyando la Objeccion de Conciencia al Real Decreto, juntos en redes como

Plataforma pel Dret a la Salut

Vídeo promoviendo-objeccion:

http://www.youtube.com/watch?v=jyG_j7EkpHA

# 33 | Reyes | 23/08/12 00:52

Soy enfermera y quería daros las gracias por esta campaña, que expresa lo que muchos sanitarios

pensamos, sobre la nueva normativa que nos quiere imponer este gobierno. Cuando tengáis operativa la

página firmaré y mientras tanto, lo difundiré en mi hospital.

# 32 | Victor | 23/08/12 00:52

Efectivamente el enlace a través de derechoacurar.org no funciona

Podeis firmar en Menéalo

Firma ahora en http://www.meneame.net/story/juramento#c-1

# 31 | Mario Soler | 23/08/12 01:14

Soy médico de familia de un centro de salud de Murcia y ya he cursado mi objeción. Quiero agradeceros

enormemente vuestro apoyo y animaros a que sigamos todos tratando de que los objetores seamos

cada vez más y de que la mayoría de la población entienda y apoye nuestra postura.

# 30 | Isabel de la Torre | 23/08/12 01:21

Estimados, quiero felicitarles y sumar mi apoyo. Soy de Uruguay y los noticieros nacionales han pasado

vuestra campaña. Espero pronto se resuelva el acceso a la pagina para poder sumar mi firma. Difundiré

también en mi facebook. Estoy segura de que muchos extranjeros tambien sumaremos nuestro apoyo a

vuestra acción. Gracias y Exito. Abrazo fraterno

# 29 | jose Gregorio | 23/08/12 01:47

desde venezuela mil felicitaciones y excelente iniciativa al derecho a la salud sin discriminación!!!

# 28 | María Eugenia | 23/08/12 01:57

Esta campaña la deberían tomar como bandera TODOS los médicos en cualquier parte del mundo. "La

vida es un derecho universal".

Estoy orgullosa de Ustedes y mi admiración y mi respeto.

GRACIAS!!!!!!!!!

# 27 | Carlos Hülsen | 23/08/12 02:02

Ante todo hay que ser humano sin diferencias sociales, económicas, religiosas, raciales, ni xenofóbicas.

La salud es un derecho .

Felicidades por su compaña

# 26 | Gustavo | 23/08/12 02:03

URGENTE! LA PAGINA PARA FIRMAR NO FUNCIONA, POR FAVOR AVERIGUEN QUÉ PASA!
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# 25 | Laura | 23/08/12 02:03

No da acceso a la página, no se le debe negar la salud a los inmigrantes son seres humanos y

necesitan todo el apoyo. El gobierno tiene mala memoria cuando miles de españoles tuvieron que

emigrar y no les negaron la asistencia médica.

# 24 | helvia | 23/08/12 02:15

Por favor QUE se HABILITE OTRA PÁGINA.

No nos vamos a quedar de brazos cruzados. Quién/es son los RESPONSABLES de ese sitioweb?.

Creo que YA SE HAN ENTERADO que NO SE PUEDE INGRESAR a la página citada.

Tenemos DERECHO A PARTICIPAR!

# 23 | Carla | 23/08/12 03:03

En su tiempo libre pueden hacer lo que quieran.

# 22 | Manuel | 23/08/12 03:06

A mi tampoco me deja entrar. Me dice que la pagina http://www.derechoacurar.org/ 

no funciona. Tengo un grupo donde informamos de reivindicaciones

(http://www.facebook.com/groups/324983220929761/) y queria publicarlo para que firmen pero no

funciona vuestra pagina para firmar. Si teneis alguna solucion me gustaria saberla. Gracias.

# 21 | pepito luz | 23/08/12 06:23

ATención el enlace www.derechoacurar.org no funciona. Es urgente que lo reparen ya que los medios lo

están publicando "a todo pasto" y están Ustedes perdiendo credibilidad y una oportunidad única. Parece

que se estén ustedes autoboicoteando!!!!!

# 20 | Patricia | 23/08/12 07:08

Me adiero, pero no puedo entrar a la pagina, quiero creer que es un erro informatico, o que la pagina a

recibido tantas visitas que se ha caido....y no pensar que una mano negra aparecio.....saludos y animo,

estamos con vosotros!!!

# 19 | MARÍA | 23/08/12 10:19

Estoy intentando aportar mi firma desde

Valencia y uno de los campos obligatorios que hay que cumplimentar es la Comunidad Autónoma de

residencia ,pero la Comunidad Valenciana no está.

# 18 | Marisa Ruíz | 23/08/12 12:08

todo mi apoyo a vuestra iniciativa. No puede permitirse que se establezca ningún criterio discriminatorio

en todo cuanto a la salud humana se refiere

# 17 | Carlos | 23/08/12 12:54

No os creáis mejores que los demás. Nadie os impide tratar a los enfermos que queráis. Únicamente se

os dice que no lo hagáis con el dinero de todos y en horario de trabajo.

A todos nos cuesta mucho esta crisis, y vosotros no sois nadie para decidir que hacer con nuestro dinero

# 16 | maria | 23/08/12 13:23

Quiero votar y no he podido entrar ,que debo hacer para hacerlo

# 15 | Carlos | 23/08/12 13:29

También soy objetor y tampoco puedo entrar en la página. Pueda firmar o no la adhesión a esta

campaña, yo no dejaré de atender a nadie en absoluto. Un saludo y gracias por vuestro esfuerzo.

# 14 | ROSARIO | 23/08/12 13:50

Quiero dar mi apoyo a esta campaña, os felicito por vuestra iniciativa, ojalá haya muchas como esta,

pues hay que defender las condiciones de vida de estas personas que bastante tienen ya con la

situación en la que se encuentran de desamparo y luchar contra la calunnia y maldad de los que intentan

inculcar en la sociedad sus frustraciones haciendo daño a otros.
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# 13 | visittor | 23/08/12 14:01

Parece que aquí hay una copia de la web?

http://www.medicosdelmundo.org/derechoacurar

# 12 | Concepción Librero | 23/08/12 15:12

SOIS UN COLECTIVO REALMENTE HUMANO¡¡FELICIDADES!!.Llevo dos dias intentando firmar,y no logro

contactar con la web..¿Por favor indicar donde puedo firmar?...Me encuentro...impotente,por no poder

realizar y estampar mi firma...GRACIAS!!!

# 11 | igor | 23/08/12 15:22

Me parece muy ética vuestra postura pero realizandola en las consultas privadas de los médicos y

siendo asistidas por el resto del personal sanitario de manera desinteresada como aparentemente

parecen querer. Todo trabajador ha de realizar el trabajo que se le encomiende la objeción de conciencia

está usados como método de presión muy lejos de la conciencia.

# 10 | silvia susmanscky bacal | 23/08/12 17:10

No pude entrar para firmar. Espero que la campaña no "muera de éxito", porque es genial. Estoy con

vosotros!

# 9 | Médicos del Mundo | 23/08/12 17:15

En estos momentos, están habilitadas estas dos direcciones para recabar vuestras

firmas:www.derechoacurar.implicate.org y www.derechoacurar.org para poder dar respuesta a todas las

personas interesadas en respaldar la campaña Derecho a Curar. Os agradecemos vuestro apoyo y el

enorme interés que estáis demostrando por esta iniciativa.

# 8 | Roger | 23/08/12 18:07

Me parece fántastico que ayudeis a la gente con pocos recursos yo no me voy a meter con que y como os

gastais el dinero de las aportaciones particulares, de la misma forma que vosotros no deberias

interceder en las decisiones soberanas de un estado. Queda claro pues que pienso que la medida de

cobrar la asistencia a los extrangeros esta plenamente justificada tanto por motivos económicos como

de reprocidad. A mi no me vais a hacer cambiar una opinión que pienso es perfectamente coherente y

además muy necesaria para evitar la desintegración del estado y la instauración de la anarquía, y me

molesta bastante vuestro posicionamento moralista que busca simplemente el impacto huyendo de la

reflexión.

# 7 | Jose | 23/08/12 20:18

Aprovechando esto de la asistencia gratuita, aunque soy español, necesito que se me arregle la boca..

Me podriais informar donde hay un dentista sin frontera que me haga el trabajo. Quedaria muy

agradecido. Por que el que me mira a mi dice que entre ortodoncia, sacar piezas, y otras lindezas, son

sobre 5000 leuros

# 6 | Melvis | 23/08/12 21:03

Adelante con vuestra misión, sembrando conciencia en cada parte del mundo con vuestro ejemplo. Me

siento conmovido al observar que todavia le queda humanidad a este mundo, que vosotros no olvidais

las responsabilidades y compromisos con la vida y el Futuro de nuestro Planeta. Ahora es españa,

mañana le podria suceder a mi pais, por eso me uno a vuestra lucha. Solidaridad con todo el cuerpo de

medicos del Mundo España.

# 5 | ROSA | 25/08/12 13:41

SOY ENFERMERA Y AL IGUAL QUE VOSOTROS JURO QUE JAMAS DEJARE DE CURAR A QUIEN

PRECISE DE ELLO. NO PUEDO ENTRAR EN LA PAGINA (REVISAR QUE PASA) PERO SEGUIRE

INTENTANDOLO.

# 4 | Miguel Angel Carrasco | 25/08/12 14:28

Actualmente soy donante de esta ONG pero voy a dejar de serlo. No tiene sentido la campaña de

desobediencia civil lanzada porque:

1) Los médicos a los que se dirige, de la Seguridad Social española, al recibir su sueldo lo hacen en

cumplimiento del trabajo que se les asigna, no del trabajo que algunos pretendan asumir por su cuenta

atendiendo a quienes no tienen derecho. Para eso, que los remitan a sus consultas privadas. ¿A que no

lo hacen?
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2) Tengo relación muy directa con personal hospitalario de la Seguridad Social, y me consta que los

médicos atienden a quienes les llegan, enviados por los servicios de admisión de los centros de salud u

hospitales, y que por tanto no tiene mucho sentido que se inste a los médicos a atender a cualquiera. Ya

lo hacen.

3) Eso pone en evidencia la inspiración política (de la oposición de izquierdas) de esta campaña, que lo

que pretende de hecho es obstaculizar la racionalización del sistema sanitario.

4) El actual sistema sanitario español es, en su aspecto administrativo, un desastre. Por más que haya

una ley común, cada Comunidad hace lo que le parece, y actúa sin siquiera elaborar un Reglamento, con

frecuencia siguiendo meras consignas verbales de los directivos, nombrados a dedo por los políticos.

5) Sé que hay incluso funcionarios del Estado de otros países, y extranjeros asegurados y con recursos,

que acuden a España a costosos tratamientos que no están cubiertos igual de bien en sus países.

Como, al parecer (según muchos políticos), en España “la Sanidad es universal y gratuita”, está siendo

aprovechada incluso por gente rica del extranjero.

6) Imaginemos un caso hipotético (pero no raro): Un hospital de la Seguridad Social está cerca de la

frontera, y cada día hay más y más extranjeros que la atraviesan, viniendo incluso de países distantes,

para recibir todo tipo de tratamientos, atraídos por dos cosas: a) España tiene fama de tener muy buenos

médicos; y b) en España “la Sanidad es universal y gratuita”. Muy pronto nos convertiremos en el

“Hospital del Mundo”. Eso suena bien, pero es del todo insostenible. Los contribuyentes no podemos

darnos el lujo de atender gratis a los enfermos de todo el mundo.

7) ¿Qué es un ejemplo irreal? Ahí va un botón de muestra: sé de un extranjero que ha conseguido la

tarjeta sanitaria de dos Comunidades Autónomas, utilizando 3 nombres distintos, con 3 distintas fechas

de nacimiento. Como hasta ahora (hasta la nueva Ley) había que atender a todo el mundo que declarara

no tener recursos, bastaba con ir al hospital con aspecto de ser pobre (aunque se tuviera una fortuna)

para ser atendido gratis, con cargo a los impuestos de los contribuyentes españoles.

Otro botón de muestra: Sé del caso de un sujeto que da como su dirección una vivienda ficticia en

España, pero que vive y trabaja (con un buen sueldo) en otro país, y ya ha acudido un montón de veces a

ser tratado en España de multitud de cosas. 

8) Pretender que aquí se atienda a todo el que acuda es como pretender que en tu casa tengas que dejar

entrar a comer a todo quien se declare indigente. Muy pronto el indigente serás tú.

9) Esta campaña de objeción de conciencia tiene un gran fallo: no tiene conciencia, al intentar hundir el

sistema público de sanidad, que, si no se pone pronto remedio, se verá desbordado, y se verá abocado

a ser un mero complemento (para pobres) del boyante negocio sanitario privado, para el que no recibes

tratamiento si no enseñas antes una tarjeta de crédito. Por favor, no dejaros embaucar por los

demagogos, que sólo intentan hacer crecer el negocio de sus consultas privadas.

# 3 | Javi | 25/08/12 17:42

Vaya, por fin oigo una voz discordante aquí. Ya creía que todos se habían vuelto locos en este país. Hace

poco hemos visto algo parecido, esa campaña del Sindicato de Obreros del Campo, liderada por un

alcalde, el cual decía que iban a ir de pueblo en pueblo tratando de “ocupar” a los causantes de la crisis

actual: los bancos, los supermercados, la nobleza y los terratenientes. Huelgan comentarios. Si hasta

los alcaldes del país se echan a la calle a asaltar a quienes se les ocurra, y si los médicos empiezan a

actuar contra la ley, apañados vamos. No puede ser que empiecen a multiplicarse los casos de

sublevación popular o desobediencia civil bajo la excusa de la objeción de conciencia, como hace ahora

Médicos del Mundo. Para los desmemoriados, ese fue el clima en que prosperó el nazismo. Las leyes

están para cumplirlas y si no nos gustan habrá que cambiarlas, pero es inaceptable que se haga

campaña contra el cumplimiento de las leyes. 

Si ese ejemplo cunde, comenzaré una campaña contra el pago de impuestos (porque los políticos se los

gastan en lo que ya sabemos), y otra contra la ley de tráfico (porque permite que circulen coches, que

contaminan mi aire), y otra campaña contra la ley de la seguridad en los alimentos (porque permite que

se venda comida basura yanqui), y otra contra el código penal (que permite que se castigue con el

mismo número de años al que mata a 3 que al que mata a 200), y otra campaña contra la ley electoral

(que permite que un diputado de un partido pequeño necesite 17 veces más votos que otro de un partido

grande).

Conclusión: ¡Ciudadanos! Desobedeced, como pretende Médicos del Mundo, cuantas leyes os vengan

en gana, y, como no hay ninguna ley perfecta, mejor iniciemos una campaña contra todas las leyes.

¡Abajo con las leyes! ¡Viva el caos! Que Médicos del Mundo sea nuestro ejemplo en este nuevo país

donde se quiere que sólo valga una ley, la LEY DE LA JUNGLA.

# 2 | MC Saenz | 27/08/12 09:36

Cómo podemos colaborar los médicos de la sanidad prividad? Como médico y española me siento

avergonzada de esta resolución.

# 1 | David | 04/09/12 16:34

POR FAVOR, PODEIS TRADUCCIR VUESTRA CAMPANA AL INGLES, EL MENSAJE SE ESTA ENVIANDO

POR TODAS PARTES, POR LO MENOS EN LONDRES, ESTOY SEGURO QUE PODEIS CONSEGUIR

MUCHOS MAS APOYOS - UN SALUDO
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