Ley Dep

endenci

a

a
c
i
l
úb

P
d
a
nid

Sa

Defiéndelas
Con una financiación
suficiente y finalista

900 102 305

www.pensionistas.ccoo.es
informacion@fpj.ccoo.es

En defensa de la Sanidad
pública y por la atención a las
personas dependientes
La reforma que necesita el sistema es la necesaria coordinación entre los
centros sanitarios y los sociosanitarios, coordinados desde el Sistema
Sanitario Público. Seríamos más eficientes y daríamos una mejor atención a pacientes pluripatológicos y a personas dependientes.

ALTERNATIVAS DE CCOO:
LA FINANCIACIÓN QUE NECESITAMOS
•
•

Exigimos una financiación finalista y suficiente para el Sistema Nacional de Salud,
elevando el gasto público al 7,2% del PIB.
Igualmente en el sector de la Dependencia el Gobierno Central debe financiar el
50% del gasto, ahora solo cubre el 18%.

RECUPEREMOS DERECHOS
•
•

Recuperar la universalidad de la asistencia.
Es necesario corregir la desigualdad en el copago farmacéutico, con tramos más
justo y proporcionados al nivel de renta que tiene cada persona, y en todo caso se
excluya del copago a los pensionistas con menores rentas.

MEJOREMOS LA GESTIÓN
•
•

Profesionalizar la gestión.
La prevención es el reto del sistema de salud, hay que apostar por la Atención
Primaria, y romper el actual modelo hospitalocentrista.

SEAMOS MÁS EFICIENTES
•
•

Hay que apostar por una mayor racionalización del gasto farmacéutico, somos de
los países con mayor gasto en farmacia.
La centralización de compras de hospitales y servicios de salud (medicamentos,
equipos técnicos, etc.) ayudaría de forma muy importante a ahorrar costes.

MEJOREMOS LA ATENCIÓN
•
•

Exigimos que se reconozca la categoría de facultativo especialista en geriatría en
todo el Sistema Nacional de Salud, y se generen más plazas que son totalmente
necesarias, pues estamos a la cola de la Unión Europea.
Hay que reducir los tiempos de espera, tanto en el Sistema Nacional de Salud,
como en el Sistema de la atención a las personas dependientes.

