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Sanidad. La FAAVV y la Comisión de Jubilados de L’Hospitalet denuncian el desmantelamiento de los servicios públicos
el euro por receta

La marcha de usuarios en defensa de la sanidad pública convocada el 15 de noviembre, a su llegada al Hospital de Bellvitge

¡Basta de recortes!
Las entidades vecinales y los pensionistas de L’H
han impulsado una campaña contra los recortes
en los CAP y en el Hospital de Bellvitge
La Federación de Asociaciones de
Vecinos (FAAVV) y la Comisión de
Jubilados y Pensionistas de L’H es
tán llevando a cabo una campaña
de protesta contra los recortes en

la sanidad pública con una recogida
de firmas y una manifestación que
recorrió el trayecto entre la plaza del
Ayuntamiento y el Hospital de Bell
vitge el 15 de noviembre. Allí se en

contraron con usuarios de El Prat y
personal sanitario, más de 700 per
sonas que realizaron una simbólica
‘chorizada sanitaria’.
Las firmas recogidas se presen
tarán en el Parlament de Catalunya
para pedir el cese de los recortes en
sanidad y, en particular, la reapertura
de camas del Hospital de Bellvitge;
que no se deriven pacientes a cen
tros privados; que el dinero público

solo financie los centros públicos;
recuperar los profesionales en todos
los CAP; rechazar cualquier tipo de
privatización, y que se descentrali
cen los especialistas.
“Tenemos un gobierno incapaz
de gobernar y los ciudadanos no te
nemos la culpa. La Generalitat está
desmantelando la sanidad pública
y exigimos el cese inmediato de los
recortes”, afirma Manuel Piñar, pre

Tras la decisión del Tribunal
Constitucional de anular el
cobro del euro por receta, la
Generalitat está obligada a
devolverlo a los usuarios que
lo soliciten. La FAAVV está
informando a la ciudadanía de
los trámites a cumplimentar
antes de finalizar el año para
solicitar la devolución, y ya ha
recogido 3.000 peticiones.
La Generalitat tiene previsto
devolver un máximo de 30
euros por persona. Los
interesados deben rellenar
los formularios del CatSalut,
que distribuyen las entidades
vecinales y también los
ambulatorios, donde deben
entregarse. No es necesario
adjuntar los recibos de la
farmacia. Los solicitantes
deben estar al corriente de
sus obligaciones tributarias
y no tener deudas con la
Generalitat.
sidente de la FAAVV. Las personas
mayores son uno de los colectivos
más afectados por la situación de
la sanidad pública. Por ese motivo,
los jubilados y pensionistas de la
ciudad se han sumado a la campa
ña. “Tenemos muchísimas quejas
de gente mayor, porque somos los
más vulnerables –explica Antonio
Mayo presidente de la comisión–.
La mayoría por derivaciones a otros
centros sanitarios y también por las
demoras y las listas de espera”.
Al cierre de esta edición se hizo
público que el Hospital de Bellvitge
ha quedado fuera del Top 20 de los
hospitales españoles. y

El CAP del Gornal sigue en el
limbo a punto de acabar el año
Hace poco más de un año, el Cat
Salut confirmaba a representantes
vecinales y a responsables munici
pa
les que construiría los nuevos
centros de atención primaria previs
tos en Gornal y Santa Eulàlia pero
que aplazaba sine die los de la Flo
rida y Sant Josep.
Los presupuestos de la Gene
ralitat de 2014 contemplaban cons

truir el edificio del CAP de Gornal,
que ahora ocupa de alquiler un local
propiedad de Mercadona, y tam
bién la reforma del CAP de Rambla
Marina para hacer un centro de re
habilitación. De hecho, ha realizado
los respectivos proyectos pero, a
un mes de cerrar el año, las obras
aún no se han adjudicado, lo que ha
alertado a los vecinos.

El presidente de la Asociación de
Vecinos de Gornal, Antonio Yáñez,
afirma que “no tenemos la seguridad
que se incluya el CAP de Gornal
en el presupuesto de la Generalitat
para 2015 y, si no es así, habrá que
volver a empezar de cero”. Yáñez
denuncia también el precario local
del ambulatorio y la falta de perso
nal sanitario. y
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