MANIFIESTO DE LA SOCIEDAD CIVIL

Ante la crisis económica que sufre España en estos momentos, el recién
constituido Consejo Social de la OMC integrado por el Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos, Foro Español de Pacientes, Confederación Española de
Organizaciones de Mayores y la Coalición de Ciudadanos con Enfermedades
Crónicas, manifiestan:

1- Que el sistema sanitario no es el responsable de generar esta crisis, por lo
tanto, no debe sufrir en primera instancia las consecuencias de la misma.

2- Que en los últimos años el sistema sanitario ha sido capaz de asumir un
aumento de la demanda asociada a mayores necesidades de salud, la
comorbilidad y el incremento de la población objeto de asistencia, sin que ello
se haya visto acompañado de un aumento equivalente de los presupuestos
destinados a sanidad y con garantías en los niveles de calidad asistencial.

3- Que la sanidad es uno de los pilares del Estado de Bienestar y que debe ser
contemplada como una inversión y no como un gasto.

4- Que el sistema sanitario, en su conjunto, es generador de riqueza a nivel local,
autonómico y estatal, por lo que debe contemplarse como sector con
capacidad de promover crecimiento económico.

5- Que la sanidad pública debe garantizar a todos los ciudadanos españoles una
atención sanitaria de calidad en igualdad de oportunidades y cobertura
universal, como un derecho fundamental e irrenunciable.

6- Que los responsables políticos –elegidos democráticamente-, deben promover,
ayudar e impulsar todas aquellas iniciativas para la dinamización de la
sociedad civil, incluidas organizaciones profesionales, asociaciones de
personas de personas mayores y de pacientes, como generadoras de
innovación social desde la cercanía a los problemas reales y las necesidades
percibidas de los pacientes y de los ciudadanos.

7- Que se debe promover una atención global e integral a los ciudadanos, incluida
la educación en el autocuidado y en el uso responsable de los servicios de
salud.

Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM): Corporación de
Derecho Público, que agrupa a los 52 Colegios Oficiales de Médicos provinciales, 19
Consejo Autonómicos de Colegios Médicos y a más de 213.000 médicos colegiados
(www.cgcom.es)

Foro Español de Pacientes (FEP): Organización que agrupa a 24 organizaciones,
1041 asociaciones de pacientes y afectados y 685.276 miembros
(www.webpacientes.org/fep)

Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA): Organización
si ánimo de lucro creada para la defensa de los derechos de las personas mayores,
que representa a más de 1 millón de asociados de base (www.ceoma.org)

Coalición de Ciudadanos con Enfermedades Crónicas (CCEC): Organización que
agrupa a 32 organizaciones estatales y autonómicas, 2.300 asociaciones provinciales
y locales y 1,6 millones de pacientes con enfermedades crónicas (www.coalicion.org)
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