POSICIONAMIENTO DEL CONSEJO DE COLEGIOS DE
MÉDICOS DE CATALUNYA EN RELACIÓN AL RECURSO DE
INCONSTITUCIONALIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO
CONTRA LA LEY DE UNIVERSALIZACIÓN DE LA ASISTENCIA
SANITARIA
El Consejo de Colegios de Médicos de Catalunya (CCMC) ha manifestado en
muchas ocasiones su compromiso con el derecho de las personas a la
protección de la salud y con la asistencia sanitaria pública de carácter
universal. Por este motivo, el CCMC quiere expresar su desacuerdo ante la
interposición de un recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno del
Estado contra la Ley 9/2017, de 27 de junio, de universalización de la
asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos por medio del Servicio Catalán
de la Salud.
Los colegios profesionales son corporaciones de derecho público que
fundamentan su razón de ser no solo en la defensa de los intereses de sus
afiliados, sino en el su compromiso social de velar por los intereses colectivos
en todo lo relacionado con la salud. Es desde esta responsabilidad y desde el
compromiso con los valores que fundamentan nuestro sistema sanitario
público, que el CCMC contempla con preocupación cualquier medida que
pueda vulnerar estos valores y a la vez perjudicar la calidad asistencial. Lo
manifestamos hace seis años con la aprobación del Real Decreto 16/2012,
de 20 de abril, y lo volvemos a hacer ahora. Hay que recordar también que el
mismo presidente del CCMC, Josep Vilaplana, compareció en el Parlament de
Catalunya como representante de los médicos el 14 de marzo de 2017 para
defender la necesidad de garantizar la universalización de la asistencia
sanitaria.
Nuestro sistema sanitario defiende la accesibilidad universal y la financiación
pública de los servicios. Este hecho lo convierte en un instrumento de cohesión
social y de justicia distributiva para paliar las desigualdades sociales y sus
repercusiones en la salud de las personas.
Desde el CCMC manifestamos que no se pueden concebir los objetivos de la
sanidad pública de promoción de la salud colectiva y de vigilancia y prevención
de los problemas de salud sin la integración y la atención de los colectivos más
vulnerables, que a su vez son los que tienen un riesgo más alto de enfermar.
Por todos estos motivos, desde el CCMC daremos apoyo a aquellas
propuestas e iniciativas que tengan como objetivo preservar el carácter
universal de la asistencia sanitaria en nuestro país y defender los valores en los
que se fundamenta.

