MANIFIESTO
Reunidos en fecha 24 de Octubre 2012, los representantes de las Entidades abajo firmantes, que constituyen el
denominado Consejo Social del la Organización Médica Colegial de España – OMC-, desean manifestar lo siguiente:
1. Que la actual situación de crisis económico-financiera que el Sistema Nacional de Salud (SNS) sigue soportando,
así como las consecuencias que los últimos ajustes presupuestarios y otros recortes están ocasionando sobre el
ámbito socio sanitario, está llevando a muchos colectivos (especialmente los que están en situación de
discapacidad y/o dependencia) a una situación de dificultad sin precedentes que añade más vulnerabilidad a
las personas más vulnerables.
2. Que las últimas decisiones en el ámbito de la Dependencia (se reducirá un 15% la paga de los cuidadores
familiares de personas dependientes y dejará de hacerse cargo de la cotización a la seguridad social de los no
profesionales que se incorporen al sistema), están teniendo sus efectos negativos en la calidad de la atención que
precisan las personas que son potenciales beneficiarias, así como en sus familias.
3. Que las entidades que forman este Consejo Social no pueden admitir que dichos ajustes, en muchas ocasiones
indiscriminados, ocasionen merma en la calidad de la asistencia sanitaria y desigualdades en el acceso de la
ciudadanía a los servicios y prestaciones sanitarias y sociales básicas, especialmente cuando dichos efectos
recaen mayoritariamente sobre los sectores poblacionales más vulnerables e indefensos.
4. Que a pesar de la compleja situación actual, la defensa sin reservas de la calidad del Acto Médico y de las
restantes actuaciones profesionales en el ámbito sociosanitario, constituyen parte esencial e irrenunciable de
nuestro compromiso y responsabilidad ética hacia nuestros pacientes y la sociedad en su conjunto que emana
del contrato social ente la profesión médica y la sociedad.
5. Que el actual perfil mayoritario del paciente que acude al SNS, paciente crónico, pluripatológico, polimedicado,
mayor y, en muchas ocasiones frágil y dependiente, precisa de una efectiva coordinación de las esferas sociosanitarias que todavía no se ha consolidado estructural ni orgánicamente en el propio SNS, lo que incrementa
de forma ineficiente los costes de la asistencia sanitaria.
6. Que la Constitución Española reconoce el derecho a la salud, encomendando a los poderes públicos organizar y
tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y los servicios necesarios. Según
este mandato constitucional, los poderes públicos son los responsables ante la sociedad de liderar un proyecto
transformador que garantice la solvencia financiera, la eficiencia asistencial, la calidad y potenciación de la
participación ciudadana como decisores, así como la cohesión y equidad del mismo, elementos básicos de
legitimación social del propio SNS y del Estado de Bienestar. Este compromiso ha sido adquirido por los
partidos políticos con la ciudadanía en los diferentes procesos electorales. Todo ello, avalado por la Ley
16/2003 de 28 de mayo de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
7. Que consideramos que las últimas decisiones adoptadas pueden comprometer la viabilidad del propio modelo
asistencial de nuestro SNS y, por ello, queremos reiterar nuestro compromiso con el ciudadano y el paciente,
en especial hacia el más vulnerable, a través de aquellos valores éticos y humanos que deberían siempre guiar
nuestras acciones, tales como la competencia profesional, la integridad, el altruismo, la confidencialidad y el
respeto a la persona, a la intimidad y a la vida.
8. Que los abajo firmantes ponen a disposición del Gobierno, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
y Comunidades Autónomas, todo nuestro compromiso y disposición para que entre todos (Gobierno,
ciudadanía y profesionales sanitarios), mantengamos nuestro modelo de SNS, orgullo y herramienta para la
cohesión social.

Entidades firmantes:
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos
Foro Español de Pacientes
Coalición de Ciudadanos con Enfermedades Crónicas
Confederación Española de Organizaciones de Mayores
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