Movimiento Obrero

El 2oMedicamentüzo
una nueva ofensiva del capital contra la clase obrera
El PCR estuvopresenteen la movilizaciónde febrcro pasado,contra la reducciónde la lista de medicamentossubvencionadospor el sistemade SeguridadSocial,y difundió estaoctavilla.
llos etltienLos t¡abajadores
lamos por segundavez (primero con
el PSOE,ahoracou el PP) a un recorte en la lista de medicarnentossubvencionadospor la SeguridadSocial.
Se trata en resumidascuentasde otro
ataquefron¡al al SistemaNacional de
Salud que tiene por objetivo final la
privatización de la sanidadpública:
esterecetazoes uu paso más y, si no
lo remediamos,le seguirála privatización de los hospitaleso, lo que es
lo mismo, su conversiónen fundaciones.
Un pretexto para estasm.didases el supuestodéficit de la Seguridad Social. En prirner lugar. ud
déficit sólo existesi se incluy'enen el
Presupuestode la SeguridadSocial la-s
pensionesno contributivas.Como su
nombre indica, éstasno se financian
del fondo sala¡ial de los trabajadore-r.
sino que son ayudas que el Estado
burguéstiene el deber de proporcionar a los más pobrespero que quiere
cargar sobre las espaldasde los demás trabajadoresasala¡iados.En segundo lugar,si realmentefuesecieno
el détlcit del sisremasaniurio público, renunciaríande inmediato a sus
planesde privalizaciónpues¿quéempresaprivada iría a hacersecargo de
hospitales,etc., si tienenpérdida-sl

dad terapéutica'.Perolo ciertoes que
no vAna sersusútuidospor otros más
útiles,ni tam6)co se retira¡á la autorización sanitaria para su
comercialización.De este modo polos ya escartdrár seguiraurnentzuldo
dalososbeneficirlsde la gran indusno solamentea cost¡ia l-armacéutica.
m de la mayorexplotaciónde suspropios obreros,sino tarnbién(y una vez
más)a costade los demástrabajadores que tendrernosque pagar las medicinas de nuest¡c.r
bolsillo (si podemos ¡'si no, nosquedarnos
sin ellas),
despuésde haber contribuido ya al
coüzación
raito sanitariocon nuest-ra
mensuala la SeguridadSocial.

nes,precarización
de uuesrasituación
laboral,horasextras,"accidentes"(o
asesinatos)de trabajo,etc.
Como medidas directas.
proporlelnos:
1- Quela distribuciónde todoslos medicamentosestébajo control médico,
siendo la recetamédica la única vía
de cornercialización
[* j.
2- Que no se permita la
cornercializaciónde medicamentos
inútileso perjudiciales[**].
3- Que se recetenmedicamentosgenéricosv no los medicamentos"de la
rnarcaque más sillones de doctores
compre".
4- Prohibir toda la publicidad de mepara evitar
d i c a r n e nt o s
la
que
y
automedicación,
sólo el criterio médico valore la convenienciade
su uso.

;No tlehemospennitir este
nuevo golpe a nuest-ras
condiciones
de vida por partede la clasecapitalisnl ;Debemoslucha¡ por tnantener
estederechoa la seguridadsocialque
fue arrancadopor las generacionesde
proletariosquenosprecedieron,y por
el que murieronmuchosde nuest¡os
5- Nacionalizarla in¡lustria t-armacéucomparieros
I
trca.
La racionalizacióny reducción del gasto fannacéuticono debe 6- Gratuidad de todasIasespecialidahacersea costa de los exiguos sala- des médicasy de todas las prescriprios de los trabajadores,
sino a costa ciones fa¡rnacológicas.
de los beneficiosde las grandesrnulEl capitalno ve en rlosotros,
tinacionales,de los bancos,de los especuladores
de bolsa,etc.,beneficios los obreros,másquemercancías(proOtro pretexto es que la re- que estánbatiendotodos los récords, ductorasde plusvalía)queadquiereen
ducción de la cobertura de medica- como nos inlbnna¡ con gran alboro- el nercado de trabajo, corno colnpra
mentospor partede la SeguridadSozo y descalr,al misrno üernpoquc sus rnáquinaseu cl rnercadode los
cial sólo afectaráa los de "baia uülinossiacuden
con recortes.congelaci()- rnediosde pr<xlucción:si una de ésLassulic una aveía, el patróncapitaIDIGORAS
Y PACHI
listapagael arreglode su bolsillo;¿y
por quéno va a pagzrcu:urdola salud
de sustraba.i¿rdorcs
se cstropca'¡P¿Ira
los elnprcsariosdeben salernpcz¿Ir,
_o^r
dar susdcudascon la ScgulidadSo* -\
t
?¡^"o
cial y no rcducirsusaportacitlncs
a la
,k¿á/*..
tnis¡nÍt.
Y udc¡nlstlchernos
cxigir quc
la f-in¿urcicn
ya quc son
clr su (ottrlidad,
',Q.'ig$."
&-$
los únicosquo saclulhcncl'iciosrlc l¿r
(kls obronlssíll<ls¿rc¿utros
produccirin
un s¿ü¿trio
pltritittcrrdcrl¿rsncccsid¿r\
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