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porqué te niegan la tarjeta sanitaria, no puedes acceder a los medicamentos que te recetan, te dan hora para cuando ya sea demasiado tarde, te quieren facturar un servicio púbico... o simplemente te indigna que haya gente sin atención sanitaria, hay muchas cosas que puedes hacer.
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La última reforma sanitaria y las sucesivos recortes y privatizaciones son ilegales e inmorales, porqué la salud es
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En Jo Sí Sanitat Universal nos hemos organizado para
desobedecer la reforma, hacer valer nuestros derechos y
garantizar la asistencia a todo el mundo que lo necesite.
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En tu hospital o centro de salud hay médicos que quieren
seguir atendiéndote, hay mecanismos para reclamar la
atención que necesitas, y en tu barrio, hay grupos de
acompañamiento que quieren ir contigo y defender tus
derechos. Están en www.josisanitatuniversal.cat
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