Una República
con una
buena salud

¿Por qué construimos
la República Catalana?
• Cataluña ha conseguido reducir a solo 40 minutos
el tiempo que tarda un paciente con ictus desde el
momento que llega al hospital hasta que se le aplica
el tratamiento de urgencia. Este hecho ha comportado
que la Organización Mundial de la Salud (OMS) desee
exportar el modelo catalán a toda la Unión Europea.
• Cataluña también es el primer sistema sanitario
europeo que puede detectar la Inmunodeficiencia
Combinada Grave a los neonatos, una terrible
enfermedad genética conocida también como la de
os “niños burbuja”.
Los anteriores son dos ejemplos de que, cuando las
administraciones catalanas tienen libertad suficiente,
pueden poner en práctica modelos de referencia en el
mundo.
Por desgracia, el Estado español aplica una política
devastadora de recortes que obliga a asumir la
responsabilidad de la inversión en Salud y en
Educación a las comunidades autónomas, mientras
que partidas estatales como la de Defensa se han
mantenido casi intactas.

• Por dignidad: en 2015, el presupuesto de gasto
público en salud en Cataluña, fue de 1.120 € por
habitante. Esta cifra, pese a representar el 40 % del
presupuesto de la Generalitat y ser prorrogada
al 2016, queda por debajo de la media del resto de
comunidades autónomas, que es aproximadamente
de 1.300 €/habitante.
• Porque teniendo en cuenta que el déficit fiscal que
sufrimos los ciudadanos catalanes respecto del resto
de ciudadanos del Estado español se sitúa alrededor
de los 16.000 millones de euros anuales y que este
es el importe que la Generalitat dedica a políticas
sociales, en un país nuevo podríamos tener grandes
mejoras en la gestión de la sanidad.
¿Quieres tener las mismas oportunidades que todo
el mundo y no sufrir unos agravios que no mereces,
teniendo en cuenta la cantidad de impuestos que
pagas cada mes?
El Estado español perjudica a todos los ciudadanos
de Cataluña, vengan de donde vengan, piensen lo que
piensen. Sean independentistas o no.

Está en nuestras manos.
Construyamos el futuro,
construyamos la República de todos.

