- CARTA PÚBLICA -

6 de mayo de 2019
Las próximas elecciones que tendrán lugar en su comunidad autónoma serán una oportunidad para hacer
política en mayúsculas; una política para todas las personas que allí residen y comprometida con el interés
general; una política que garantice los mejores cuidados y la mejor atención sanitaria. Usted, con su
programa y desde su partido, tiene esa posibilidad en sus manos y desde la campaña No es Sano
queremos contribuir a tan necesaria tarea.
En los últimos años, asistimos a una escalada de gasto farmacéutico, principalmente hospitalario, que
obliga a muchas comunidades autónomas a detraer recursos de otras necesidades ciudadanas para
poder afrontar los precios injustificados de los medicamentos, sobre los que poco deciden, pero cuya
factura pagan. Aun siendo conscientes de las competencias nacionales, las autonomías tienen mucho
que decir y liderar para revertir esta situación y cambiar el modelo actual de relación entre la sanidad
pública y la industria farmacéutica.
Las organizaciones que conformamos la campaña No es Sano entendemos que las regiones pueden ser
impulsoras de este cambio desde sus propias competencias. Por ello, queremos aprovechar esta
oportunidad para proponerle que se comprometa con lo siguiente:
✓ Asegurar la transparencia y la rendición de cuentas en materia de compra pública de
medicamentos y tecnologías sanitarias;
✓ Sanear el modelo de relación del sector público y de sus profesionales sanitarios con la industria,
impulsando normativas que regulen los conflictos de intereses y garanticen la mayor
independencia de todas las decisiones;
✓ Planificar espacios de reflexión, debate y formación que aborden enormes retos como, por
ejemplo, el modelo de innovación biomédica, los altos precios y el acceso equitativo a los
medicamentos innovadores, la sobremedicalización y, en definitiva, la sostenibilidad del actual
sistema sanitario.
Su compromiso con estas tres peticiones marcaría una diferencia y un liderazgo urgente y necesario.
Ahora es el momento de hacerlo. Sumarse es muy sencillo y pueden hacerlo a través de nuestra página
web. En los próximos días nos pondremos en contacto con usted para facilitarle más detalles.
Le agradecemos de antemano su disponibilidad y esperamos que pueda comprometerse con estas tres
peticiones. Quedamos a su disposición para cualquier información adicional que necesite.
Reciba un cordial saludo,
Organizaciones miembros de No es Sano

