Nota informativa

Manifiesta su desacuerdo

La posible implantación del 10% en el pago de los
medicamentos afectará a más de 8 millones de mayores


Esta medida afectará a más de 8 millones de mayores españoles

•

CEOMA considera que la contribución en el pago de medicamentos
debería hacerse en función de la renta de cada usuario del sistema

(Madrid, 18 de abril de 2012).- La Confederación Española de
Organizaciones de Mayores (CEOMA) manifiesta su desacuerdo ante la
posible implantación del 10% en el copago de los medicamentos a más de 8
millones de mayores españoles.
Según las informaciones publicadas el gobierno pretende modificar el
sistema de pago de medicamentos seguido hasta la fecha.
La Confederación Española de Organizaciones de Mayores –CEOMAentiende perfectamente la situación de crisis que atraviesa nuestro país así
como la necesidad de que toda la sociedad contribuya a la salida de la
misma y que por ello, deben estimularse todas las iniciativas de ahorro que
sean necesarias. Es por ello que estamos de acuerdo en que implanten
medidas que favorezcan un uso racional de los recursos sanitarios.
Ahora bien, esta medida tiene un elevado contenido recaudatorio y afectará
a más de 8 millones de pensionistas españoles que después de toda la vida
contribuyendo a beneficio de todos verán recortados una vez más sus
derechos.
Una vez más la mayor parte del esfuerzo deberá hacerla una parte de la
población muy vulnerable como los enfermos crónicos, pensionistas y
jubilados, dándose por tanto, una situación socialmente injusta, si tenemos
en cuenta que, en líneas generales, son quienes perciben las rentas más
bajas.
Esta Confederación considera que la contribución en el pago de
medicamentos no debe hacerse por colectivo si no que sería más justo que
se hiciese en función de la renta de cada usuario del sistema, de esta forma
se lograría una aportación más equilibrada.
Así mismo será necesario conocer todos los detalles de la propuesta del
ejecutivo para comprobar cómo afecta a las Personas Mayores y si recoge
criterios correctores para aquellos pensionistas más desfavorecidos como los

que tienen las pensiones más bajas, familiares a su cargo o están en
situación de dependencia.
En la actual situación de crisis económica que afecta a nuestro país las
personas mayores son uno de los colectivos que más están sufriendo y a los
que además, también les afectan las medidas de carácter general como la
subida del IRPF, del IVA, Transporte Público, de los diferentes suministros –
agua, gas, luzPor otra parte es importante señalar que los pensionistas son en estos
momentos quiénes están sosteniendo muchos hogares españoles pues
muchos de ellos tienen que ayudar a sus hijos en situación de desempleo.
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