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Declaración de la Asociación de Acceso Justo al 

Medicamento (AAJM) en contra de la privatización y en 

defensa de la sanidad pública 

 

Ante los graves acontecimientos que se han producido en la sanidad pública madrileña, que han 

obligado a  médicos, enfermeras y otros profesionales sanitarios a acudir a la declaración de 

huelga para defender el normal funcionamiento del sistema sanitario, y a que las y los 

ciudadanos  se manifestaran de forma masiva  exigiendo una sanidad pública, la Asociación de 

Acceso Justo al Medicamento (AAJM) formula la siguiente  

DECLARACIÓN 

La AAJM viene defendiendo, desde su nacimiento, que el acceso justo a los medicamentos es un 

derecho inherente a la condición de ciudadano, de manera que está unido a la dignidad de la 

que goza todo ser humano. 

La afirmación anterior se inserta, como es obvio, en el marco de un sistema público de salud en 

el que se lleva a cabo una asistencia sanitaria de la misma naturaleza y sin la cual no tendría 

sentido. 

La sanidad pública, universal, gratuita y de calidad es uno de los bienes públicos más estimados 

por los ciudadanos, pues nos protege de los riesgos inevitables, asociados al mero hecho de vivir, 

como son la enfermedad, el dolor o la muerte prematura. 

Su carácter universal pone de manifiesto la solidaridad colectiva que le caracteriza, además de 

su carácter transversal en la sociedad, desde el momento en que las situaciones a las que tiene 

que hacer frente exceden con mucho de la capacidad individual de cada uno de nosotros para 

hacer frente a la adversidad que puede presentarse de manera inmediata. 

El sistema nacional de salud en general y la atención sanitaria en particular es un sector 

estratégico de la economía de conocimiento, generador de riqueza, bienestar, innovación 

científica y empleo cualificado, basado en unos principios substanciales de equidad social y 

solidaridad, como gran patrimonio colectivo y derecho irrenunciable de todos los españoles. Por 

todo ello es además, uno de los instrumentos más importantes de paz social y favorecedor de 

la convivencia. 

 

Por todo ello, la AAJM apoya las acciones reivindicativas de los vecinos de Madrid y de los 

profesionales sanitarios en defensa de la sanidad pública, oponiéndose a los intentos de 

privatización y debilitamiento del Sistema Nacional de Salud. 

 

¡ EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD ES IRRENUNCIABLE ¡ 
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