Cosas que hay que saber:
En caso de negativa a suministrar el medicamento y / o desatención o maltrato verbal, hay que denunciarlo. Se trataría de
una “denegación de asistencia” que es un delito.
Si pasamos a ser deudores de la Generalitat, pueden iniciar
un procedimiento que prevé un recargo del 20%, por lo tanto
pasaríamos a deber 1,20 €.
Si somos mucha gente negándonos a pagar el euro, la tramitación burocrática de miles de negaciones a repagar sería inviable y deberían replantear la utilidad recaudatoria de esta
medida punitiva contra las personas enfermas.

Guía fácil para
no pagar el 1€
por receta
Házte insumis@ farmacéutico!
DEFIENDE TUS DERECHOS
ANTE POLÍTICAS
INJUSTAS. REBÉLATE!

Si todo el mundo paga, mascullando pero rascándose el bolsillo, la impunidad de Boi Ruiz se impondrá por encima de
esta lucha por los DERECHOS SOCIALES y la DIGNIDAD DE LA SANIDAD UNIVERSAL.
En caso de duda por este acto de INSUMISIÓN, acércate a
la asociación de vecinos AVV de tu barrio más cercana!
Porque es un derecho conquistado con muchos sacrificios y
hay preservarlo para generaciones futuras.
Informació facilitada per:

Publica:

CONFAVC

Paso 1:

Tener claro que el 1€ per receta es INJUSTO
Nos obligan a pagar un servicio que ya hemos pagado.
Porque quieren liquidar el Sistema Público de Salud y el
derecho a una sanidad pública.
Porque es un derecho conquistado con muchos sacrificios y
debemos que preservarlo para las generaciones futuras.
Porque mientras nos hacen pagar no persiguen la corrupción
y el amiguismo que se aprovecha de nuestra sanidad pública.
Porque con ello no ahorran, sólo castigan a los vecinos y a las
vecinas enfermas o a quienes menos tienen.
Porque el acceso a la sanidad es un DERECHO HUMANO
UNIVERSAL.
.

Paso 2:

Preparar la acción
Para no pagar el euro por receta, necesitas:
La receta
El DNI y su fotocopia
La tarjeta sanitaria
RECUERDA: En ningún caso vamos contra el personal de
la farmacia, sino contra su actuación como recaudador.

Paso 3:

En la farmacia!
No quiero REpagar!

Paso 4:

Rellena el formulario
Consta de 3 copias (dos para el farmacéutico/uno para la
persona usuaria). Te pedirán, entre otros datos: nombre,
apellidos, dirección, código postal y teléfono. También el CIP,
un código personal de números y letras de la tarjeta sanitaria
(observa dónde está)

Paso 5:

Pide el ticket y despídete con tu mejor
sonrisa

Pas 6:

Toma tu medicación tranquilamente :)
Enlaces de interés:
www.confavc.cat
dempeusperlasalut.wordpress.com
www.cafeambllet.com
defensasanitatpublica.wordpress.com
iniciativapenalpopular.info

