En lucha por una atención sanitaria digna
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Como ya habían anunciado los Grupos de mujeres de Margen Izquierda y Zona Minera han
llevado a cabo un aconcentración ruidosa ante el Ambulatorio de Barakaldo para exigir
Atención ginecológica preventiva, periódica y completa.

En esta Movilización ruidosa, las mujeres vestidas de pacientes de Osakidetza han exigido
ATENCIÓN PREVENTIVA DE GINECOLOGÍA EN OSAKIDETZA y han recordado otras
movilizaciones como la Concentración que tendrá lugar en el Ambulatorio de Ortuella el 6 de
Mayo y el acto del 28 de Mayo, Día Internacional para la salud de las mujeres, que tendrá lugar
frente a la delegación del Gobierno vasco en Bilbao.
La Organización Mundial de la Salud hace un llamamiento especial a las mujeres para tomar
medidas con el fin de prevenir el cáncer de útero y de mama. La O.M.S. recomienda en los
cánceres susceptibles de detección precoz como el de útero y el de mama, “reducir la demora
en la consulta médica, con el fin de aumentar la supervivencia, reducir la mortalidad y mejorar
la calidad de vida”. Para la O.M.S. es muy importante hacer el diagnóstico con antelación, es
decir, prevenir.
Fuentes estadísticas revelan el descenso de los recursos económicos destinados a Sanidad
Pública en Euskadi pasando del 4,5% del PIB en 1995 a 4,3% en 2005, a la cola del gasto
público en Salud de la Unión Europea donde la media del PIB sería el 6,3%.
Van a ser las mujeres con menos recursos económicos las más desfavorecidas, pues la
eliminación de las revisiones ginecológicas periódicas va a derivar hacia la medicina privada a
un buen número de mujeres que no se resignan a no someterse a una revisión periódica .
Por todo ello, las mujeres exigen:
-Revisiones ginecológicas preventivas y periódicas completas.
-Información sobre los tratamientos hormonales (menopausia) u otros y derecho a elegir por la
mujer. En caso de decidir tomarlos, seguimiento de los mismos.
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