
 
 

 

CONVOCATORIA DE PRENSA 

Convocatoria frente al Ministerio para reclamar al Gobierno que 

cumpla el compromiso de recuperar la sanidad universal en España 

● Las organizaciones de la alianza REDER presentan la campaña “Sanidad sin peros” con la 

que denuncian que el Ejecutivo sigue incumpliendo su promesa de aprobar una ley que 

acabe con la exclusión sanitaria en España, pasados tres años de la aprobación del  Real 

Decreto-ley sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud 

 

El próximo lunes, 26 de julio, a las 11:15h las organizaciones integradas en la Red de Denuncia y 

Resistencia al RDL 16/2012 (REDER) presentarán la campaña “Sanidad sin peros” que persigue concienciar 

a la sociedad y recordar a las autoridades que, pasados tres años de la aprobación del Real Decreto-ley 

7/2018 sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, todavía no se ha recuperado la sanidad 

universal en España y continúan acumulándose casos de exclusión a personas migrantes. 

Dia/hora:  

Lunes, 26 de julio de 2021, 11:15h 

Lugar:  

Paseo del Prado, 18, frente al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad [ubicación] 

Participan:  

● Eva Aguilera, coordinadora de incidencia política de Médicos del Mundo 

● María Fernández, vicepresidenta de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria 

Entre otros representantes de Salud por Derecho, Médicos del Mundo, la Sociedad Española de 

Medicina de Familia y Comunitaria (SemFYC) y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la 

Sanidad Pública (FADSP). 

Desarrollo: 

● 11:15h Lectura del declaración y presentación de la campaña 

● 11:25h Atención a los medios de comunicación 

 

Contacto de prensa:  

● Médicos del Mundo: Alba Villén +34 629 214 755 alba.villen@medicosdelmundo.org  

● Salud por Derecho: Lydia Molina +34 680 667 647 lydia.molina@saludporderecho.org  

● Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria – SemFYC: Cristina Bisbal +34 665 93 45 25 
cbisbal@semfyc.es  
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