BOCHORNOSA RUEDA DE PRENSA DE LA
MINISTRA DE SANIDAD
Explicaciones de Ana Mato, Ministra de Sanidad

Leedlo despacito y a lo mejor entendéis algo.
DIOS MIO EN MANOS DE QUIEN ESTAMOS, SI PINCHÁIS
EN EL ENLACE Y LA OÍS, SE OS CAEN LOS PALOS DEL
SOMBRAJO.
http://www.cadenaser.com/espana/audios/explicacionesanamato/csrcsrpor/20120418csrcsrnac_11/Aes/
Buenas, buenas días, buenas tardes a todos.
En primer lugar agradecerles...
Vamos hemos universalizado la sanidad para los españoles.
Saben ustedes que la sanidad es universal y que estaba recogida
en muchas leyes pero nunca se aplica hasta el final.
Todos los españoles tienen derecho a asistencia sanitaria
gratuita. Todos sin dejar uno.
Lo primero que vamos a hacer es eeehhh incorporar al derecho
español un artículo de una directiva que les diré que está
incorporado al derecho español todo eeeh laaa toda la directiva
menos un artículo que justo es el artículo que prohíbe de forma
explícita desplazarse en busca de atención sanitaria.
Luego hemos quitado también una cartera que llamamos cartera
común suplementaria que la adjunto si me lo permiten con la
cartera accesoria.
Ahí estarían pues las prestaciones farmacéuticas, las terope..
tripe… teroperapéuticas, ehh… me he equivocado en la en el

nombre y poner en valor lo que tiene mucho en valor, porque no
hay cosa que tenga más valor que una medicina que cura
enfermedades.
Hemos adoptado una medida que ya estaba adoptada. Lo más
importante que por primera vez los parados sin prestación
parlamentaria, que... perdón sin presta sin.. sin pre…presta sin
prestación sin prestación por desempleo, perdón.
En definitiva eeeh lo que les decía. No es lo mismo una persona
que no está enferma en su consumo de medicamentos que una
persona que está enferma.
Los pensionistas que es no pagan nada son aquellos que ya no
tienen derecho a prestación por desempleo, es decir los que ya
tienen los que tienen simplemente eeehh. los.. ah perdón,
pensionistas. Pensionistas son de los pe que tienen el... hablamos
de renta no de pensiones.
Pues yo ya me voy a callar.
No, no, no te calles... sigue, sigue...

