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SIN TARJETA, NO HAY DERECHO
SIMAP participa en la charla debate organizada
por Amnistía Internacional sobre los efectos del
Real Decreto Ley 16/2012 que puso fin a la
universalidad del derecho a la salud

Día: 23 de Septiembre, miércoles
Hora: 19h
Lugar: La Nau, Calle Universidad 2, Valencia.

Ponentes

Amparo Gil, representando del Ilustre colegio de
abogados de Valencia que analizará el derecho a la salud
como un derecho humano recogido ya en la Declaración
Universal y en otros muchos tratados internacionales
ratificados por España.
Joaquín Michavila, representando del sindicato médico
SIMAP (Sindicato de médicos de asistencia pública)
que nos hablará de los impactos ver desde el lado del
médico asistencial que trata a los pacientes.
Carlos López, activista de Amnistía Internacional
Valencia.

Estimados amigos: como ya os informamos en el mes de julio,
el próximo miércoles día 23 a las siete de la tarde se celebrará en
La Nau (Calle Universidad,2) la charla debate sobre los efectos del
Real decreto Ley 16/2012 que puso fin a la universalidad del
derecho a la salud en nuestro país.
Desde Amnistía Internacional se nos pidió la participación en
la mesa redonda, para aportar la experiencia de los compañeros
que viven y también sufren de esta situación, en la asistencia de
estas personas en los centros de salud, en Urgencias y en las
unidades de salud mental, donde la situación es especialmente
grave. Nuestro compañero y delegado del SIMAP, Joaquín
Michavila, será el representante del SIMAP en la mesa y expondrá
en su ponencia la experiencia clínica y el punto de vista de los
profesionales en la asistencia de estas personas.
En el debate se presentará, por parte de Amnistía
Internacional, el informe "Sin tarjeta, No hay derecho" en el cual
se estudia el impacto en derechos humanos de la reforma sanitaria
en nuestra comunidad.

Para cualquier aclaración que necesitéis podéis dirigidos a los delegados asignados a
los diferentes departamentos de salud.
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Toda la información que os enviamos la encontrareis en la Web del SIMAP junto con la
actualidad sobre normativa laboral, acción sindical y política sanitaria: www.simap.es

Le informamos que su dirección de correo electrónico, así como el resto de los datos de carácter personal
de su tarjeta de visita que nos facilite, serán objeto de tratamiento automatizado en nuestros ficheros, con
la finalidad de gestionar la agenda de contactos de nuestra organización, para poder atender a sus
peticiones de consulta por vía electrónica. Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso,
rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 mediante
notificación escrita a simap_requena@gva.es

La información incluida en este e-mail es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo del destinatario
arriba mencionado. Si Usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está
totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación
sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le
rogamos nos lo notifique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su eliminación.

