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Manifestación de la CUS - Coordinadora de Usuarios da la Sanidad – Salud 
+ Consumo + Alimentación frente a la próxima huelga de médicos. 
 
 
 
Como usuarios del Sistema Público de Salud de Cataluña, expresamos nuestra 
preocupación por el anuncio de la huelga de médicos y profesionales sanitarios de 
los 25 y 26 de enero. Entendemos que todos los profesionales de la salud 
tienen el derecho de huelga y a reivindicar sus condiciones laborales y 
económicas, también creemos que la salud de los usuarios y los pacientes 
debe ser la primera prioridad. 
 
Compartimos nuestra preocupación por el funcionamiento actual del sistema de 
salud público catalán que necesita cambios significativos que eviten situaciones 
como la que estamos sufriendo en este momento. Tanto los profesionales como 
los usuarios y los pacientes se encuentran en una situación casi 
insostenible y necesitamos reestructurar y mejorar los servicios y las 
condiciones de trabajo de los profesionales. 
 
La huelga tendrá un impacto significativo en la salud de los usuarios y los 
pacientes, ya que muchos serán privados de la atención médica que 
necesitan, incluidos los pacientes crónicos que sufren demora en los 
tratamientos y cirugías programadas, lo que puede suponer un serio 
impacto en la salud de las personas y poner en peligro su bienestar, algo 
que consideramos inaceptable. 
 
Como usuarios, pedimos a los profesionales de la salud que encuentren 
otras formas de reclamar sus derechos sin poner en riesgo la salud de los 
pacientes. También instamos a las autoridades sanitarias, el 
Departamento de Salud y el Catsalut, así como a los representantes 
políticos, a encontrar soluciones que permitan a los profesionales de la salud 
realizar su trabajo en las condiciones correctas y al mismo tiempo garantizar la 
atención médica para los pacientes y usuarios que lo necesiten. 
 
En resumen, como usuarios y pacientes, valoramos la importancia de los 
profesionales de la salud dentro del sistema de público de salud y su valioso 
trabajo, así como su dedicación, pero al mismo tiempo PEDIMOS que la salud de 
los usuarios y los pacientes sea preferente y se tomen medidas para minimizar el 
impacto en los mismos. 
 
 
Barcelona, 24 de enero de 2023 


