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PLATAFORMA DE AFECTADOS POR HEPATITIS C SALAMANCA    

COMUNICADO  

A  D. Cristóbal Montoro, Ministro de Hacienda en funciones; D. Alfonso Alonso, Ministro de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad en funciones; D. Antonio Mª Sáez Aguado, Consejero de Sanidad de la 
Junta de Castilla y León; Dña. Pilar del Olmo, Consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León. 

Al “ideario” de demonización contra los enfermos de hepatitis C del Partido Popular.  

 

En la antigüedad los gobernantes buscaban un colectivo para culpabilizarle de los males 

que asolaban al pueblo, esta estrategia eximia a los políticos de sus responsabilidades y 

hacía recaer sobre el demonizado la ira del descontento social.  

Elaborar un “ideario” intentando focalizar la culpabilidad de la desviación del déficit público 

sobre los enfermos de hepatitis C para tapar una pésima gestión económica, cargada de 

corrupción, “saqueo” y despilfarro no tiene nombre, y si lo tiene preferimos no escribirlo. 

Sus datos evidencian que los “brotes verdes” de la economía, previos a las elecciones de 

2015 eran otra farsa del Gobierno y que con ellos trataron de maquillar el descalabro real 

que han sufrido las previsiones respecto al déficit público. Sería sencillo defendernos 

enumerando los millones quemados en despilfarro y corrupción que asolan de norte a sur 

nuestro país pero no vamos a perdernos en datos ni en acusaciones porque eso no va a 

solucionar nuestro problema. Sí les decimos que sus prácticas de “demonización” son más 

propias de una sociedad vieja y rancia que de una España moderna, plural y democrática.   

Sin embargo, hemos de decirles que su nueva estrategia produce menos sufrimiento en 

nosotros y en nuestras familias que aquella en la que trataron de enfrentarnos con colectivos 

médicos o de enfermos al argumentar públicamente que facilitar los fármacos para curar la 

hepatitis C disminuiría el suministro de tratamientos para curar otras enfermedades, en 

concreto la de nuestros compañeros que padecen cáncer.  

Ustedes siempre olvidan citar en sus ruedas de prensa que existe una medicación que cura 

la hepatitis C y que en España se producen doce muertes diarias por problemas asociados a 

la hepatitis C. Olvidan citar que no tratar la hepatitis C supone un gran sufrimiento para el 

enfermo y su familia, además de ser un gasto sanitario y social innecesario.  

Nuestro colectivo es la punta de lanza que visibiliza la dependencia de nuestro Sistema 

Nacional de Salud de Farmaindustria. Si nosotros perdemos esta lucha, es la sociedad la 

que pagará las consecuencias porque las prácticas de restricción en el acceso a los 

medicamentos para curarnos que estamos padeciendo los enfermos de hepatitis C ahora, 

en nuestro mundo industrializado, se extenderán al acceso a fármacos de última generación 

para muchas enfermedades en los próximos años.  

La sociedad debe conocer que los intereses de Farmaindustria y de algunos políticos son 

coincidentes y que no les importa poner en riesgo nuestra salud ni la vida de miles de 
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personas para enriquecerse. Los responsables de gran parte del incremento del gasto en 

productos farmacéuticos y sanitarios no somos ningún colectivo de enfermos sino la 

complicidad entre Farmaindustria y los políticos que utilizan “puertas giratorias” para 

engordar sus cuentas en “paraísos fiscales”. Nos demonizan por representar un 1,9 por 

ciento del déficit, sin embargo, no nos dicen en qué se han gastado el 98 por ciento restante.  

Somos conscientes de representar a un colectivo “molesto” para su Partido porque no han 

sido capaces de silenciarnos ni de estigmatizarnos con acusaciones de corrupción, 

manipulación política o bolcheviquismo. Desmovilizarnos sería sencillo, basta con anteponer 

los intereses de los enfermos y el derecho a la salud sobre los derechos de las 

multinacionales farmacéuticas a las que ustedes favorecen. La lucha de los afectados por 

hepatitis C no finalizará en nuestro país hasta que todo enfermo diagnosticado sea tratado. 

Desde esta Plataforma de afectados por hepatitis C llevamos más de un año diciéndoles 

cómo solucionar este problema de salud pública sin que ustedes nos escuchen, pero 

nosotros se lo repetimos de nuevo: Pueden acogerse a una serie de principios básicos que 

rigen los Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre los Aspectos de 

los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ASPIC) recogidos en 

la Declaración de Doha de 2001 para reclamar la “licencia obligatoria”. El artículo 31 del 

acuerdo ADPIC de la OMS autoriza a limitar los derechos de propiedad intelectual en casos 

de necesidad de salud pública, y una enfermedad infecciosa que afecta a unas 800.000 

personas en nuestro país cuyo coste por tratamiento asciende a 25.000 euros, además de 

ser una necesidad pública es un gasto inasumible para nuestro Sistema Nacional de Salud. 

Podrían invertir en I+D y facilitar el desarrollo de una industria farmacéutica pública que 

fabrique, distribuya y favorezca el acceso a todos los fármacos esenciales para garantizar la 

salud de los ciudadanos. Sin embargo, ustedes han preferido seguir cometiendo el mismo 

error una y otra vez al valorar la sanidad y la educación como simples datos que deben 

cuadrar en sus cuatro años de gobierno y no como un problema a resolver de forma 

definitiva. En los dos ámbitos carecen de visión de futuro y en este “tótum revolútum” 

someten a una presión innecesaria a los colectivos más débiles.   

En definitiva, D. Cristóbal, seamos serios, que a poco tiempo de su salida como responsable 

del Ministerio de Hacienda, se va pareciendo con sus “cachiporrazos” contra los enfermos 

de hepatitis C al personaje de Lorca, pero olvida que nosotros no somos Rosita, ni tenemos 

madre que nos venda, aunque ustedes pretendan hacerlo por 1.090 millones de euros.  

¡La Sanidad Pública no se vende, se defiende! 

                   ¡Tratamiento para tod@s!           <Enfermo diagnosticado, enfermo tratado>. 

En Salamanca, a 7 de abril de 2016  

Plataforma de Afectados por Hepatitis C Salamanca 


