
 
 

 
 

En el marco de las XVIII Jornadas Universitarias con los Pobres de la Tierra 

 
La reforma sanitaria a debate en la 

Universidad de Cantabria 
 
 El próximo jueves 22 de noviembre, se va a llevar a cabo una mesa redonda para 
analizar la reciente reforma sanitaria puesta en marcha por el Gobierno. El acto tendrá lugar 
en la Facultad de Medicina de la UC, organizado por la asociación universitaria 
“Universitarios Por una Cultura Solidaria” y el Movimiento Cultural Cristiano. 
 

a reforma laboral puesta en marcha el pasado septiembre , constituye un abuso notorio 
contra los inmigrantes y empobrecidos que viven en nuestro país. El grueso de la reforma 
supuso la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares, cifrándose en 153.000 

personas afectadas. Todo ello, para ahorrar 500 millones de euros. A su vez el segundo recorte 
fuerte de esta reforma, alude al abono íntegro del precio de algunos fármacos indicados para las 
dolencias menores. 
 Esta situación se produce después de otorgar al banca ingentes recursos para evitar su 
quiebra (sólo la nacionalización de 4 entidades se llevó 4.751 millones de euros que estamos 
pagando todos). Mientras se salva a la banca , a los empobrecidos de nuestra sociedad se les priva 
de los derechos más básicos. Ante esta situación, las organizaciones convocantes, Universitarios 
Por una Cultura Solidaria y Movimiento Cultural Cristiano, plantean esta mesa redonda dentro de 
las jornadas de diálogo y reflexión que llevan más de 15 años desarrollando en el Campus de las 
Llamas. La mesa redonda que analizará este tema, estará compuesta por las siguientes personas: 

 La Federación de Asociaciones de Inmigrantes y refugiados (FERINE), representada por 
Moustapha Cisse, que introducirá las consecuencias de esta reforma para las personas 
inmigrantes. 

 La médico Alejandra Rey que analizará la reforma sanitaria. 
 La Plataforma de afectados por las hipotecas de Burgos, representada por Rodrigo del 

Pozo. 
La mesa será moderada por Emma Contreras, matrona y responsable de la Campaña Por la Justicia 
Norte-Sur en Cantabria. 
El acto tendrá lugar a la una de la tarde, en el Salón de Grados de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Cantabria. Por la tarde, se repetirá a las 19.30 en la Casa Cultura y Solidaridad 
“Julián Gómez del Castillo” de Santander ( Caller Vía Cornelia 11 bajo, junto al colegio de la 
Enseñanza).  

 
 

Más información, responsable del Área de Prensa del 
Movimiento Cultural Cristiano en Cantabria: 

 David Diez Losa.daviddilo@yahoo.es 
649.245.755www.solidaridad.net 
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