
 

  

   

 
El "copago" o la manipulación inconsciente  

 

¿Copago? ¿Cómo que copago? El término se ha impuesto en el discurso general, incluso de 
aquellos que luchan por la sanidad pública (CAS Madrid, RAAS) y, por supuesto, también en 
RTVE. 

A veces los profesionales de la información caemos inconscientemente, por pereza o falta de 
pensamiento crítico, en las trampas que nosotros mismos tendemos, o que nos tienden los 
políticos. Y así acabamos hablando en una neolengua (1984) que encubre la realidad, más que 
la expresa.  

Porque, vamos a ver: ¿acaso no pagamos la sanidad, como otros servicios sociales básicos, con 
nuestros impuestos? Por tanto, no puede hablarse de CO-pago, ya que el dinero sale de las 
mismas personas: l@s ciudadan@s. Por tanto, ¿por qué no hablar de REPAGO o DOBLEPAGO? 
Eso, pensamos, sería usar el lenguaje con propiedad.   

Tanto en su versión más tradicional (pago de una cantidad previamente a la obtención de un 
servicio), como en mecanismos que buscan el encubrimiento (tiques moderadores; tasas por 
receta; cobro de servicios en hospitales), esta política supone un impuesto a la enfermedad 
que afecta fundamentalmente a los más enfermos y las personas con menor poder 
adquisitivo. Lo único que pretenden es privarnos de los derechos alcanzados con la lucha, 
como se demuestra con la política de recortes sin fin en la que se ha embarcado el Gobierno 
del PP.  

Desde CGT-RTVE pensamos que la Sanidad, como la Educación, debe ser PÚBLICA, GRATUITA, 
de CALIDAD y que debe tener financiación suficiente, para que la atención por cualquier 
problema de salud sea independiente del nivel económico de cada ciudadano.  

Por ello, invitamos a todos y todas a acudir a las manifestaciones que se han convocado en  
defensa de la Sanidad, en distintas ciudades, el próximo domingo, día 15 de abril. 

En Madrid será a las 18 horas, entre la Plaza de la Beata y Neptuno.  

Más información en http://www.casmadrid.org 

Convocatorias por ciudades en http://raas15a.wordpress.com/convocatorias/ 
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