
 
 

 

 
 

CONVOCATORIA RUEDA DE PRENSA 
LAS ASOCIACIONES DE PACIENTES ESPAÑOLAS Y LOS PROFESIONALES DE LA SALUD A FAVOR 
DE LA SANIDAD UNIVERSAL Y LOS DERECHOS DE LA MUJER, Y EN CONTRA DE LA 
DESFINANCIACIÓN DE LOS FÁRMACOS SYSADOA’s POR PARTE DEL MINISTERIO DE SANIDAD.  
 
Miércoles, 1 de julio de 2020 – Con motivo de la posible desfinanciación de los fármacos 
SYSADOA’s por parte del Ministerio de Sanidad; la Fundación Internacional de Pacientes con 
Artrosis (OAFI), junto a las demás asociaciones de pacientes convocan una Rueda de Prensa para 
presentar el Segundo Manifiesto contra la desfinanciación de los SYSADOA’s en el tratamiento 
de la artrosis.  
 
OAFI, juntamente con AECOSAR, AGP, FORO ESPAÑOL DE PACIENTES, LA LIGA REUMATOLÓXICA 
GALEGA Y CONARTRITIS, representando a más de 10 millones de pacientes en España, llevará a 
cabo un acto donde se expondrán los motivos por los cuales las medidas que quiere tomar el 
Ministerio de Sanidad son arbitrarias, no se sustentan por ninguna razón científica ni sanitaria y 
dejan sin tratamiento a un colectivo femenino muy vulnerable. Además, empeoran gravemente 
la calidad de vida de miles de personas y podrían augmentar el gasto sanitario de una forma 
alarmante, debido a efectos adversos de los antiinflamatorios y analgésicos mayores, listas de 
espera, bajas laborales, mayor recambio de prótesis, entre otras.  
Todo ello va en contra de la sanidad universal española y afectando directamente a un colectivo 
altamente vulnerable, así como a los derechos de las mujeres ya que la artrosis es una 
enfermedad claramente de género.  
En el acto participaran además de los responsables de las asociaciones de pacientes, diferentes 
profesionales sanitarios de reconocido prestigio.  
 
 

 
DATOS DE LOCALIZACIÓN:  
 
Acto: Segunda Rueda de Prensa en contra la desfinanciación de los SYSADOA’s  
Día: jueves 9 de julio de 2020  
Hora: 11:30am 
Lugar:  
Sede SEFAC (Sociedad Esp. Farmacia Familiar y Comunitaria)  
Paseo de las Delicias, 31  
28045 Madrid, España  
 
 

 
 
CONTACTO:  
Ingrid Rovira/Responsable de Comunicación 
irovira@oafifoundation.com /Teléfono: (+34) 931 594 015  
 
*Rogamos confirmen asistencia para proporcionarles la mejor comodidad e información  
Osteoarthritis Foundation International (OAFI) C/ Tuset 19, 3º-2ª · 08006 · BARCELONA Tlf: +34 931 594 015 
www.oafifoundation.com @OAFIFoundation  


