
23 septiembre, 2013 LA MAREA BLANCA SE CONGRATULA POR LAS PRIMERAS 
RESPUESTAS DE LOS TRIBUNALES QUE HAN SUSPENDIDO DE FORMA 
CAUTELAR LA PRIVATIZACIÓN DE LOS SEIS HOSPITALES DE MADRID LANZADA 
CONTRA VIENTO Y MAREA POR LA CONSEJERÍA DE SANIDAD, LA MEDSAP 
REVALIDA SU PERMANENCIA EN LA CONFRONTACIÓN CONTRA SEMEJANTE 
DESTRUCCIÓN DE UN BIEN COMÚN IMPRESCINDIBLE Y RECONOCIDO A NIVEL 
INTERNACIONAL.  
 
 En esta onceava Marea Blanca, la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de 
Madrid (MEDSAP) CONVOCA A HACER MUY VISIBLE en la calle la defensa de la 
Sanidad Pública Madrileña, víctima del mayor ataque conocido con el agravante de 
provenir de quienes deberían conservarla e incluso mejorarla con esas grandes 
dotes de las que hacen continuo alarde. 
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Tras un año de lucha incansable, invitamos a la ciudadanía madrileña a manifestarse de 
nuevo el próximo domingo 22 de septiembre desde la Plaza de Neptuno a Sol entre las 
12 y las 15 h. Por coherencia y convicción, haremos visibles una vez más la resistencia 
de esta comunidad autónoma, víctima continuada de un modelo político depredador que 
confunde eficiencia y eficacia sanitaria con ganancias de terceros en fondos de inversión; 
mejora con entrega sin condiciones de un pilar que nos pertenece y del que ellos sólo son 
meros administradores, a sustituir cuanto antes por la gravedad de los miles de daños 
que están procurándonos en este servicio público imprescindible. La MEDSAP formada 
por todo tipo de colectivos entre los que existen plataformas de usuarios y pacientes, 
organizaciones sociales y vecinales, trabajadores y trabajadoras de todas las ramas, 
niveles, sindicatos y sectores que actúan en la Sanidad Pública de Madrid y que 
participan también a título de usuarios, volveremos a decir en las calles de nuestra capital 
que este bien común no está en venta; no lo está nuestra salud, ni nuestra vida. 
Denunciaremos la soberbia inaceptable del consejero y del presidente de la Comunidad, 
siendo un equipo totalmente descualificado para seguir administrando algo tan sensible 
como nuestra Sanidad Pública. Y lo subrayamos, porque día a día y de forma 
desvergonzada, se atreven a seguir deteriorándola no sólo a las claras sino con acciones 
permanentes de privatización enmascarada; y lo hacen a pesar de todo, incluidos los 
autos que paralizan la acción, y contestados ya de entre los quince recursos presentados 
por las organizaciones y de una batería de denuncias en cadena por afectados de todo 
tipo y en marcha. Es tal su osadía que mantienen su envite dilapidador haciendo muy 
evidente su grado de irresponsabilidad y culpabilidad alcanzadas al contribuir con sus 
decretos antidemocráticos a grandes burbujas de marginación sanitaria. 
 
Una vez más, advertimos a este gobierno que no pueden seguir politiqueando al margen 
de la ciudadanía, ni de las leyes superiores, ni en contra de los Derechos Humanos. Una 
Comunidad que se ha endeudado, principalmente por la manifiesta incapacidad de sus 
gobernantes y de su derroche descontrolado, no va a dar marcha atrás ni un ápice en la 
defensa de un derecho tan fundamental como la salvaguarda de la propia salud y la vida 
de todos sus ciudadanas y ciudadanos. Antes o después, romperemos este  
malintencionado enrocamiento punible y antidemocrático, que han engendrado para 
favorecer sólo a los poderosos. Señores, lo que Vds. hacen no es gobernar, es 
extorsionar. La Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid se ha creado en pro 
de la custodia sin límites de la Sanidad Universal y de Calidad y además de todo lo 
anterior, exige ya con contundencia la participación directa del pueblo en la gestión de 
sus recursos sanitarios a través de los Consejos de Salud, diluidos por el camino por 
unos gobiernos que han provocado este terrorismo sanitario que afecta a casi siete 
millones y medio de ciudadanos. El día 22 todos a una diremos alto y claro: 
 

LA SANIDAD NO SE VENDE, JUNTOS  LOGRAREMOS QUE ASÍ SEA,  
LA JUSTICIA SÓLO PUEDE TENER EL LENGUAJE DE LA RAZÓN 
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