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Propuesta de la Coordinadora en Defensa de la Sanidad Pública del Distrito de Ciudad Lineal 

 
 Contra las derivaciones a la sanidad privada y en defensa de la 

sanidad pública. 
 Día de acciones coordinadas en barrios y pueblos de Madrid. 

 
 
El gobierno de la Comunidad de Madrid, al igual que el de otras comunidades autónomas y el Estado, sigue empeñado 
en el acoso sistemático a la Sanidad Pública y al derecho universal a la salud. Parapetado en sus leyes (plan de 
sostenibilidad, RD 16/2012, Ley 15/97) aprobadas a espaldas del sentir mayoritario de la sociedad, pretende 
imponernos su privatización y paulatina desaparición de la sanidad pública, sin tener en cuenta a los ciudadanos que 
hemos expresado nuestra opinión en multitud de ocasiones, participando de forma masiva en mareas blancas, la 
Consulta por la Sanidad, y firmando (más de un millón y medio de firmas) por la defensa de la sanidad pública y contra 
su plan de in-sostenibilidad. 
 
Detrás de estas medidas, se esconde el negocio de empresas, que se acercan a la nueva burbuja al olor del dinero fácil y 
seguro, mezclada con sospechosas relaciones personales-familiares-financieras relacionadas con la cúpula del PP, 
mostrando a la luz escandalosos casos de presunta corrupción. Nos engañan cuando hablan de ahorro sin presentar 
ningún dato ni análisis serio, ya que estas medidas sólo supondrán más gasto y peor calidad sanitaria (desvían el dinero 
de nuestra sanidad pública al bolsillo de empresas cuyo principal interés es el ánimo de lucro, y no la calidad 
asistencial). 
 
Si consiguen aplicar sus planes sería una regresión a otros tiempos, en los que la salud y el dinero iban de la mano. Por 
ello defendemos una sanidad pública y universal para todas. 
 
Esta situación de deterioro de la sanidad pública a la que nos conduce este gobierno, está provocando un lógico rechazo 
entre los ciudadanos y profesionales de la salud. Muchos llevamos organizándonos desde hace más de un año para parar 
este ataque que se dirige directamente contra nuestra salud. Agrupados en diferentes entidades, hemos establecido 
lazos de solidaridad para defenderla, y coordinarnos para realizar acciones conjuntas. A pesar de ello, aún nos queda 
mucho que mejorar y un largo camino por recorrer. 
 
El proceso de privatización es un tanto difuso, se realimenta, y circula por varios caminos, obligándonos a que 
adaptemos nuestra resistencia. Actualmente, la vía visible que privatiza descaradamente hospitales podría quedar 
atascada en los tribunales de justicia; sin embargo el gobierno de la CAM desvía presupuestos y pacientes de la sanidad 
pública a la privada, a través de esa vía subterránea de alta velocidad que pilota el Consejero Lasquetty. No es 
casualidad que numerosos colectivos estemos impulsando campañas contra las derivaciones a la sanidad privada, aún 
con cierta descoordinación.  
 
Con el fin de aumentar el rechazo a este desvío de fondos públicos malversados, para movilizarnos masivamente y de 
forma más cohesionada, hemos reflexionado y elaborado esta propuesta abierta para que pueda debatirse entre todas. 
 
Proponemos que sea una convocatoria abierta a todas las personas y entidades que están dispuestas a defender la 
sanidad pública y a organizar esta acción. Aunque esta iniciativa se presenta a través de la Coordinadora en Defensa de 
la Sanidad Pública de Ciudad Lineal (que agrupa a asambleas populares del 15 M de los barrios del Distrito, 
asociaciones de vecinos, centros de salud, y otras entidades) sólo pretendemos ser una gota más de la marea blanca que 
colabore en su difusión, para que sea una convocatoria abierta, extensiva, debatida, organizada, convocada y 
consensuada con cualquier entidad o colectivo que quiera sumarse; dejando libertad y autonomía para que cada 
barrio prepare su propia convocatoria como mejor considere. 
 
La experiencia de la Consulta por la Sanidad sin duda supuso un ejemplo para todas. Esta acción sirvió para que los 
ciudadanos pudiéramos expresarnos de forma unánime, defendiendo la sanidad pública y negándonos a su 
privatización. También logramos participación, inclusión, y cohesión entre todas las personas que anónimamente nos 
organizamos para la consulta. A través del apoyo a la acción conseguimos cohesión y unidad desde abajo, que se 
propagó hacia todas las entidades que nos sentíamos partícipes de la acción, obligándonos a coordinarnos mejor para 
lograr el gran éxito de participación que conseguimos. 
 
Animamos a todos los ciudadanos a participar en una campaña informativa contra las derivaciones a la sanidad 
privada, y en defensa de la sanidad pública y universal, que finalice con una movilización generalizada. Dicha 
convocatoria podría auto-organizarse con garantías de éxito, si conseguimos trabajar para ello con inclusión, 
participación y cohesión. Proponemos acciones coordinadas, extensivas, inclusivas, y organizadas desde nuestros 
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barrios, ciudades y pueblos de esta Comunidad (sirva de referencia la acción realizada el año pasado; ahora pensamos 
que podría mejorarse, y una posible fecha para la convocatoria podría ser un viernes para finales de febrero, o principios 
de marzo; esta fecha es sólo una idea que está pendiente de consenso).  
 
Como parte de esta campaña habría que definir un plan de acción útil para informar y movilizar a los ciudadanos, 
teniendo en cuenta la autonomía de cada barrio y pueblo para organizarlo. Por ejemplo, en el Distrito de Ciudad Lineal 
ya lanzamos esta campaña; a través de una primera acción colocando mesas informativas en todos los Centros de 
Salud del distrito, repetiremos una nueva ronda de difusión de información en los Centros de Salud del distrito y otros 
puntos convocando a charlas informativas para explicar las consecuencias de estas derivaciones; y finalmente 
repartiríamos nuevas hojas informativas convocando a esta manifestación cuyo recorrido pase por los Centros de Salud 
del Distrito. 
 
Todas estas manifestaciones, concentraciones u otras acciones podrían convocarse para ese mismo día en barrios, 
Distritos, o pueblos cuyos itinerarios recorran calles principales y centros sanitarios públicos; u otras acciones diferentes 
que también puedan ser consensuadas en los barrios de forma autónoma. 
 
Quizá ayudaría para la comunicación y preparación de esta acción, si colaboramos a través de un grupo de trabajo 
transversal encargado de impulsarla (algo similar a la Consulta por la Sanidad, aunque salvando las distancias; al 
proponer organizar una acción más sencilla y autónoma). 
 
La razón de nuestros argumentos no es suficiente, hay que explicarlos y convencer para demostrar nuestra fortaleza y 
cohesión. Necesitamos organizarnos más personas y concienciarnos de que este ataque podemos pararlo. Ahora 
tenemos la oportunidad de enfrentarnos a un gobierno cada día más aislado y debilitado. Por ello, invitamos a todas las 
personas y entidades a debatir esta propuesta, y reflexionar como mejorarla y apoyarla para que participemos todas 
en esta acción coordinada. Si la lucha es el camino, podremos ganar si somos más y nos defendemos más cohesionados. 
 
 

¡Sí se puede! 
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