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MANIFIESTO DE LA 

MESA EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA DE MADRID (MEDSAP) 

MAREA BLANCA DEL 16/03/2014 

 

Hoy nos hemos vuelto a encontrar en la Marea Blanca este mes de Marzo de 2014. 

Seguimos movilizándonos por recuperar y mantener el derecho a la Sanidad Pública. 

Que hayamos conseguido algunos objetivos solo nos demuestra que las cosas se consiguen 

batallando por ellas.  

Desde la Mesa de Defensa de la Sanidad Pública de Madrid queremos transmitir a la 

ciudadanía que no hemos llegado al final de la lucha, que no podemos confiarnos porque 

hayamos logrado que no se privaticen los hospitales y centros de salud amenazados, que hay 

una parte importante de los poderes que siguen intentando hacer negocio con la salud de 

los ciudadanos. 

Y tenemos mucho por lo que luchar: 

1. Tenemos que conseguir que el Centro de Transfusiones sea totalmente público. Nos 

oponemos a que se le ceda a la Cruz Roja la donación de sangre externa. Los 3 autobuses 

que se le han regalado a esta organización (y los otros 3 pendientes de hacerlo 

próximamente) son propiedad del sistema sanitario público, están perfectamente dotados y 

en funcionamiento. No hay ninguna razón organizativa ni de eficiencia que justifique la 

cesión si no es el puro interés por desmantelar la sanidad pública madrileña y regalar su 

activo a su círculo de “amigos”. Por eso queremos informar a los ciudadanos que la sangre 

donada en los autobuses de la Cruz Roja tendrán un coste que tendrá que ser pagada por el 

Servicio Madrileño de Salud, mientras que la donación hecha en los centros sanitarios 

públicos no. Pedimos a la ciudadanía que siga siendo generosa con su sangre, pero que las 

donaciones las haga en los Hospitales públicos o en el Centro de Transfusiones. 

 

2. Seguimos exigiendo que se utilice mejor y se  fortalezca el Servicio Sanitario Público. Por eso 

denunciamos que se continúen derivando pruebas diagnósticas, consultas e intervenciones 

quirúrgicas a la sanidad privada mientras los centros públicos están infrautilizados. Con la 

excusa de dar mayor agilidad, desde el Centro de Atención Personalizada (CAP), un “call 

center” adjudicado a INDRA en 2010, se le oferta a los usuarios un centro privado en primera 
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opción y solo si el paciente insiste, se le envía a un centro público.  Este CAP ha realizado 

citaciones paralelamente a las unidades administrativas de Atención Primaria, con un alto 

coste. 

Exigimos que no se le renueve el contrato a Indra y todo el sistema de citaciones sea 

realizado desde los centros públicos. 

 

3. Desde las organizaciones de usuarios y profesionales que defendemos la Sanidad Pública 

denunciamos la nueva forma de fragmentación y división del sistema público que pueden 

suponer las Unidades de Gestión Clínica por las que apostaron en el llamado “Foro de la 

Profesión Sanitaria”. Este ente se constituyó el verano pasado entre el Ministerio de 

Sanidad, las Organizaciones Colegiales Profesionales y dos sindicatos corporativos. Ante el 

rechazo producido desde todos los ámbitos a la privatización de la sanidad, desde el 

Ministerio de Sanidad lanzaron esta iniciativa que significa privatizar las Unidades y Servicios 

desde un ámbito más reducido y más difícil de controlar. A la vez, de forma escondida, entre 

las disposiciones finales de otra norma que no tenía ninguna relación, modificaron el 

Estatuto Marco para hacer posible la ruptura de la relación laboral de los profesionales que 

aceptaran integrarse en dichas Unidades Clínicas y facilitar la creación de sociedades con 

intereses privados dentro de los centros de la sanidad pública.  

 

4. Una parte muy importante de las personas que viven entre nosotros siguen sin tener 

derecho a la asistencia sanitaria, tanto extranjeros como nacionales. Les fue arrebatado el 

derecho con el Real Decreto 16/2012 y han pasado a ser ciudadanos de segunda o de tercera 

categoría en una sociedad cada vez más empobrecida y más injusta. Nos negamos a tolerar 

la exclusión sanitaria de esas personas y exigimos que la Universalidad de la atención 

sanitaria sea un derecho básico de ciudadanía. Por ellos, por nosotras y nosotros y por la 

sociedad que queremos construir. 

 

Por todo esto, la Marea Blanca seguirá defendiendo la Sanidad Pública para todas y todos  y 

continuará movilizándose en las calles de Madrid. 

16 de Marzo de 2014 
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