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MANIFIESTO MEDSAP MAREA BLANCA  
DEL 16 DE FEBRERO DE 2014 

La retirada de la Comunidad de Madrid de su plan para privatizar 6 hospitales públicos, y el triunfo 
logrado por la resistencia de los trabajadores y las trabajadoras de la lavandería de Mejorada del Campo 
y del personal de limpieza de Centros de Salud y Hospitales, que obligaron a las empresas beneficiarias a 
una nueva negociación, son nuevos logros alcanzados por una ciudadanía valerosa que ha apoyado a los 
trabajadores de la sanidad pública en la lucha por evitar el expolio de un derecho de todos para beneficio 
de unos pocos.  

Pero la lucha debe continuar porque las derivaciones de pruebas y otros servicios hospitalarios se han 
convertido en el mayor vaciamiento de la sanidad pública a favor de la empresa privada.  

Ahora quieren hace negocio con la donación de sangre, el próximo 1 de marzo, tres autobuses de la 
comunidad de Madrid y una furgoneta serán regalados a Cruz Roja, incluido su equipamiento y todo el 
material necesario para la extracción y recolecta de la sangre.  

El emblemático autobús de la Puerta del Sol, será el primero en dejar el Centro de Transfusión, la 
Comunidad de Madrid pagará 67euros por bolsa de sangre extraída, cuando nuestros autobuses pasen a 
ser de la Cruz Roja.  

Por este motivo los compañeros del Centro de Transfusiones llevan encerrados 14 días, pidiendo la 
retirada del convenio suscrito entre el SERMAS y la Cruz Roja.  

Apoyamos el encierro de los profesionales del Centro de Transfusiones para que este servicio vuelva al 
ámbito de lo público  

Ahora es el Anteproyecto de la Nueva Ley de Mutuas un nuevo peligro en ciernes porque abre la puerta 
para que se impongan criterios economicistas y pone en riesgo los puestos de trabajo de 10.000 
trabajadores por la obligada venta o disolución de las sociedades de prevención.  

Apoyamos al Consejo Económico Social que rechaza la posibilidad de que las Mutuas puedan reconocer 
altas médicas en casos de enfermedad común utilizando el silencio administrativo de los servicios 
públicos de salud; cuando recomienda que la Seguridad Social mantenga su compromiso con actividades 
preventivas de riesgos laborales y propone que se mejore el modelo de gobierno y control de las Mutuas 
y la participación de los interlocutores sociales.  

Evitar estos peligros en ciernes no nos hará olvidar que la lucha sigue  

Nos oponemos al anteproyecto de ley del aborto del partido Popular porque no respeta la decisión libre 
de la mujer sobre su vida, su salud y sus derechos sexuales y reproductivos, reduciéndolas a la condición 
de víctimas o enfermas y por eso no se las penaliza, mientras criminaliza a los profesionales de la salud 
que asesoren o realicen un aborto aun con el consentimiento de la mujer, con penas de prisión de uno a 
tres años e inhabilitación especial para cualquier profesión sanitaria en centros públicos o privados de 
uno a seis años.  

El aborto es un asunto de salud y por ello debe ser garantizado como prestación del sistema sanitario 
público.  

Seguiremos oponiéndonos al RD Ley 16/2012 de 20 abril, por • los copagos y el aumento de las 
medicinas, a jubilados, que se hace en relación al IPC mientras salarios y pensiones lo hacen por debajo 
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del índice de precios al consumo; por la exclusión del sistema sanitaria de los inmigrantes en situación 
administrativa irregular y también la de los miles de personas que han perdido ya su tarjeta y han de 
tramitar la tarjeta de los sin recursos.  

Apoyamos la advertencia del Consejo de Europa que rechaza el decreto de Ana Mato negando a los 
inmigrantes en situación irregular el acceso a la sanidad universal y que recuerda a España que está 
obligada a ofrecerles cobertura sanitaria "sea cual sea su estatus de residencia": "La atención sanitaria es 
un prerrequisito para la preservación de la dignidad".  

El daño producido a las personas por todas estas medidas antisociales es incalculable, pero si lo es la 
cuantificación de una deuda odiosa contraída, creada y utilizada contra los intereses de los ciudadanos  

Apoyamos la realización de una Auditoría Ciudadana de la deuda  

Finalmente, seguiremos luchando por la derogación de artículo 135 de nuestra Constitución, causa mayor 
que tiene como nefasta consecuencia para la ciudadanía la deuda y los recortes de los servicios públicos, 
en general, y de la sanidad en particular. 

Por todo lo que debemos evitar y por todo lo que debemos recuperar la lucha sigue, animados porque 
ahora tenemos la certeza de que SI SE PUEDE.  

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

 


