
16M, LA DÉCIMO SÉPTIMA MAREA BLANCA SALE A LA CALLE PARA DEFENDER LA 
SANIDAD PÚBLICA, UNIVERSAL Y DE CALIDAD. NO SÓLO NO CESAN LAS RAZONES, SINO 
QUE SE MULTIPLICAN MIENTRAS AUMENTAN LAS SOSPECHAS. SABEMOS QUE HAN 
CAMBIADO CARAS, PERO SIGUEN PRACTICANDO EL MISMO PLAN PRIVATIZADOR, 
IDEOLÓGICO Y ESPECULATIVO QUE ATACA LA SALUD Y LA VIDA DE MILLONES DE 
CIUDADANOS.  TRABAJAMOS PARA QUE PAGUEN POR ELLO Y RESTITUYAN LO PERDIDO. 
 
La Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (MEDSAP) convoca a  madrileñas y 
madrileños para que sigan ejerciendo sus derechos constitucionales y advierte con claridad al 
gobierno de la Comunidad de Madrid, especialmente a Ignacio González, de que ésta no es 
una movilización del partido de la oposición; por tanto, le exige respeto, conocimiento y que 
deje de utilizar tan mediocre excusa para tapar su incompetencia y programado interés sobre 
nuestra sanidad practicando su ideología sobre el bien ajeno sin ninguna instrucción 
democrática que le haya permitido este cambio de modelo que pretende. 
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El próximo domingo 16 de Marzo desde la 12 h. recorremos de nuevo el centro de Madrid, desde el Hospital de 
la Princesa hasta la Puerta de Alcalá; allí acabaremos con un abrazo colectivo al monumento, para significar el 
proyecto e interés común que hemos mantenido sin cesar, como hilo conductor, durante toda nuestra lucha 
desde que se lanzó el malintencionado Plan de Sostenibilidad de 2012 y su desarrollo. Unidad y solidaridad; 
calidad de apoyo y seguridad, son cada una de las motivaciones que hacen que la voz del pueblo siga 
oyéndose en contra de esta política de ataque directo a la Sanidad Pública, sometida al pago de una deuda 
cada vez más ilegítima, y cada vez más odiosa, que el Partido Popular nos está trasladando con toda 
desfachatez y con evidente provecho mercantil. 
 
Las palabras del nuevo consejero de Sanidad, Javier Rodríguez, en su toma de posesión y el posterior cambio 
de equipo, así como sus sucesivas maniobras, incluido el escandaloso nombramiento del ideólogo de este 
desequilibrado modelo privatizador, Antonio Burgueño, no sólo no nos tranquilizan sino que han acelerado aún 
más todas nuestras alertas, aunque haya finalmente renunciado a asesorarnos. ¿En qué? Sabemos que los 
logros que hemos alcanzado son relativos y que tenemos que seguir luchado por muchas cuestiones relevantes; 
que la sangre que donamos de forma solidaria no acabe convertida en un producto de mercado para la Cruz 
Roja, organización privada que busca un beneficio cómodo. ¿Porqué? Es inasumible que se le entregue todo, 
autobuses, todos los materiales, incluidas las bolsas, y además el trabajo del proceso. ¿Qué hay detrás?. 
Seguimos también porque el chorreo de dinero que se traslada a manos privadas con las derivaciones es 
incontable e incontrolable, en tanto se cierran servicios de calidad, se reducen puestos de trabajo, se inutilizan 
medios que nos han costado mucho dinero. ¿Quiénes se están beneficiando mientras nombran 
permanentemente el término eficiencia? Las derivaciones, no sólo son un abuso del poder político de marcado 
tinte especulativo, sino que resultan un despilfarro a manos llenas de nuestra economía para beneficiar 
empresas y fondos de inversión en la sombra. Con el mismo criterio denunciamos otra vuelta de tuerca con las 
traídas y llevadas Unidades de Gestión Clínica, nueva perversión de los términos y de los objetivos. Que exista 
una buena gestión profesional y económica es una exigencia natural con el medio público; no hay que darle 
ningún tipo de preferencia programática, los profesionales no sólo deben gestionar bien sus medios y sus 
conocimientos, cuestiones que no ponemos en duda. ¿ Cómo se hubiera logrado tal grado de reconocimiento 
para nuestra Sanidad Pública? Sin ellos no hubiera sido posible; cierto que incluso lo bueno, puede ser 
mejorable, pero no se está jugando con este perfeccionamiento natural, sino con la idea de una fragmentación 
de la Sanidad motivando el individualismo de los equipos y las áreas en un deseo más que evidente de ir 
individualizando cada pieza hasta lograr un verdadero “puzzle” de fácil comercialización. Este formato, no sólo 
no nos convence, sino que lo rechazamos de plano; consideramos que los problemas no son económicos sino 
una mera coartada por parte de una gestoría que ha estado trabajando permanentemente para los de fuera y no 
para los ciudadanos a quiénes debe rendir cuentas. Por todo ello y por las numerosas noticias que nos asaltan 
cada día, como el desmantelamiento sigiloso de la Salud Mental que pone a pacientes y familias en estado de 
excepción vital, es por lo que la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública mantiene su compromiso de 
permanencia mes a mes hasta que se restituya todo lo que un gobierno ilegitimo nos ha hecho perder en 
nuestra Sanidad Pública hasta que se renueve la Sanidad Universal. Nuevos nubarrones nos llegan desde 
Europa por un Tratado de Libre Comercio e Inversión entre la UE y USA, trabajado en la sombra y contra todo lo 
que nos afecta incluida la Sanidad Pública, nos hacen percibir además otras ruidosas tormentas que van a 
conculcar aún más los derechos humanos para potenciar aún más los beneficios inhumanos. No bajamos la 
guardia y decimos de nuevo que la Sanidad Publica hay que defenderla en Madrid, también en el resto de 
España donde nuestra Marea es un modelo a seguir; invitamos a la ciudadanía y a los medios a ejercer su 
responsabilidad y a hacerlo con nosotros; es un bien colectivo de más difícil reposición cada día que pasa.  
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