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MADRID A 19 DE OCTUBRE DEL 2014, MANIFIESTO DE LA MESA DEFENSA DE LA 

SANIDAD PÚBLICA DE MADRID- MEDSAP EN SU 24 MAREA BLANCA 

 

La MESA EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA DE MADRID (MEDSAP)  - MAREA BLANCA, tiene entre 
sus herramientas una manifestación mensual que ha sido el hilo conductor para visualizar las 
denuncias de este expolio continuado con tentativa. Ésta es la VIGÉSIMO CUARTA MAREA en la que 
denunciamos públicamente de forma masiva e incisiva la perversión de un modelo ideológico 
especulativo y la gestión política que, en el terreno de la SANIDAD PÚBLICA, está haciendo estragos 
con la excusa de la crisis y el cambio del articulo 135 de la CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, como lo 
estamos viendo con dolorosa claridad.  

La SALUD MENTAL, es una parte importante de esa SANIDAD PÚBLICA; es un segmento silencioso 
dentro de la misma, que afecta de MANERA TRÁGICA a pacientes, familias y sociedad en general, 
como los compañeras y compañeros de SALUD MENTAL han puesto antes en evidencia y, que nos 
se ve, pero que está. Empezamos a preparar esta MAREA BLANCA el pasado 29 de septiembre, 
siendo la SALUD MENTAL el conflicto que debía salir del armario. Es importante que la opinión 
pública CONOZCA QUE SE TRAFICA con las personas; que con total impunidad se están cerrando 
centros públicos y se están regalando para especular con la SALUD MENTAL: Collado Villalba, 
Quintana, San Fernando De Henares, Etc...  Cambian el modelo comunitario por el 
hospitalocentrista, separando a las personas de sus entornos y dinámicas de vida, de sus 
terapeutas, sacándolas de sus hábitos y, lo que es peor, dando un vuelco a los procedimientos 
para priorizar el medicamento y no el tratamiento. Es decir, marcando un modelo que favorece a 
las farmacéuticas, sector que ha obtenido pingües ganancias a pesar de la crisis y que es uno de 
los lobbies más justicieros. Y además, se pretende convertir en delincuentes a enfermos 
mentales, de acuerdo a una arbitraria nueva redacción de un artículo del CÓDIGO PENAL. Por ello, 
hoy tocaba defender la SALUD MENTAL PÚBLICA, SOLIDARIA, EFICIENTE , HUMANA, JUSTA Y UNIVERSAL  

El día 9 de octubre ,añadimos a esta acción como otro objetivo la denuncia sobre la mala gestión 
del ébola para defender en primera persona a TERESA ROMERO, la trabajadora que había atendido 
voluntariamente a los dos misioneros de la ORDEN DE SAN JUAN DE DIOS, repatriados por 
complejos y costosísimos operativos tras el desmantelamiento del único hospital de referencia 
para casos infecto-contagiosos de que disponía Madrid y el Estado, el HOSPITAL CARLOS III. 

Son ambas denuncias graves, complementarias, necesarias y urgentes que planteamos en relieve 
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en esta 24 MAREA BLANCA que exige la restitución y mejora de nuestra SANIDAD PÚBLICA, UNIVERSAL 

y  de CALIDAD; ésa que ha dejado casi un millón de personas sin tarjeta, ésa que está 
improvisándose con absoluta impunidad por un modelo oneroso y genocida para la colectividad. 

El desmantelamiento del HOSPITAL CARLOS III  fue un error gravísimo que denunciamos antes de 
su ejecución, el 17 de noviembre pasado, un día lluvioso y ventoso, que nos llevó desde la Plaza 
Castilla delante del mismo para señalar la inconveniencia y las consecuencias si se dejaba 
MADRID sin él. En el mes de agosto, nos concentramos de nuevo por ello ante este MINISTERIO, 
para denunciar los graves errores que se estaban cometiendo ante la crisis del ébola.  Dijimos 
que se  había actuado de forma precipitada y chapucera, obligados por lobbies religiosos y 
empresariales en un alarde de aparecer como gestores comprometidos con acciones 
humanitarias, alardeando de una excelente dotación para ello. Se mentía; el HOSPITAL CARLOS III  
había estado cerrado durante meses en la planta específica para estos casos y todo se montó 
contra las cuerdas. Pero repiten operación con un segundo misionero, y estamos en la que 
estamos, con cuantiosas incógnitas sin resolver porque son Vds., los culpables de todo ello y de 
que hoy TERESA, a la que el CONSEJERO DE SANIDAD faltó  con bochornosas declaraciones referidas 
a ella, esté sufriendo y otros en observación. Así y todo, aún persisten en su plan liquidador y se 
atreven a publicar en el BOCAM la adjudicación a una empresa catalana de la transformación de 
este hospital en un centro de media y larga estancia por la sustanciosa cifra de cerca de 2 
millones de euros.  

Por todo ello, no sólo tenemos que ir contra los malos, falsos, incompletos  o precipitados 
protocolos sobre lo que les alertaron los profesionales hace muchos meses y Vds. no oyeron; 
tenemos que actuar contra Vds. porque son Vds. culpables de haber traído aquí el ébola y de una 
falsa moral que, en vez de ayudar a las personas en verdadera acción humanitaria en origen, sin 
contar con nadie y con millonarias cantidades de dinero público han atentado contra la salud 
pública, puesto a profesionales, a madrileños y al país entero en grave peligro con enormes 
costes.   

Porque, TOD@S SOMOS TERESA. Porque, DESEAMOS una SALUD MENTAL para PERSONAS, no para 

los mercados, ni de las ideologías. Porque QUEREMOS una SANIDAD PÚBLICA UNIVERSAL y de 

CALIDAD, ORDENAMOS la inmediata destitución del CONSEJERO DE SANIDAD de la COMUNIDAD DE 

MADRID, ORDENAMOS el cese de la ministra ANA MATO . EXIGIMOS el rendimiento de cuentas del 

PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID y del PRESIDENTE DEL GOBIERNO. 


