
 
 

NOTA DE PRENSA  MAREA BLANCA DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2014 
 
Tras casi dos años de lucha incansable, desde la MAREA BLANCA invitamos a la ciudadanía madrileña a 
manifestarse de nuevo el próximo domingo 21 de septiembre desde Atocha –Paseo del Prado- a Sol 
entre las 12 y las 15 h.  
 
La MAREA BLANCA esta formada por todo tipo de colectivos entre los que existen plataformas de 
afectados,  ciudadanos,  pacientes, profesionales de la sanidad, organizaciones sociales y vecinales, 
trabajadores y trabajadoras de todas las ramas  , sindicatos, asociaciones profesionales y sectores que 
actúan en la Sanidad Pública de Madrid y que participan también a título de usuarios, es decir la 
MAREA BLANCA somos TODOS DEFENDIENDO LA SANIDAD PÚBLICA DE CALIDAD Y UNIVERSAL y el  21 de 
septiembre diremos en las calles de nuestra capital Que Este Bien Público No Está En Venta; No Lo Está 
Nuestra Salud, Ni Nuestra Vida. 
 
Una vez más, advertimos a este Gobierno de España y a la Ministra de Sanidad Ana Mato que no 
pueden seguir actuando al margen de la ciudadanía, ni modificando las leyes superiores, ni en contra 
de los Derechos Humanos. 
 
En este mes de Septiembre se cumple el segundo aniversario del R.D.L. 16/2012, un real decreto que 
dejó sin cobertura sanitaria ordinaria de un plumazo a cerca de 900.000 personas en nuestro país, que 
ya ha provocado al menos 3 muertes, que está provocando la falta de control y tratamiento de las 
enfermedades infecto-contagiosas, así como su propagación y que muchas personas no puedan tener 
seguimiento de enfermedades crónicas, impidiéndoles la posibilidad de evitar complicaciones graves.  
 
Denunciaremos que el Presidente de la Comunidad y el Consejero no pueden seguir siendo un equipo 
totalmente deshumanizado para seguir administrando algo tan sensible como nuestra Sanidad Pública. 
Lo subrayamos, porque día a día y de forma perversa se atreven a seguir destrozándola, no sólo a las 
claras sino con acciones permanentes de privatización enmascarada. 
 
Y después de casi dos años de lucha continuada hemos conseguido algunos logros SI, pero es mucho lo 
que NOS QUEDA POR RECUPERAR, y No cejaremos en el empeño: 
 

 Antes o después lograremos que den marcha atrás y retiren el Plan de Medidas de Garantía de 
la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público, de la Comunidad de Madrid, que elimina Servicios 
Públicos Esenciales para la Asistencia Sanitaria, provoca desamparo en salud y el desmantelamiento del 
Sistema Sanitario Público.  
 

 Que se derogue la Ley 15/1997 que permite la entrada de la sanidad privada y del capital 
financiero en el sector de la Sanidad Pública,  y también el actual artículo 135 de la Constitución 
 

 Que se anule el Real Decreto Ley 16/2012 que ya ha provocado al menos tres muertes y termina  
con el principio de universalidad y promueve el cambio de modelo de Asistencia Sanitaria. 
 
 

¡¡ PORQUE LA SANIDAD NO SE VENDE, SE DEFIENDE !! 
¡¡ LA MAREA BLANCA LOGRAREMOS QUE ASÍ SEA !! 

 
 

Portavoces: 
Rosana Ashbaugh: 649 255 550  
 
Mª Nieves Lozano:  650 436 546 




