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Protestas en el Doce de Octubre contra la
gestión de Aguirre

Los madrileños vuelven a
manifestarse en contra de la
privatización de la Sanidad

V.V.
Sindicatos, profesionales sanitarios y vecinos de
la zona sur de Madrid han vuelto a salir a la calle
esta semana para protestar por la progresiva privatización que el sistema
sanitario madrileño está sufriendo desde la llegada al poder de Esperanza
Aguirre. Varios centenares de personas se concentraron el jueves ante las
puertas del hospital Doce de Octubre para reivindicar que no se privaticen sus
servicios y para denunciar el empeoramiento paulatino que están sufriendo sus
instalaciones.

Gritos de “¡Sanidad pública!” y críticas a Esperanza Aguirre centraron la concentración de
sindicatos, profesionales y ciudadanos a las puertas del hospital Doce de Octubre este
jueves. El modelo de gestión de la presidenta regional, que impulsa los centros públicos de
gestión privada y la derivación de los pacientes de la seguridad social a clínicas de pago para
ser operados está provocando las protestas de numerosos sectores que ven en estas
políticas una destrucción del modelo de sanidad pública.
"Desmantelamiento" de la Sanidad
A la concentración acudieron representantes de los partidos de la oposición como Maru
Menéndez e Inés Sabanés, portavoces en la Asamblea de Madrid del PSOE y de IU
respectivamente. En declaraciones a los medios, Menéndez criticó el “desmantelamiento” de
los servicios públicos que, a su juicio, está propiciando el Ejecutivo de Aguirre y denunció los
trámites “opacos” que están poniendo la gestión de la sanidad “en manos de
multinacionales”.
"Debate serio"
Para Sabanés, “Aguirre está rompiendo el sistema sanitario” madrileño. Por ello, exigió un
“debate serio de sanidad para acabar con las excusas, mentiras e informes sesgados” que
ofrece la Comunidad. Otros dirigentes de la coalición, como la ex diputada Ángeles Maestro,
expusieron ante las cámaras casos concretos en los que la gestión del Gobierno regional está
perjudicando gravemente a los pacientes y usuarios del sistema público de Sanidad.
"Es una vergüenza"
También los vecinos se mostraron muy enérgicos en sus críticas contra la privatización y
pidieron “soluciones” para una situación que, a su juicio, es “cada vez peor”. “Es una
vergüenza, y lo estamos pagando todos con nuestro impuestos. No hay derecho. Aguirre
está jugando con el votos de todos”, lamentaron durante la protesta.
Protestas repetidas
Las protestas contra Aguirre en el terreno sanitario se vienen repitiendo desde hace meses.
La preocupación por la creciente privatización de los servicios junto con el problema de las
listas de espera que la presidenta se comprometió a solucionar y que, sin embargo, ha
quedado simplemente maquillado por el sistema de contabilización son los dos puntos con
los que, sin duda, se muestra más crítica la ciudadanía.
http://www.elplural.com/macrovida/detail.php?id=21765

También en la noticia hay un enlace a un video en You Tube de la concentración: en este
enlace se pueden ver ese y otros videos de ese día

http://www.youtube.com/watch?v=dBxIduSSY9o&eurl

