Varios miles de personas dan
vida a la jornada de lucha por la
sanidad pública
29-04-2008
Sanidad

Las asociaciones de la Federación Regional de
Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), con el apoyo de la Asociación para la Defensa
de la Sanidad Pública de Madrid, consiguieron movilizar a lo largo del día de ayer, 29 de abril, a
varios miles de personas contra la política privatizadora de Esperanza Aguirre y por una
sanidad totalmente pública. Más de una veintena de acciones de denuncia tuvieron lugar en
Vallecas, Retiro, Moncloa, Latina, Villaverde, Usera, Tetuán, San Blas, Carabanchel, Leganés y
Coslada. A continuación recogemos un resumen de todos los actos de esta jornada de
acciones descentralizadas.
Las manifestaciones más numerosas se produjeron en Aluche (500 personas), Orcasitas (350
personas), Coslada (350 personas) San Blas (300) y Leganés (300) y en todas ellas las
vecinas y vecinos se mezclaron con los médicos y el resto del personal que trabaja en los
centros sanitarios. Esperanza Aguirre, por su política de privatizaciones, fue el blanco
privilegiado de las críticas de los participantes de la jornada, que aparece como una etapa más
en un ciclo de luchas iniciado hace unos meses en defensa de la sanidad pública madrileña.

Personal médico y vecinos contra la privatización del
centro de especialidades de Pontones
30-04-2008
Sanidad

El centro de especialidades Pontones, sito en el número 52 de la Ronda de Segovia, en el
Distrito Centro de la capital, es el primer establecimiento público de este tipo en la Comunidad
sobre el que ya hay un proyecto de semiprivatización de la Consejería de Sanidad. Para
protestar por este plan y reclamar que siga siendo totalmente público, la Asamblea Ciudadana
del Barrio de Universidad y la asociación vecinal La Corrala congregaron en la tarde de ayer en
sus puertas a unas 150 personas, entre las que se encontraban un grupo de médicos y otros
trabajadores del centro médico.
En virtud de un acuerdo entre la Consejería de Sanidad y la empresa Capio, los médicos de
esta empresa atenderán las primeras consultas de especialista de los aproximadamente
200.000 habitantes de los barrios de Universidad, Cortes, Palacio, Embajadores, Imperial,
Acacias y Palos de Moguer. “Los vecinos -denunciaron durante el acto los portavoces de La
Corrala y ACIBU- no podemos permitir que la gestión de parte del equipamiento sea cedida a
una empresa privada, cuyo fin es el lucro y no el cuidado de nuestra salud. Este acuerdo abre
la veda para seguir privatizando el resto de centros de especialidades y, nos tememos, los
centros de salud”.
http://www.aavvmadrid.org

