PLATAFORMA DE LATINA “EN DEFENSA DE LA SANIDAD”
Reunión del 11 de septiembre de 2013

ASISTENTES:
Asociación de Vecinos de Aluche
Asociación de Vecinos de Lucero
Centro Cultural Lucero
15 M Lucero
Izquierda Anticapitalista
Izquierda Unida
PSOE
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
José Luis (15 M Lucero) informa sobre la reunión que se celebró en agosto
en el Hospital Clínico de San Carlos para tratar sobre el desmantelamiento
que se está produciendo en este hospital y presenta un documento que es
asimilado por la Plataforma de Latina, próximamente se remitirá por correo
electrónico.
El contenido de este documento fue la base para que el periódico 20 Minutos
publicase un artículo sobre esta situación y que fue contestado por el Sr.
Lasquetty.
Indicó que en la reunión se puso de manifiesto el deterioro que se ha
producido en el Servicio de Urgencias donde por falta de personal se ha
llegado a desviar pacientes, cuando eran trasladados en la ambulancia, a la
Fundación Jimenez Diaz.
Asimismo se informó que se están produciendo situaciones en las que desde
Atención Primaria se manda realizar una prueba con carácter de urgencia, el
paciente recibe una llamada para efectuársela en un centro privado si este se
niega entonces pasa a la lista espera del Sistema Público con la condición de
preferente.
Se planteó ampliar la información sobre el deterioro de la sanidad con el
estado en la que se encuentra la Atención Primaria y en concreto la situación
existente en los Centros de Salud. Para recopilar esta información se
ofrecieron a colaborar la Plataforma de Chamberí y la Plataforma de Latina.
En definitiva, el desmantelamiento de la sanidad pública está siendo brutal y
con el desconocimiento de la ciudadanía.
Se propuso crear un comité de apoyo unitario entre profesionales y usuarios,
para ello se ha convocado una asamblea en el Hospital Clínico de San Carlos
el día 26 de septiembre.
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Anteriormente, el día 24 se realizará una reunión para preparar la asamblea.
Se publicara un cartel y un folleto informativo para convocar a la asamblea.
TERESA (AV Lucero) propuso que desde Plataforma de Latina se hable con
CCOO y UGT previamente a la reunión para que se sumen a ella, esta
invitación se ampliara a CSIF-UP.
JOSE LUIS (15M Lucero) propuso:
 Hacer propaganda de la convocatoria a toda la ciudadanía y que las
organizaciones de la Plataforma se lo difundan ente sus miembros.
 Ir a los Centros de Salud a informar de la asamblea y recoger datos de
cómo está influyendo los recortes en el Centro (disminución de
personal, incidencia en la atención a los pacientes, vacantes cubiertas
durante el verano, disminución de recursos materiales, etc.).
 Distribuir el cartel y los folletos.
Denuncia que los Gerentes son los responsables de hacer realidad el
desmantelamiento de la sanidad pública por lo que propone que se lleve a la
asamblea, para su discusión, la iniciativa de denunciarlos públicamente y
realizar presión sobre ellos.
Informar de la manifestación en nuestro distrito.
ACTIVIDADES ACORDADAS.
Visitas a los Centros de Salud del Distrito:
CS AGUILAS: Juliana.
CS YEBENES y CS MAQUEDA: Asociación de Vecinos de Aluche.
CS LUCERO, CS PASEO EXTREMADURA y CE AVDA PORTUGAL:
Asociación de Vecinos Lucero y 15M Lucero.
CS CARAMUEL: 15M Pseo Extremadura.
CS GENERALL RICARDOS: Psoe.
Manifestación del Distrito en defensa de la sanidad pública:
Se realizará el día 3 de octubre a las 19:00 h.
El recorrido será desde el Alto de Extremadura hasta el Puente Segovia.
La publicitación y difusión de la manifestación se realizara la semana anterior
al 3 de octubre, para ello se realizara:
 Folleto informativo: Jose Luis (15M Lucero) confeccionara un borrador.
 Cartel: Lo realizara Marcelino.
Asociación de Vecinos de Aluche pone a nuestra disposición un equipo de
megafonía y se pondrá en contacto con la Guía de Aluche para publicar una
entrevista con miembros de la Plataforma y publicar la convocatoria de
manifestación.
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Izquierda Unida indica los días 18 y 25 de septiembre y 2 de octubre lo
publicitara en Onda Latina.

Pasacalles “Batucada de las Mareas”
Esta actividad se encuadra en los diversos actos y actividades que la
Asociación de Vecinos de Lucero se está realizando durante la celebración
de las fiestas del barrio de Lucero.
Se realizará el día 20 de septiembre a las 17:30 h.
Saldrá desde la AV de Lucero (C/ Alhambra 21) y finalizará en el Campo de
Futbol de Castroserna.
Por parte de la Plataforma se realizara un “Pelele” con la careta de Lasquetty
y las personas que lo manteen llevaran los nombres de las empresas que
participan en la privatización de la sanidad pública.
Se invita a todos los vecinos y miembros de las organizaciones que
conforman la Plataforma para que asistan a este acto y manifiesten su apoyo
a la Sanidad Pública. Se propone que las personas asistan lleven una
camiseta o bata blanca con inscripciones en defensa de la sanidad pública.
Otros.
Se propone denunciar públicamente a El Corte Inglés por la venta de
Seguros de Salud actividad que colabora en aumentar el desprestigio del
Sistema Nacional de Salud.
Entre las actividades de denuncias se plantea hacer “mercadillos-denuncia”
en los Centros de Salud y Hospitales donde se disponga de ropa y otros
enseres.
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