
ACTA GT SALUD 15M 6-junio-2012 
 
Lugar: Plaza Santa Ana 
Asistentes: 30 personas 
Hora comienzo: 20h 
Hora fin: 21:30h 
 
ORDEN DEL DÍA: 

1. Información de la reunión del Patio Maravillas (yosi.sanidad universal). 
2. Información de la Comisión de Extensión del Grupo. 
3. Encuentros transversales 14 y 15 de julio. Propuestas. 
4. Información del cierre de 120 camas y 90 despidos en el Hospital de 

Alcalá de Henares. 
5. Varios 

 

CONSENSOS ALCANZADOS: 

 Acudir a la Asamblea General de Sol. Dos compis irán a la del 
domingo 10 de junio. 

 Que aparezca el nombre del grupo en un vídeo que se está haciendo a 
favor de la sanidad pública. 

 Participar en los Encuentros transversales 14 y 15 de julio. 
Propuestas. 

- Debate-taller sobre los efectos que tiene la crisis en los servicios 
sanitarios. 
- Información del RD y performance. 
- Plantear los recortes (despidos, cierres de camas, aumento de 
jornada, etc.) y el proceso de privatización. 

 

 

1. Información de la reunión del Patio Maravillas (yosi. sanidad 
universal). 

Una compañera que asistió a la última reunión nos informa: 

 Esta era la tercera reunión, a la cuál asistieron varios colectivos y 
ciudadanos, entre los cuáles está el Ferrocarril Clandestino. 

 Se está trabajando en contra del RD, en dos líneas: realizar una 
convocatoria para toda la cuidadanía y trabajar el tema de la 
desobediencia civil. 

 El grupo funciona con una lista de correo. Se hicieron varias comisiones de 
trabajo. Una comisión de desobediencia, la cuál está elaborando un 
manual, cartas para llevar a cabo la objeción de conciencia, y un informe 



para todo el personal sanitario y no sanitario. La objeción es un tema muy 
poco legislado, sólo se ha dado en casos de interrupción del embarazo. 

Comisión de comunicación: En pocos días se creará una web que se 
denominará “yosi.sanidad universal”. Se hará un vídeo. Se ocupará de dar difusión 
a la campaña. 
 

 Se está trabajando en convocar una acción global en el mes de 
septiembre, cuando ya esté bien informada la ciudadanía del RD. y todo el 
trabajo bien elaborado. 

 
TURNO DE PALABRA: 
 

 Proponer que en su web haya una entrada de nuestro blog. 
 ¿Por qué esperar hasta septiembre si el trabajo parece que ya está 

bastante avanzado? 
 Se puede contactar con la Plataforma en defensa del Estado de 

Bienestar y de losServicios Públicos, que integra a varias asociaciones. 
 Aunque el trabajo está muy avanzado, no está finalizado. Se ha debatido 

bastante cuándo sacarlo al público. El manual es muy complejo, y sólo hay 
hecho un guión. Por ahora, se dará a conocer todo el material en la web. 

 Soy de la Asamblea de Aluche. Vengo como afectada del RD. Me parece 
muy bien la unidad con todo lo que ya está organizado. Estoy dispuesta a 
colaborar con lo que haya que hacer. 

 Me parece buena idea la fecha de septiembre, se pueden utilizar los 
meses de verano para ir difundiéndolo, y el impacto mediático será 
mayor. 

 Hablo como estudiante de medicina. En Grecia ya se está haciendo un 
manual de ese tipo. La gente activa ya se está uniendo y se van sumando 
apoyos. 

 Entiendo lo de los tiempos si es para hacerlo bien, pero se puede sacar 
antes otro tipo de campaña o acción contra el decreto. En ese tiempo se 
debería intentar confluir con todos los colectivos, informar en charlas, para 
que luego sea un éxito. 

 Se plantea hacer un Referendum sobre el decreto de la misma forma que 
hizo el Canal. 

 Se habló en la reunión de la Comisión de Extensión, y consideramos que 
hay que trabajarlo mucho para que tenga éxito. 

 En Puente de Vallecas, el grupo de sanidad, sale a las puertas de los 
centros de salud, una tarde en cada centro, repartiendo información. La 
preocupación de la gente se valoró como positiva. Han propuesto a la 
Asamblea de Puente de Vallecas salir todos a la vez a los centros de salud 
de Madrid. 

 Propongo hacer un vídeo de la performance que hicimos en la Plaza 
Santa Ana, para difundirlo y utilizarlo en los debates. 

 La Plataforma de Fuenlabrada en Defensa de lo Público, ha convocado 
ya manifestaciones y ha hecho unas instrucciones claras y concretas en 
cuánto a la objeción. Están haciendo nuevas tarjetas, eliminando las 
tarjetas sin recursos. 



 En las reuniones del Patio se han centrado en la objeción y desobediencia 
civil. A nosotros nos sirve de complemento, lo legal que no lo hemos 
trabajado, podemos aprovechar los documentos que han hecho. Animar 
a los profesionales, que si están en contra objeten, que no se puede 
esperar a que se legisle. No podemos decir que no a la atención a cualquier 
persona. Interesa que haya muchas objeciones. 

 Con la píldora no se podía objetar, y se ha objetado abiertamente y 
legalmente no se tenía derecho a ello. 

 Propongo que se haga un observatorio de casos. La gente no se da 
cuenta de que le puede pasar a cualquiera. 

 
2. Información de la Comisión de Extensión del grupo. 
 

 Nos propusimos como tarea movilizar a todo el 15M, como base de 
comienzo para luego ir a los centros de salud. 

 Hemos hecho un blog (saludmadrid.wordpress.com), una carta, y un 
folleto informativo. Nos ofrecemos para dar charlas en las Asambleas de 
Barrio. 

 Vamos a hacer una lista de las Asambleas de Barrio que participan en el 
grupo, para saber a cuales Asambleas estamos llegando. 

 
TURNOS DE PALABRA: 

 Propongo que se acuda a la Asamblea General de Sol. Dos compañeras 
del grupo irán a la del domingo 10 de junio. 

 En las Asambleas de Barrio debemos plantear dos líneas fundamentales: 
Información y difusión del decreto. Para hacer una charla no ha de tener 
el permiso del grupo, para no demorarnos. Importante acudir a la 
Interbarrios Sur. 

 Si queréis salir en Agora Sol radio, “acercando personas, miércoles de 21 
a 22h., sección sanidad, ofrezco mi dirección de correo para que contacten 
conmigo: cellorente@gmail.com 

 La universidad socioambiental hará charlas en Leganés, Getafe y 
Villaverde. Envío la información y el programa por correo. 

 En Vicálvaro hay una Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos, 
que integra partidos políticos, sindicatos, 15M. Me parece una idea positiva. 

 Consenso: Que aparezca el nombre del grupo en un vídeo que se está 
haciendo a favor de la sanidad pública. 

 Propuesta. Hacer concentraciones de varias asambleas en los 
hospitales y centros de salud, repartiendo folletos. 

 Somos un grupo transversal, estamos en una etapa de difusión dentro 
del 15M y de la cuidadania, que no saben lo qué es el RD. En esta 
primera fase hay que pasar por todas las Asambleas para explicar el tema, 
marcándonos como objtetivo 30 o 40 asambleas en un tiempo de 15 o 20 
días. Otra fase distinta sería hacer alguna acción, como por ejemplo el 
referendum, y contactar con otras organizaciones.  



 
3. Encuentros transversales 14 y 15 de julio. Propuestas. 
 

 Debate-taller sobre los efectos que tiene la crisis en los servicios 
sanitarios. 

 Información del RD y performance. 
 Plantear los recortes (despidos, cierres de camas, aumento de jornada, 

etc.) y el proceso de privatización. 
 Se mandará un correo para mostrar nuestro interés en participar y 

para que nos informen cómo lo están planteando en cuestión de 
organización, tiempos y demás. 

 
4. Información del cierre de 120 camas y 90 despidos en el Hospital de Alcalá 
de Henares. 
 
Hay compañer@s del grupo que trabajan en el Hospital de Alcalá, que han 
elaborado una hoja informativa. 
 
 
5. Varios 

 Me encuentro trabajando por otro tema con el profesor de politíca en la 
UAM y decrecentista nato, Carlos Taibo http://www.decrecimiento.info/,  y 
le han encargado en Catarata la coordinación de un libro colectivo que 
debe llevar el provisional título, moderadamente irónico, de '¡Espabila! 
Argumentos para el 15-M'. Se trata de un proyecto que pretende recoger 
una veintena de textos que analicen otras tantas materias y que lo hagan 
desde el interior y desde las querencias del movimiento (a diferencia de lo 
que ha ocurrido con algunos de los superventas que encontramos en las 
librerías). 

 Mi intención  es animaros a participar cuanto más mejor en él ya que la 
gran mayoría de vosotr@s lleva trabajando un montón en la asamblea de 
salud y me parece más q oportuno que seamos entre tod@s los que demos 
forma al texto que debe ser breve. (si quereis ir mandándome al mi mail: 
majicauam@gmail, todo aquello que creais q merece la pena ser plasmado 
en el libro os estaré muy agradecida y dado que marcho el 21 de junio de 
España, os lo agradecería aún más si pudierais ir haciéndolo cuanto antes 
xa ir así recopilando toda la información y estructurarla;) GRACIAS!!! 

 Desgloso alguna de las ideas que tenía para los 3 puntos principales a 
tratar y es ahí dónde necesito de vuestra ayuda, experiencia, solidaridad, 
conocimiento;)! 

1) El estado actual de la asamblea de salud 
2) El peso que el debate en salud ha tenido hasta hoy en la gestación y el 
desarrollo del 15-M 
3) Lo que el movimiento debería defender, en el terreno conceptual como 
en el práctico, en relación con la sanidad. 

 
 



 
Nuestra próxima reunión será el día 20 de junio a las 19:30h en el Callejón 
de las Cadenas. 
 


