
Los profesionales sanitarios de Madrid llevan más de dos meses realizando movilizaciones 

(huelgas, manifestaciones, concentraciones diarias, encierros, asambleas, dimisiones 

masivas,…) en defensa de la sanidad pública, una auténtica Marea Blanca de miles de 

profesionales sanitarios y millones de ciudadanos luchando por evitar la venta de seis 

hospitales y 27 centros de salud. La respuesta del gobierno de la Comunidad hasta ahora había 

sido hacer oídos sordos, despreciando, cuando no descalificando con arrogancia, la voz de los 

ciudadanos y de los profesionales que en esta ocasión se ha alzado como una sola. Lo que 

pretende el Partido Popular en Madrid no es privatizar para ahorrar – no existe un solo estudio 

riguroso que pruebe que la gestión privada sea más eficiente que la pública-, lo que pretenden 

es llevar adelante una contrarreforma sanitaria que contempla la atención sanitaria como una 

mercancía con la que hacer negocio y para ello hay que desmantelar un sistema sanitario de 

calidad acreditada y de bajo coste – y esto sí que hay multitud de estudios que lo demuestran-, 

para traspasar a empresas privadas los impuestos de los madrileños. Y, como tienen mayoría 

absoluta y creen que lo van a conseguir, algunos de sus más destacados miembros ya se han 

ido colocando estratégicamente para participar en el reparto del pastel, como los dos últimos 

exconsejeros de sanidad: Manuel Lamela, se acuerdan, el del escándalo de las supuestas 

sedaciones irregulares, y Juan José Güemes, que finalmente, ante la polvareda que se ha 

levantado, ha tenido que dejar su puesto directivo en la empresa que tiene la concesión para 

realizar los análisis clínicos que él privatizó siendo consejero. Lo que ocurre en Madrid nos 

hace estar muy atentos porque detrás caemos los demás. El ejemplo de la respuesta 

ciudadana y profesional en Madrid nos anima a pensar que entre todos algo podemos 

conseguir Por ello, la ADSP de Salamanca celebra en nuestra ciudad este encuentro con 

directos participantes en las movilizaciones, para manifestarles nuestro apoyo en la lucha que 

están llevando a cabo en defensa de una buena sanidad pública, de todos y para todos.  
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