Jornada de Lucha por la Sanidad Pública, el 10 diciembre 2018
Contra las listas de espera y la mercantilización de la salud
Desde la Coordinadora Estatal de Mareas Blancas en cumplimiento de las acciones consensuadas en
nuestra VIIIª Asamblea, planteamos la presente convocatoria como respuesta necesaria a la
degradación intolerable que está padeciendo el Sistema Público de Salud. La situación es hoy crítica y
amenaza la subsistencia misma del carácter público y la dignidad de la atención sanitaria. Ello es
especialmente grave en Atención Primaria, afectada por una serie de agresiones sistemáticas.
Las listas de espera han alcanzado un volumen y una gravedad que suponen un auténtico desespero
intolerable que además de agravar las patologías, discrimina a las personas más vulnerables. MATAN.
Todo se somete a los intereses de mercado, se privatiza, se esconde o disfraza, la salud se transforma
en mero objeto de negocio.
Los datos y las cifras ilustrativas de este ataque sostenido son escandalosos y cada realidad tiene su
lectura concreta, aunque siempre dentro de una lógica global de depredación capitalista y mercantil.
Emplean eufemismos como la externalización, la sostenibilidad, los co(Re)pagos o la mal llamada
colaboración público-privada o colaboración público-social como fórmula de parasitar los escasos
recursos públicos hacia el lucro empresarial. En realidad, con ellos siempre privatizan, mercadean,
corrompen, desmantelan y llevan la Sanidad Pública al límite de su supervivencia como tal. Así,
distinto, pero igual en todas partes.
Es por ello por lo que la Coordinadora Estatal de Mareas Blancas por la Salud hemos decidido llamar
a una Jornada de lucha general, dentro de nuestras acciones cotidianas, para denunciar, visualizar,
organizar la movilización ciudadana. Una acción a escala del país donde reivindicar, defender y
construir con absoluta claridad y determinación nuestro objetivo común: el Sistema Nacional y Público
de Salud, con carácter universal, equitativo, integral y de calidad.
Nos dirigimos de forma abierta y plural a una suma diversa de organizaciones, de entidades, territorios,
de luchas, de personas y colectivos reafirmando nuestra titularidad de los Servicios Públicos en general
y hoy, del Derecho a la Salud en particular. Solo actuando juntas podremos confluir en una gran
llamada capaz de parar los pies a la insaciable sangría y robo que ejercen las políticas neoliberales con
total impunidad: Trabajadoras y profesionales, batas blancas o azules, asociaciones civiles, ciudadanía
organizada y empoderada, agentes y entidades del sector y de sus determinantes sociales unidas como
ciudadanía responsable y con todos aquellos otros que se opongan a la deriva en curso.
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El día 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, será nuestro día; vamos a salir a
las calles y centros en una jornada de lucha de ámbito estatal, insurgentes y erguid@s, exigiendo
nuestro Derecho a la Salud.
Cada territorio, Marea Blanca, organización, asociación, entenderá cómo actuar en su realidad
concreta. Pensamos en concentraciones, manifestaciones, actos públicos o performances, recogidas
de firmas, presencia en las puertas de los centros de salud y en hospitales, presencia en
administraciones, y cualquier tipo de acción que democráticamente la ciudadanía decida desarrollar.
Vamos a convocar a los medios de comunicación y a recoger todas estas acciones y mostrar a los
enemigos de la Sanidad Pública, a esos enemigos del pueblo, que ya no consentimos más su cínica
estrategia.

¡ Fuera las manos de los recursos públicos.!
Por la reconquista de nuestro sistema sanitario.
Por el objetivo de eliminación de las listas de espera.
Por una financiación suficiente y finalista de lo público para lo público.
Por un control y una participación democrática auténticas desde los movimientos
sociales.
Por un renovado y actualizado Sistema de Salud al servicio de las personas.
Vamos a ganar, porque nos asiste la razón,
la necesidad, la justicia y porque

¡Salud es Luchar!
Coord. Estatal Mareas Blancas
Madrid, 30, octubre, 2018
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