Reunión: ASAMBLEA MAREA BLANCA: MARCHA AL HOSPITAL DE FUENLABRADA
Fecha: Miércoles 11 de noviembre de 2015
Hora: 18:00
Lugar: Salón de Actos del Centro de Salud Cuzco.
Da comienzo la reunión pasada las seis de la tarde con el punto del orden del día referente a
la fecha: se informa a los asistentes que el mismo día que se había previsto realizar la Marcha
(domingo 28 de noviembre) coincide en fecha y lugar de inicio con las jornadas
Napoleónicas por lo que se decides realizar una nueva votación entre mantener la fecha del
Sábado 28 pero modificando el recorrido y hora de inicio de la marcha o trasladarla al
Domingo 29 pero manteniendo el recorrido original , tras las votaciones y varios turnos de
palabra se decide cambiarla al próximo domingo día 29 a las 12 :00 h ya que se cree que
dichas jornadas nos restarían representación y visibilidad, además se observa la posibilidad
de aprovechar dicho acto para difusión de información.
Tras concretar fecha, se decide el diseño a realizar para las octavillas y los carteles,
generándose tensión en el debate para la elección de los eslóganes que aparecerán
La tensión se genera por el desconocimiento de la procedencia de algunos de los
integrantes de la reunión.
Debe de aclararse que en el acto del pasado 3 de noviembre, se acordó que podíamos
asistir una media de 1 -2 representantes por colectivo y gente a título personal. Al no haber
una previa presentación al inicio de la reunión de los asistentes y aclararse si vienen en
representación de algún colectivo o a título personal, se genera a la hora de la toma de
decisiones conflictos, ya que entre los asistente se encuentra gente de conocida militancia
en un determinado partido político pero que viene a título personal. Ante este
desconocimiento de información dudamos si es o no representante de dicho partido, la
persona implicada ha aclarado reiteradamente que viene a título personal ante la confusión
de los asistentes.
La discusión comienza con la propuesta de uno de los asistentes del siguiente eslogan
"BASTA YA DE LOS RECORTES DEL PP", representantes de varios colectivos, entre los que se
encuentra el de Ganar Fuenlabrada, 15M y Podemos, indicamos que no apoyaríamos ningún
eslogan donde se señalara un solo partido como único culpable de la situación de nuestro
hospital ya que no es cierto y además perderíamos todo el espíritu de reivindicación no
excluyente de las mareas en el que es bienvenido a unirse cualquier persona con nuestra
misma reivindicación, sea cual sea su intención de voto en el pasado o en el futuro. A
continuación se decide eliminar siglas de los eslóganes, pero tras la opinión de varios
asistentes, entre ellos Renta Básica, de " señalar culpables " y que perderíamos el carácter
político del acto, se propone dos opciones a votación viendo el ambiente de crispación.
La primera opción a votar es más o menos " BASTA YA DE LOS RECORTE DEL GOBIERNO" y la
segunda opción y la ganadora " BASTA YA DE RECORTES EN SANIDAD " más o menos. GF
voto siendo coherente con sus argumentos la segunda opción, por otro parte insistimos en

que el que no se señale un culpable no significara que se pierda su carácter político, es una
marcha política pero no partidista.
Además se acuerda por consenso la pegada de carteles en los municipios de Humanes y
Moraleja de Enmedio ya que el Hospital de referencia de sus ciudadanos es el de nuestro
municipio.
Por último se decide crea un hashtag en twitter y un grupo de Whatsapp para una correcta
coordinación de pegar, entrega de octavillas y toma de decisiones.
Se estima que entorno al 17-18 de noviembre se podría tener ya el diseño del cartel para su
difusión masiva por redes sociales, en principio como mínimo se va hacer dos pegada, la
primera solo en sitios estratégicos (colegios, hospital, Centro de salud y especialidades...) y se
baraja la posibilidad de una segunda reunión 3-4 días antes de la Marcha para coordinar la
misma
Referente al tema papelería y pancarta marea blanca como tal ,comento que sus recurso son
más bien escasos y pidió la colaboración de los colectivos para impresión de carteles y
octavillas además del apoyo para visibilización de sus reivindicación por parte de partido
políticos a través de comunicados .
Desde GF se manifiesta la intención de colaborar activamente en todos y cada uno de las
etapas de esta Marcha
Se acuerda que durante la marcha no se podrá llevar ningún símbolo partidista, ni camisetas,
ni pancartas, ni banderas de ningún partido político.
En la reunión se llegan a los siguientes acuerdos:
1.- Cambiar la fecha de la Marcha al domingo 29 de noviembre a las 12 h. en la Plaza del
Ayuntamiento nuevo. Es importante difundirlo porque hay gente que estuvo en la
Asamblea y aún no lo sabe.
2.- Se aprobó el texto de un cartel que se adjunta al final del presente documento. Se va a
sacar enseguida otro adaptado a Humanes y Moraleja.
3.- Se aprobó el texto de una octavilla que se adjunta al final del presente documento., a falta
de que se maquete bonita.
4.- Se perfiló un calendario de difusión que se está desarrollando dando un poco tiempo a
conocer bien todos los posibles eventos de la ciudad en las 2 semanas previas. Pero el cartel
se puede difundir masivamente ya, y la octavilla definitiva estará para el martes 17 como se
quedo en la reunión. La difusión en redes todo lo que se pueda, intentando crear un hastag
específico para el evento. Difusión a los medios de comunicación. Vídeo promocional corto.
5.- Se aprobó hacer una pancarta de cabecera con el lema: POR UN PRESUPUESTO
SANITARIO JUSTO PARA NUESTRA CIUDAD. NO A LOS RECORTES, que ya está garantizada
por quienes se encargaron.

6.- Continuar con la lucha institucional, para lo cual se había presentado ya el mismo
miércoles 11 una moción, y que se va a presentar también en los ayuntamientos de Moraleja
y Humanes. Y moverlo en la asamblea de Madrid, que se está haciendo también por quienes
se encargaron.
7.- Enviar este resumen y los textos y cartel, crear un grupo de whatsup que sea más ágil para
comunicarse, y sin necesidad de nuevas reuniones vernos en la Marcha. Funcionar en todo
este proceso como Marea Blanca de Fuenlabrada.
8.- Se emplaza a todas las organizaciones y movimientos a tratar de que la Marcha del 29N
sea una movilización (se ha solicitado como marcha-manifestación el día después de la
reunión) unitaria y sin partidismos, donde marchemos lo más respetuosamente que
podamos con la gente que venga a nuestro lado, y nos agrupemos tras pancartas unitarias
de los organismos plurales o movimientos, evitando identificación de siglas partidistas,
aunque todxs veremos quién camina a nuestro lado y quién no.
- Se recuerda también la inminente MB de este domingo, donde además se recogen las
firmas sobre el tema de las derivaciones de mamografías a clínicas privadas. Hay una
campaña muy fuerte de la Plataforma centros públicos 100%. Quedamos como siempre A
LAS 11 h. EN EL ANDÉN DE LA SERNA.
Se pide apoyo para una recogida de alimentos, medicamentos y mantas en apoyo al pueblo
saharaui en los Centros de Salud el próximo Miércoles día 18, de 10 a 14 h. y de 17 a 20 h. Se
puede ir a cualquiera de los centros de salud. En Loranca puede hacer falta gente.

Boceto Octavilla:
Hospital

PRESUPUESTO PARA 2016

Población Euros por persona

FUENLABRADA

119.905.432

222.531

539

ALCORCÓN

148.149.091

166.388

890

MÓSTOLES

113.859.757

155.152

733

GETAFE

141.127.820

209.720

673

SEVERO OCHOA LEGANÉS

118.394.449

188.135

629

LA COMUNIDAD DE MADRID DISCRIMINA A FUENLABRADA EN SU PRESUPUESTO SANITARIO
Además, el Gobierno estatal ha recortado en 4 años unos 10.000 millones de euros al Gasto
Sanitario Público.
La asamblea de la Marea Blanca de Fuenlabrada aprobó las siguientes PROPUESTAS MÍNIMAS
para una Sanidad Pública, universal y DE CALIDAD:
1. Planes de choque y plantilla estable suficiente para garantizar en un plazo adecuado:
• Ecografías
• Resonancias
• Fisioterapia en Atención Primaria
• Primeras consultas en Atención Especializada
2. Previsiones de refuerzos de plantilla en el Hospital y Centros de Salud en las épocas de
mayor demanda asistencial.
3. Suplencias al 100% tanto en el Hospital de Fuenlabrada como en los Centros de Salud.
4. 10 minutos mínimos por paciente en las consultas de los Centros de Salud.
5. Apertura permanente de, al menos, 24 camas más en el Hospital de Fuenlabrada.
6. Ampliación del espacio físico del Servicio de Urgencias.
7. Presupuestos y resultados de actividad públicos y al alcance de la población y las
Instituciones Municipales.
8. Aumento del presupuesto asignado al Hospital de Fuenlabrada al mismo nivel que los
hospitales de nuestro entorno.

POR UN PRESUPUESTO SANITARIO JUSTO PARA NUESTRA CIUDAD
NO A LOS RECORTES EN SANIDAD
ACUDE A LA MARCHA al HOSPITAL EL 29 de NOVIEMBRE a las 12 h. con salida en LA PLAZA
DEL AYUNTAMIENTO NUEVO
Marea Blanca de Fuenlabrada

