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salud2000 / NOTICIAS

El pasado 26 de enero una multitud de gentes llegadas 
desde los más diversos puntos de Castilla y de León, 
de las ciudades y de los pueblos, de toda condición, se 

manifestaron en una reivindicación justa y compartida. Junto 
a todas ellas, se expresaron también organizaciones políticas, 
sindicales, sociales, vecinales y las plataformas en defensa de 
la Sanidad Pública de la Comunidad, que son las que propor-
cionan un cauce organizado a esas demandas. 

Demandas que siguen siendo básicamente las mismas de ha-
ce un año. Es decir:

1 Acabar de una vez por todas con los recortes de los 
años pasados y conceder un mayor peso en el gasto para 

la atención primaria, especialmente en el medio rural.

2Recuperar todo el empleo perdido en el sistema sanitario 
público y dignificar el trabajo de sus profesionales. 

3Reducir todas las listas de espera, en especial las qui-
rúrgicas y diagnósticas, eliminando los conciertos con la 

sanidad privada. 

4Fortalecer un modelo de sanidad 100% público y aca-
bar con el modelo público-privado del HUBU, una sangría 

para las arcas públicas de esta comunidad.

5 Impulsar programas de prevención y promoción de la 
salud en el ámbito de la atención primaria.

6   Introducir la perspectiva de género en el análisis de los 
problemas de salud y en la promoción de la misma.

7Acercar la atención especializada y hospitalaria a los 
núcleos rurales de población alejados de los hospita-

les de área.

8     Regular por Ley la restitución del derecho a recibir 
asistencia sanitaria para todas las personas que resi-

dan en nuestro territorio.

9 Nombrar a los responsables de las gerencias atendiendo 
a su perfil profesional e introducir medidas de transparencia 

de su gestión económica.

10 Cumplir rigurosamente la Ley de incompatibilidades 
del personal sanitario, hasta una nueva regulación de la 

dedicación exclusiva para quien trabaje en la sanidad pública.

11Poner en funcionamiento cauces eficaces de parti-
cipación social y profesional en todos los niveles del 

sistema sanitario.           

Se llenarán las calles hasta modificar la situación adversa de 
nuestra sanidad. Nuestra causa enlaza con otras en defensa de 
lo público, en la enseñanza, en las pensiones o en los servicios 
sociales. Y es una causa extendida en el territorio y comparti-
da por otras plataformas, entidades, sindicatos y colectivos en el 
Estado. Somos muchos y no estamos solos.                                     u

Valladolid:  
50.000 personas en la calle porque 
“les sigue doliendo la sanidad”


