El deterioro sanitario de Rivas: síntoma del proceso de
privatización del PP.
Como venimos anunciando desde hace meses, la situación sanitaria de Rivas no deja de
deteriorarse. La falta de movilización ha permitido al PP continuar desmantelando los
centros públicos (reducción de las consultas de ginecología, congelación de plantillas de
sanitarios, futuro cierre del Centro Joven, cierre de camas y servicios en el Gregorio
Marañón…..); deteriorando la asistencia (cierres continuos de las agendas de especialistas impidiendo a los pacientes ser atendidos en plazos razonables-, así como los ya conocidos
problemas en ginecología y otros servicios del hospital de de Arganda); o privatizando
(traspaso al laboratorio privado de Ribera Salud de las muestras al cerrar los laboratorios
públicos del área).
Si a esto le unimos, que todo lo prometido desde el 2005 por Lamela y Güemes a los cargos
políticos del Ayuntamiento de Rivas ha resultado ser un nuevo timo, tal como desde el
Movimiento habíamos advertido (los presupuestos de 2010 no recogen ninguna partida para el
tercer centro, ni habrá especialistas, ni UVI móvil..), nos encontramos con una situación muy
preocupante, sobre todo para todos aquell@s que no disponen, o de un seguro privado, o del
dinero para suscribirlo.
En este contexto, el cierre del Centro Joven es sólo un paso más dado por aquellos que
consideran la sanidad un negocio y no un derecho, por eso, no sólo hay que criticar su cierre,
sino que hay que situarlo en el contexto general en el que tiene lugar y actuar sobre las causas
que permiten el deterioro y la privatización de la sanidad.
Es indudable, que quien está llevando a cabo el desmantelamiento y venta a trozos de las
partes rentables de nuestra sanidad es el PP, pero ello no habría sido posible sin la Ley 15/97
(aprobada en su día con los votos del PP y del PSOE entre otros).
La aprobación en el Parlamento, el pasado 24 de noviembre de una proposición de modificación
de la ley 15/97 (aprobada con los votos de PSOE, IU-ICV, UPD, NB), ha sido fruto de las
movilizaciones convocadas por las plataformas CAS, Matusalén y Coordinadora de Trabajadores,
aunque tenemos que recordar que una proposición similar fue presentada hace casi
un año por este Movimiento Ciudadano a los grupos municipales del PSOE e IU de
Rivas, que, sin embargo no la han querido llevar a Pleno. La toma en consideración de la
propuesta citada, es una buena noticia, ya que podría permitir paralizar el proceso de
privatización que se está dando en diversos puntos del estado, sin embargo, todo dependerá
del mantenimiento y extensión de la movilización popular, que al fin y al cabo es la única que
puede obligar a los políticos a rectificar.
HACEMOS UN LLAMAMIENTO A LA PARTICIPACION EN LA CONCENTRACION CONVOCADA EL
PROXIMO DOMINGO 20 DE DICIEMBRE A LAS 12 HORAS EN EL CENTRO JOVEN DE SALUD.
NO AL CIERRE DEL CENTRO JOVEN DE SALUD
TERCER CENTRO PÚBLICO Y DE GESTION DIRECTA YA
CONTRA LA PRIVATIZACION: ¡¡ DEROGACION DE LA LEY 15/97!!
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