Concentración frente al centro de vacunación de
El Corte Inglés de la Calle de Arapiles, nº 10
Ayuso rescata empresas privadas con los fondos y
recursos que debieran ser para Atención Primaria:
Centros de Salud, SAR y SUAP

8 de julio

en dos tramos horarios

Por la mañana de 11 a 13h, y por la tarde de 18 a 20h
Convocan las siguientes organizaciones:

Coordinadora en
Defensa de la
Sanidad Pública
Distrito Ciudad Lineal

Red de solidaridad
popular
Latinacarabanchel

(Texto en el reverso)
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La Comunidad de Madrid vuelve a usar dinero de los fondos
públicos -tu dinero-, para nutrir a empresas con lo que ya está
pagado y los centros de salud pueden hacerse cargo de ello.
DEFENDEMOS nuestra Atención Primaria y nuestra sanidad 100%
pública y universal con los recursos suficientes para que la atención
sea presencial y de calidad, y en contra de la vacunación por empresas
privadas como El Corte Inglés, Banco Santander y Acciona.

DENUNCIAMOS las carencias sanitarias para combatir la COVID-19.
Los Centros de Salud necesitamos más vacunas y más personal.
Desde las organizaciones convocantes compartimos una iniciativa de movilizaciones para frenar
la vergonzosa privatización de la vacuna Covid19 en nuestra comunidad.
La Consejería de Sanidad no ha sido partidaria en ningún momento de vacunar en los
centros de salud, ha preferido contratar personal para empresas privadas y utilizar
vacunódromos masivos situados en lugares lejanos a la ciudadanía.
La Atención Primaria tiene como una de sus funciones la promoción de la salud y la prevención
de la enfermedad, somos los que vacunamos año tras año a nuestra población, conocemos sus
patologías y necesidades y podemos transmitirles confianza y aclarar sus dudas.
En todo momento el personal de Atención Primaria hemos deseado vacunar a nuestros
pacientes. La gestión desde la Consejería ha sido caótica y ha puesto muchos impedimentos
para que pudiéramos vacunar de forma ágil. No ha permitido reorganización interna, no ha
reforzado y ha suministrado vacunas en número muy escaso.
En los últimos días ha almacenado casi un millón de vacunas, con el perjuicio que para la
población puede suponer el retraso de su administración y ha sido debido a su reparto en
empresas privadas para su administración en las mismas.
Esto quiere decir que el criterio para recibir la vacuna no es la edad o los factores de riesgo,
como hasta ahora, sino trabajar en determinadas empresas o acudir a ellas para ser vacunado.
Ya han anunciado que el listado de empresas se ampliará.
No podemos permitir esta humillación para el sistema sanitario público y sus trabajadores.
No podemos permitir que se priorice la vacunación sin criterio y se siga haciendo negocio
con la Sanidad Pública.
Exigimos que la vacunación se realice en los centros de salud y en los centros municipales
de salud comunitaria, donde existe cercanía física y afectiva con nuestros pacientes.
Que las empresas privadas dejen de ser un atajo y un negocio.
Pedimos unión entre los trabajadores y la ciudadanía, abriendo este espacio a todos los
colectivos y personas que defienden la Sanidad Pública.
Únete y firma tu adhesión a este comunicado, para organizar las posibles movilizaciones.
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