
HOY ESTAMOS OTRA VEZ JUNTOS. 

Hoy estamos otra vez juntos, diciendo alto y claro que la sanidad no se vende, 

la sanidad se defiende.  

Hoy estamos otra vez juntos Sr. Visedo.   

SR. VISEDO, SR GERENTE DE ASISTENCIA SANITARIA DEL BIERZO: LA 

PLATAFORMA ESTÁ VIVA, LACIANA ESTÁ VIVA, EL BIERZO ESTÁ VIVO. LA 

SANIDAD NO SE VENDE, LA SANIDAD SE DEFIENDE.  

 

Y no estamos solos, no. Somos miles y miles las personas que pensamos y 

sentimos que debemos defender nuestro sistema sanitario, nuestra sanidad 

pública, la sanidad de todas y de todos. 

Hoy queremos felicitar desde Ponferrada a los compañeros y compañeras de 

Salamanca, León, Málaga, Huelva y de todos los lugares que se han levantado 

para terminar con los recortes. Y también a los compañeros y compañeras de 

Granada. Sus protestas, sus manifestaciones han sido un ejemplo para todos. 

Han conseguido movilizar a más de 130.000 personas en toda Andalucía 

exigiendo dos hospitales completos. El impacto de sus protestas ha sido tan 

grande, que el 31 de enero dimitió el viceconsejero de Salud y el gerente del 

Servicio Andaluz de Salud, y el día 31 de enero, la Junta se ha visto obligada a 

derogar la orden de fusión hospitalaria de Granada. 

 



¿Quién decía que salir a la calle a exigir nuestros derechos no tenía sentido? 

¿Quién decía que manifestarse no servía para nada? Cuando hay un 

movimiento tan mayoritario de rechazo es que las cosas las han hecho mal, 

muy mal, y es necesario rectificar. Señor Sáez, Sr. consejero de sanidad: 

rectifique o márchese por donde ha venido. 

 

Hoy estamos otra vez juntos, y desde la Plataforma, desde esta plataforma 

que es solamente la cabeza de lanza de vuestra fuerza, queremos agradecer 

la colaboración y el apoyo que hemos recibido de las instituciones que la 

integran: ayuntamientos, consejo comarcal, sindicatos, asociaciones de 

vecinos, asociaciones de enfermos y partidos políticos. Gracias también a 

todas las personas que  han colaborado de una forma anónima para que esta 

manifestación sea un éxito. 

Gracias también a todas esas personas que en las redes sociales nos siguen,  

participan, comparten y nos ayudan a difundir nuestros comunicados, nuestras 

reivindicaciones y nuestras convocatorias. Gracias, muchas gracias a todos, 

pero no olvidéis que desde las redes se pueden convocar movilizaciones, pero 

las batallas sólo se ganan en la calle. 

 

Y en el apartado de agradecimientos, no queremos olvidar un número: el 210. 

210 días. 210 oportunidades que la alcaldesa de Ponferrada ha dejado pasar 

sin colaborar con esta Plataforma. 210 días que han pasado y continúa sin 



ayudar como se comprometió todo el pleno de este ayuntamiento el 29 de 

julio de 2016. 210 veces que NO le damos las gracias a la alcaldesa. 

 

El 6 de diciembre en la concentración “Abraza TU hospital”, recordábamos las 

razones que impulsan a esta plataforma ciudadana: la pérdida progresiva de 

la calidad asistencial, las escandalosas cifras de las listas de espera, las 

urgencias bloqueadas, las camas cerradas, la privatización mediante las  

U.G.C., la externalización de servicios y operaciones, etc.  

Desde entonces hasta ahora, ni nuestros motivos, ni nuestras exigencias han 

cambiado, porque nada ha cambiado en la nefasta política sanitaria del sr. 

Sáez que todos padecemos.  

Nada ha cambiado porque el Sr. Visedo continúa sin cambiar nada, continúa 

con sus desastrosas decisiones y continúa afirmando una cosa y haciendo la 

contraria. Nada ha cambiado, porque el Sr. consejero de sanidad no cree en la 

sanidad pública, porque sus decisiones sólo llevan a desmantelar el sistema 

sanitario del que nos hemos dotado entre todos, que es la envidia de otros 

países y del que nos sentimos muy orgullosos. 

 

Necesitamos mantener viva y fuerte esta plataforma, porque es la 

herramienta que puede hacer cambiar el rumbo de sus políticas. Mantenedla 

viva, apoyadla y participad en todo lo que esté en vuestras manos. 

Vosotros sois la energía de la plataforma. 



SR. VISEDO, SR GERENTE DE ASISTENCIA SANITARIA DEL BIERZO: LA 

PLATAFORMA ESTÁ VIVA, LACIANA ESTÁ VIVA, EL BIERZO ESTÁ VIVO. LA 

SANIDAD NO SE VENDE, LA SANIDAD SE DEFIENDE.  

Seguimos recordando al consejero de sanidad y al presidente de la Junta de 

CyL que son CULPABLES de esta nefasta política. 

Exigimos las inversiones necesarias para revertir esta situación que precisa de 

recursos materiales y humanos. 

No más externalizaciones.     Ni una cama menos.      No a las U.G.C. 

NO AL COPAGO SANITARIO.                      NO MÁS MENTIRAS. 

Ánimo porque no estamos solos, ánimo porque cada vez somos más, ánimo 

porque cada día son más las ciudades y pueblos que se rebelan porque sienten 

que nos roban la sanidad de todos y todas.  

Hoy, de nuevo,  los protagonistas somos todos y cada uno de los que estamos 

aquí, y nosotros y nosotras podemos cambiar el rumbo de estas nefastas 

políticas que nos arrebatan los servicios públicos que tanto nos ha costado 

construir. 

Hoy, aquí NO acaba nada. Hoy, aquí, continúa el reto para ganar nuestro 

objetivo. Hoy, aquí, firmamos el compromiso de llevar a todos los rincones del 

Bierzo y Laciana lo que hoy hemos vivido y nuestro mensaje:  

LA SANIDAD NO SE VENDE, LA SANIDAD SE DEFIENDE. 


