NOTA INFORMATIVA.
RONDA DE ENCUENTROS DE MAREA BLANCA ESTATAL CON GRUPOS PARLAMENTARIOS
Congreso de los Diputados.

Madrid a 20 de junio de 2018

En mayo de 2017 la Coordinadora Estatal de Mareas Blancas presentó en el Congreso de los
Diputados el Documento de 38 punto
puntos que resumen nuestra reivindicación para un Sistema Nacional
de Salud100 % PÚBLICO,, que fue elaborado y consensuado por las Mareas Blancas de todo el país
que forman parte de esta Coordinadora, en sucesivas reuniones y sesiones de trabajo.
Siguiendo con el procedimiento de intercambios tuvimos la oportunidad de reunirnos con las
representaciones de CINCO formaciones políticas que atendieron nuestra demanda y a las que
agradecimos de antemano su receptividad.
Fueron I.U., PSOE, Unidos-Podemos
Podemos, Ciudadanos y Compromís, según orden en el que se produjeron
las reuniones con cada
ada uno de ellos.
En todos los encuentros iniciamos con la aclaración de que nuestro pape
papel no era el de una
“negociación”, que no correspondía, sino la evaluación del grado de acuerdo, o desacuerdo,
desacuerdo con
todos y cada uno de los mencionados 38 puntos.
Planteamos debate de coyuntura y posición de Mareas Blancas acerca de un amplio temario:
Universalidad/Derogación “completa” del DL 16/12/Atención Primaria en una degradación
alarmante, con especial atención al medio rural/ Listas de “desespero” y versus sistema planes de
shock/ Contra
ontra la Colaboración público
público-privada-social/ Mapeo de la “consorciación
rciación” –externalización
en la perspectiva de la reversión a lo público / Financiación y sistema de salud/ Participación en un
futuro grupo para Baremo Sanitario/Enfermería escolar/ Salud Mental
ental y Salud
S
Laboral/
Determinantes Sociales- “salud
salud es todo
todo” o medición sistemática del “impacto
impacto en salud”/Participación
salud”
social activa y atendida. Y más.
Denunciamos la situación
ituación crítica de AP y la preocupación ante nuevas fórmulas economicistas o de
medidas regresivas. Comunicamos
omunicamos eell trabajo avanzado sobre Atención Primaria a cuyo conocimiento
y presentación invitaremos.
Planteamos la voluntad de un encuentro con la nueva Ministra de Sanidad,, Sra. Dª Carmen Montón.
También solicitamos contactos y acceso para con sus eurodiputad@
eurodiputad@s.

e-mail: mareablancaestatal@gmail.com
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Comentarios recibidos y marco de conclusiones. De forma sucinta
cinta e ilustrativa señalamos lo
siguiente:
En algunos casos, IU, Unidos-Podemos
Podemos y Compromís, las reuniones sirvieron para constatar el
notorio grado de coincidencia
ncia y acordar seguimiento de avances en el desarrollo puntual.
Con el grupo del PSOE,, iniciamos considerando el substancial cambio de escenario político con su
llegada al gobierno de la nación. Seguimos en el análisis ya en curso de acuerdos explícitos, de
coincidencias parciales en diversos puntos, o de no- acuerdo inicial en otros.
Finalmente con C’s, tratamos de aquellos puntos donde se pueden dar condiciones de trabajo
puntual o de encuentro parcial, y situamos claramente aquellos otros ((básicamente
básicamente de carácter
socio-económico)
económico) en que la distancia es muy obvia y la confrontación insuperable.
Con esta ronda, intensa y producti
productiva, Mareas Blancas a través de la Coordinadora Estatal,
E
mantienen
y desarrollan su papel reivindicativo en tanto que movimiento social y se pe
personan
rsonan como parte activa
y como plataforma empoderad
empoderada de la Sociedad civil organizada,, en la defensa de la Salud y la
Sanidad Públicas. Un perfil inclusivo que nos caracteriza en el tiempo.
Desde la pluralidad y la heterogeneidad de cada territorio, de cada historia y situación, de cada
Marea Blanca, pero reafirmando la determinación de sumar y confluir, respetando y respetad@s, en
este objetivo de luchar por la recuperación de los Derechos Sociales y por el avance en un auténtico
Sistema Nacional Público de Salud.
Porque estamos convencid@s y determinad@s en que “Salud
Salud es Luchar y Luchar es Salud”.
Salud
Coord. Estatal Mareas Blancas
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