REUNIÓN DEL GRUPO DE SALUD
2016_05_11
1. CONVOCATORIA
- 11 de mayo, 17.30 horas. CC. Juan de la Cierva.
2.- ORDEN DEL DÍA
- Lectura y aprobación del acta anterior
- Información de actividad
- Hepatitis C
- Plan de salud
- Defensa del hospital
3.- INFORMACIONES
Confluencias: segunda reunión. Necesidad de crear un grupo amplio con todos los
colectivos que trabajan por la salud pública. Recibirá el nombre de confluir sanidad. Se
tomó un contacto de un conductor de urgencias.
- Cifuentes sigue con la misma dinámica: se han aprobado leyes pero que no se
aplican. Muchas camas cerradas en los hospitales (200 en el clinico; 600 despedidos en el
Ramón… Listas de espera interminables.
- Posibles concentraciones en la Asamblea de madrid: 9 de junio a las 18.00 horas.
Lemas para las concentraciones.
- Contactamos con Leganemos: ponen mesas en el hospital Severo donde asesoran para
poder denuncias por las listas de espera.
- Se crearon grupos de trabajo: comunicaciones, organización… La próxima reunión
es el 1 de junio en el Sindicato de Ferroviarios, en la calle Tarragona.
Entrevista con sección sindical de CCOO
4.- HEPATITIS C
Reunión del CAE el día 10 de mayo. Campaña de prevención y detección de Hepatitis C en Getafe:
en el García Lorca con ponentes cerrados. Tipo charla. Con gente que lleva años trabajando en
programas de prevención. Elaborar un cartel para el 1 de junio y hacer un gran acto en septiembre,
en el García Lorca.
5.- PLAN DE SALUD MUNICIPAL
La CAM se quiere cargar todo lo que llevan de salud y sanidad los ayuntamientos, con la excusa de
las duplicidades. En el caso de Getafe el Centro Municipal de Salud está en el punto de mira. Y
podemos iniciar una campaña en su defensa. Se le deja languidecer.
Hablamos con el director del Centro Municipal para comunicarle que queremos elaborar una
propuesta del CMS. Un plan que cuente con la población y con el apoyo del ayuntamiento.
6.- DEFENSA DEL HOSPITAL
Proponer a la plataforma en defensa de los servicios públicos y llevarlo al ayuntamiento. Ponemos
en alza los valores del hospital pero también las carencias. Sería importante que el hospital
participara en el Consejo de Salud: incluirlo en la campaña. Pedimos a la nueva gerencia detalles de
su actuación.

