
FEBRERO 2014 MESA DE SALUD DE ENTREVÍAS‐POZOEJERCICIO FÍSICO = SALUD

Se van a desarrollar varios programas:

• Ejercicio  físico  para  niños  con 
sobrepeso

•Mamás y bebés para  la promoción 
de estilos de  vida  saludables en  la 
lactancia

•Adultos  con  riesgo  de  padecer 
enfermedades  cardiovasculares, 
diabetes, obesidad…

•Paseos saludables por el parque de 
Entrevías para adultos

Son programas que se van a poner en marcha en el mes de  febrero 
hasta el mes de  junio,  a un  coste  reducido para que puedan participar 
todas las personas que lo necesiten.

Se realizarán   2 horas semanales de ejercicio en diferentes horarios 
por la tarde. Los precios son de:

• Adultos con riesgo de enfermedad….5,40 euros/mes

•Niños con sobrepeso…………………..…10,25 euros/mes

•Mamas y bebés……………………………. 10,25 euros/mes 

(5,80 si es 1 sesión semanal)

•Paseos saludables…………………………..2,70 euros/mes

Si  está interesado  o  conoce  a  alguien  que  se  pueda  beneficiar, 
póngase en contacto con su médico o enfermero del centro de salud  que 
le darán toda la información necesaria para inscribirse.

El centro polideportivo de Entrevías, junto con los centros de salud de 
Pozo, Entrevías y Ángela Uriarte están  colaborando en un programa de 
ejercicio físico y educación para la salud.

Fechas: del 3 al 21 de Marzo, Lunes, Miércoles y Viernes
De 12.30 a 13.45 ‐ Lugar: Centros de Salud Entrevías y Pozo

Dirigido a personas mayores de 50 años
Inscripción en los Centros de Salud de Entrevías o de El Pozo

.

CURSO DE MEMORIA

La  lucha de profesionales  sanitarios, 
ciudadanos y ciudadanas unidos mano a 
mano en la marea blanca en defensa de 
la  Sanidad  Pública  da  sus  primeros 
frutos

¡NO HAY QUE BAJAR LA GUARDIA!
Ciertamente  el  éxito  conseguido  es  grande,  pero  la  privatización  de  la 

Sanidad Pública en la Comunidad de Madrid  continúa:

•Se siguen desmantelando los Hospitales Públicos, entre ellos el Gregorio 
Marañón, hospital de referencia en Europa y en el mundo

•Cada vez se derivan más pruebas diagnósticas e intervenciones 
hospitalarias hacia clínicas y hospitales privados, sin control público fiable

•Privatizan  cocinas  y  lavanderías  de  los  hospitales  y  se  pierden  los 
controles  de  calidad  de  alimentación  personalizada  y  de  higiene 
necesarios para los enfermos hospitalizados

•Ahora pretenden privatizar las donaciones ambulantes de sangre. 

•Cada vez desvían más dinero y recursos públicos de la Sanidad Pública a 
la privada

La paralización por parte de la Comunidad de Madrid de la privatización total 
de  los  seis  hospitales,  entre  los  que  se  encuentra  el  Infanta  Leonor,  es  un 
enorme éxito conseguido a lo largo  de más de año y medio de lucha continuada 
en defensa de la Sanidad Pública. 

Asimismo, pone de manifiesto que la presión constante en la calle y en todos 
los  ámbitos:  de  médicos,  enfermeras  y  enfermeros,  sanitarios  en  general, 
asociaciones,  plataformas,  organizaciones  y  en  definitiva  ciudadanos  y 
ciudadanas unidos alrededor de  la marea blanca, ha hecho posible ganar esta 
importante batalla.

BARRIO SANO



Un  servicio  público más  que  es  amenazado  por  la  oleada  privatizadora. 
Ahora  es  la  donación  externa  de  sangre  que  se  le  da  en  exclusiva  a  una 
entidad privada (Cruz Roja) a cambio de pagarles 67 euros por cada bolsa de 
sangre  recogida. Se  le  regala  todo el material necesario  (autobuses, bolsas, 
base  de  datos  de  donantes…),  que  es  público,  pagado  con  nuestros 
impuestos.

El peligro es que este sea el primer paso para privatizar todo el proceso de 
análisis y división de  la sangre, que es donde puede estar el mayor negocio. 
Estamos  ante  un  problema  laboral,  pues  130  puestos  de  trabajo  están  en 
peligro, pero, sobre todo, estamos ante un problema de SALUD PÚBLICA.

Los trabajadores del Centro de Transfusión se han encerrado en el edificio 
en  defensa  del  carácter  público  de  este  servicio.  Ayer  les  han  ofrecido,  si 
abandonaban el encierro, mantener el empleo a los 130. Los trabajadores en 
asamblea  han  rechazado  el  ofrecimiento  por  unanimidad  manteniendo  el 
encierro hasta que se garantice que todo el proceso de donación de sangre va 
a seguir siendo público. Hay que apoyar a los trabajadores.

¿Por qué se pretende desmantelar un servicio público, esencial para el 
sistema sanitario madrileño, que funciona perfectamente?.

Tras un año de enfrentamiento con nuestros impresentables 
representantes políticos hemos aprendido que no piensan apearse del burro 

de la privatización.

¡Pero también hemos aprendido que no son invulnerables y si tenemos 
las cosas claras y nos movilizamos, podemos evitar el tener que recuperar 

mañana lo que nos dejemos arrebatar hoy!

Privatización de parte de la donación de Sangre en MadridEl Hospital Infanta Leonor cita las endoscopias para 2015

En una circular remitida por  la Dirección Asistencial del Sureste, dependiente 
de la Consejería de Sanidad, se da el siguiente mensaje a los profesionales:

"Cuando  solicitéis  una  prueba  de  endoscopia  digestiva  debéis  aclarar  a  los 
pacientes  que  si  se  hacen  esa  prueba  en  el  Hospital  Infanta  Leonor,  será sin 
sedación. Si opta por hacerse esa prueba en alguno de  los otros centros que  les 
oferten, la misma será con sedación".

¡ESTO NO ES CIERTO! Pero entonces, ¿que ocurre?

El Hospital Infanta Leonor acumula un colapso en las pruebas digestivas, según 
admite  la propia Consejería de Sanidad. Su explicación ante este colapso en  las 
listas de espera es que "el servicio de Digestivo de este hospital no es capaz de 
absorber la actividad".

De nuevo, no es  cierto.  Los  recursos humanos, materiales  y  tecnológicos de 
nuestra sanidad no están ni mucho menos al 100x100. 

De  la misma  forma  que  ya  han  sido  eliminadas  de  los  centros  públicos  de 
nuestro  barrio  (Hospital  Virgen  de  la  Torre,  C.S.  Federica Montseny)  diversas 
pruebas de diagnóstico  (radiografías, ecografías, mamografías, endoscopias…). O 
en algunos casos, los servicios están parados por la tarde.

Por tanto, el objetivo de las derivaciones no es acabar con las listas de espera, 
es una privatización encubierta de la sanidad, es por su negocio.

Exige que  te hagan  tu  prueba  en  el  hospital  y  reclama  que  se  invierta  en 
sanidad pública de calidad y no en pagar las costes que facturan estas empresas 
privadas  por  las  pruebas  derivadas  y  en  la mayoría  de  lo  casos  con  un mayor 
coste.


