
 

ACTA REUNIÓN ADHESIÓN AL COMUNICADO DE CARABANCHEL, LATINA Y VILLAVERDE 

 

Empieza la reunión nombrando moderador y tomador de acta. 

Como punto previo a la reunión toma la palabra el representante de COESPE para decir que tenía entendido 

que se estaba preparando una movilización por la Sanidad Pública el 15 de octubre, fecha en la que los 

pensionistas tenían convocada una manifestación. Una vez aclarado que no había fecha decidida, comienza 

la reunión con la presentación de los colectivos presentes.  

Asisten a la reunión representantes de las siguientes Asambleas y colectivos: 

● Asamblea Popular de Carabanchel. 

● Asamblea Sanidad Alcorcón. 

● Asamblea  Vecinal de Villaverde. 

● Asamblea Vecinal Móstoles Pueblo Vivo. 

● Asamblea Vecinal Puerta del Ángel. 

● Asociación Vecinal  Retiro Sur. 

● Asamblea Vecinal Resistiremos Vicálvaro. 

● COESPE. 

● Consejo de Salud de Carabanchel. 

● Coordinadora 25 S. 

● Coordinadora por la Sanidad Pública de Ciudad Lineal. 

● FRAVM. 

● Plataforma en defensa de la Sanidad Pública de  San Blas -Canillejas. 

● Plataforma de Afectados por Hepatitis C. 

● Plataforma de Centros de Salud. 

● Plataforma de Pensionistas Indignadxs de Madrid. 

● Plataforma Rivas con la Sanidad Pública 

● Plataforma por la Sanidad Pública Sierra  de Guadarrama. 

● Plataforma de Vecinos y Vecinas de Arganzuela por AP y SUAP. 

● Plataforma por la Sanidad Pública Vallecas Puente. 

● Plataforma Sanidad Pública Zona Norte. 

● Red de Solidaridad Popular Latina-Carabanchel. 

Toma la palabra José Luis Yuguero, representante de la Asamblea de Latina y explica el sentido de la 

convocatoria de la reunión. 

“Desde hace más de una año vecinos y vecinas de los barrios de Carabanchel, Latina y Villaverde venimos 

movilizándonos semanalmente contra el deterioro que sufre la Atención Primaria y por la reapertura de los 

SUAP. Desde un principio las movilizaciones se plantearon con la necesidad de que los protagonistas fueran 

los vecinos y vecinas del barrio. Se acordó  en la Asamblea, que en las movilizaciones no aparecieran siglas y 

banderas de ninguna organización política, sindical, asociaciones vecinales o colectivos sociales. Han sido l@s 

vecin@s l@s que ha puesto los carteles y han difundido en el barrio las convocatorias de los jueves. Este 

movimiento vecinal está siendo inclusivo superando la disyuntiva izquierda-derecha. Es un movimiento de 

abajo arriba. Esta experiencia la traemos a esta reunión no para constituir ninguna plataforma ni 

coordinadora, sino para  intentar  extender  esta experiencia en los pueblos y barrios de Madrid en la que 

sea posible realizarla y tomar iniciativas de comunicación conjuntas sobre las propuestas de estos barrios 



para llevar a cabo una movilización general para septiembre u octubre (la fecha se irá fijando según las 

circunstancias que la rodeen). Una manifestación que se desarrollaría en una marcha “Por la Defensa de la 

Atención Primaria y la apertura de los SUAP”. La manifestación se convocaría como “Ciudadanía de los 

barrios y pueblos de Madrid”. No habrá ninguna sigla en la convocatoria, ni banderas de partidos, sindicatos, 

ni ningún otro tipo de organización. La marcha estaría compuesta por varias columnas con inicio en diversos 

puntos de Madrid y recorrido hasta un punto a determinar. En fechas anteriores (aún por definir) se 

organizará reparto de información por diferentes líneas de metro en la que expliquemos a la ciudadanía la 

situación de la Sanidad Pública. Una semana antes de la celebración de la marcha se celebrarían acampadas 

simultáneas de un día en los SUAP cerrados”.   

Se abre turno de palabra en el que intervienen los representantes de los colectivos y expresan su acuerdo 

con la movilización que se propone desde los barrios de Carabanchel, Latina y Villaverde. El representante 

de la Asamblea de Carabanchel propone que la convocatoria de las movilizaciones vaya firmada por “Vecinas 

y vecinos de los barrios y pueblos de Madrid”. 

 

El moderador de la reunión resume las propuestas consensuadas: 

● Apoyar y extender en barrios y pueblos de Madrid el comunicado de adhesión “La sanidad madrileña 

se desangra”. 

● Crear dos grupos de trabajo. El primero es abrir un WhatsApp que sirva como medio de comunicación 

entre los representantes de los diferentes colectivos. Sólo podrán estar en este grupo un máximo de 

dos representantes elegidos o proclamados por cada colectivo. 

● Apoyar la concentración en apoyo a Mar Noguerol. 

● Llevar a cabo una marcha con columnas a un punto de Madrid y en fechas por determinar. 

● Recorrer, quince días antes de la marcha, diferentes líneas de metro explicando la situación en que 

se encuentra la Sanidad Pública. 

● Llevar a cabo una acampada o vigilia antes de la manifestación. 

● Contactar con los partidos políticos y sindicatos para que apoyen la movilización. 

● Convocar una próxima reunión para principios de septiembre con asistencia de representantes 

refrendados por asambleas o colectivos. 

Al finalizar se hizo un vídeo de apoyo a Mar Noguerol #MarSeQueda. 

 

 

Madrid, 27 de julio de 2022 

  

 

 

 

 


