
 

 
 

Colectivos en defensa de la sanidad pública 
madrileña se reúnen con el Defensor del Pueblo  
 
El encuentro será el martes, 2 de febrero, a partir de las 12h en la sede del Defensor del Pueblo 
(C/ Eduardo Dato, 31). 
 

 
01 de febrero de 2021 

Diversos colectivos y organizaciones sociales, vecinales, ciudadanas y sindicales convocantes de la 
Marea Blanca y defensores de la Sanidad Pública en la Comunidad de Madrid, se reúnen con el 
Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, para hacerle llegar sus preocupaciones y 
quejas acerca de la alarmante situación sanitaria en la región en plena tercera ola, y por la 
irresponsable gestión del Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso.  

Las organizaciones convocantes entregarán un documento al Defensor del Pueblo en el que incluirán 
sus principales exigencias al Ejecutivo regional para hacer frente a la pandemia. 

Según apuntan los colectivos, «la COVID-19 está produciendo en nuestra Comunidad un número 
muy elevado de muertes por causa directa del virus, y otras más como consecuencia de la falta de 
seguimiento correcto de otros procesos de enfermedad que las ciudadanas y ciudadanos padecemos 
y que no se atienden con la debida prontitud. Ante esta situación de extrema gravedad exigimos que 
nuestros gobernantes actúen con celeridad, eficacia y tomando siempre medidas en aras del interés 
general, que ahora no es otro que preservar nuestra salud». 

A partir de las 13h, a la salida de la reunión, representantes de estos colectivos harán declaraciones 
a los medios acerca del contenido del encuentro. 

 

ASUNTO: Reunión de colectivos en defensa de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid con 
el Defensor del Pueblo 

FECHA Y HORA: Martes, 2 de febrero, a las 12h. 

LUGAR: Sede del Defensor del Pueblo (C/ Eduardo Dato, 31)  

 

Organizaciones convocantes: 

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM), Asociación Madrileña de Enfermería 
(AME), Comisiones Obreras (CCOO Madrid), Confederación General del Trabajo (CGT), CSIT-Unión 
Profesional (CSIT-Unión Profesional), Derecho a Morir Dignamente (DMD Madrid), Federación Regional de 
Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Juntxs por la Pública, Movimiento Asambleario de 
Trabajadores/as de Sanidad (MATS), Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid-Marea Blanca 
(MEDSAP-Marea Blanca), Plataforma de Afectados por la Hepatitis C (PLAFH), Plataforma Centros de Salud, 
Sanitari@s Necesari@s, Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios (SIETESS), SummAT (SUMMA 
112-Asamblea de Trabajadores) y Unión General de Trabajadores (UGT Madrid). 


