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Gracias a todos por estar, una vez más, al lado de los que defendemos una
Sanidad pública digna. 

Os agradecemos vuestra presencia viniendo de tantos lugares de Andalucía
y de fuera de ella, algunos de puntos muy lejanos, que también han 
querido sumarse a esta gran manifestación pacífica.

Tanto los que estamos hoy aquí como otros muchos que quisieron venir y 
no pudieron, tenemos claro que con nuestra salud y la de nuestras 
familias no se juega. 

Hoy nos unen muchas cosas, pero por encima de todo, nos une nuestro 
amor a la vida. Pero no a cualquier precio, ni de cualquier modo, sino a 
una vida con calidad.

Y esa calidad de vida no se consigue sin una buena salud. Y esta buena 
salud puede lograrse con una asistencia sanitaria digna y unos servicios de 
prevención que hoy no disfrutamos. Por eso venimos a exigir que 
nuestro mayor tesoro, nuestras vidas, no nos sea arrebatada por 
tantos ineptos y corruptos de esa manera tan indecente.

No estamos hablando de privilegios, como esos que algunos políticos 
disfrutan por capricho, como esa política que para el parto de su hijo se 
reformó y reservó un ala completa con varias habitaciones de uso directo 
en un Hospital público de esta ciudad (H. de Valme). ¿Verdad, Susana? 
(Señalar al Palacio de San Telmo)

Estamos hablando de nuestros derechos como ciudadanos, derechos 
que no pueden ser efectivos si la gestión de la Sanidad pública no cambia 
radicalmente en Andalucía.

Y no olvidemos que este problema nos afecta a todos. Lo decimos por 
esos muchos ciudadanos que aún creen que este problema no tiene nada 
que ver con ellos, sin darse cuenta que algún día podrían necesitar 
forzosamente los servicios sanitarios públicos de Andalucía. ¿Qué dirán 
entonces?

Los ciudadanos pagamos impuestos para tener los mejores servicios 
públicos sanitarios, no para colocar a dedo a cientos de gestores ineptos 



que han destrozado la gestión de nuestros Centros de Salud y Hospitales, 
dañando la asistencia sanitaria de forma intolerable.

Fusiones hospitalarias, listas de espera interminables, medicamentos 
genéricos de subastas, disminución de personal y de camas en Centros de 
Salud y Hospitales, hospitales terminados sin abrir, cierres injustificados de 
quirófanos, privatización de servicios sanitarios y contrataciones 
fraudulentas de empresas, obras prometidas sin realizar, administración 
sanitaria paralela con contratos a dedo, nombramientos ilegales de 
personal directivo y cargos intermedios en los centros sanitarios, son 
algunos ejemplos de los problemas que están desgarrando nuestra 
Sanidad pública.       

Ha sido tal el incremento de quejas y reclamaciones sobre el 
funcionamiento de la Sanidad andaluza en los últimos años, que hasta el 
Defensor del Pueblo Andaluz habla en su Informe de 2016 de límites 
infranqueables de la sanidad pública.

Y así es. A todos nos resulta evidente que el Gobierno andaluz de Susana 
Díaz no entiende de límites: ellos creen que Andalucía es su cortijo!!!

Pero le pondremos punto y final a esta situación, y hoy hemos dado un 
paso más para conseguirlo, y mañana daremos otro, y pasado mañana 
otro, y así seguiremos día tras día hasta conseguir nuestro objetivo.

Ellos quieren que nos cansemos y dejemos esta lucha, pero seremos 
nosotros los que, con nuestra constancia, los cansaremos a ellos. Son tan 
ineptos que aún no se han dado cuenta que, al poner en riesgo nuestras 
vidas, nos han obligado a defendernos con uñas y dientes hasta el final.

Y no nos olvidemos de esa lacra de la corrupción. Hoy nos debemos 
sentir orgullosos por haber desafiado con la cabeza bien alta a esos 
corruptos y sanguijuelas que nos están robando nuestros impuestos, en 
vez de dedicarlos a la Sanidad pública y a otros servicios necesarios.

Dijo Susana en un discurso de 2015 que “La corrupción debe ser 
eliminada, extirpada y nuestra obligación no sólo es intentarlo, es 
conseguirlo.”  Gobernar, gobiernas poco, Susana; pero mentir... ¡¡mientes
a todos y todo el tiempo!!

Los andaluces de bien sabemos que sus palabras son una estafa, pues 
continúa con la misma política cortijera y clientelar que tantos años 



llevamos sufriendo, que sólo es apoyada por los corruptos que viven de ese
sistema perverso.

Un sistema corrupto que tira al cubo de la basura nuestro esfuerzo y 
nuestro sudor. Un sistema que se cachondea de todos nosotros mientras 
sus autores y cómplices viven a nuestra costa. Un sistema tan corrupto que
no nos permite disfrutar de la Sanidad pública que nos merecemos. ¡¡Y no 
le vamos a permitir ni una fechoría más!! Si quieren cambiar sus 
casas por la cárcel, ¡¡nosotros le ayudaremos!!

Ahora y siempre, debemos exigir que nuestros derechos constitucionales 
sean efectivos. La palabra salud es citada 4 veces en la Constitución, y 17 
veces en el Estatuto de Autonomía. Y la sanidad es citada 3 veces en la 
Constitución, y 9 veces el Estatuto. ¿Para qué? ¿Para dejarlas de 
florero?

Ya sabemos que los partidos políticos se han olvidado de nosotros, y
sólo nos queda un camino que recorrer: la lucha permanente por nuestras 
libertades y derechos. Si la Justicia y los medios de comunicación se 
quieren poner al lado de los ciudadanos, mucho están tardando: 
¡¡bienvenidos sean!!

En esta manifestación hemos participado numerosas organizaciones 
con un objetivo común, y es digno de alabar que la ciudadanía se 
comprometa de forma activa por conseguirlo.

La Asociación convocante de esta manifestación, “Justicia por la 
Sanidad”, es un instrumento puesto a disposición de todos los 
ciudadanos que estén convencidos de que hay que hacer algo más que 
quejarse en las redes sociales y cabrearse en la barra de un bar.

Desde la Asociación trabajamos por conseguir esa Sanidad pública digna 
que todos nos merecemos. Sabemos que muchos de vosotros también. 
Vuestra colaboración es necesaria si queremos conseguir nuestro 
objetivo común. Mientras más ciudadanos sumemos nuestras fuerzas, más 
posibilidades tendremos de lograr nuestro objetivo. Os animamos a ello.

Y para terminar, deciros que....¡¡¡ lo lograremos !!!!, que esto no tiene 
vuelta atrás. Así que, un mensaje de ánimo a todos....YEAAAH!!!


