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Cientos de médicos se manifestan 
contra los recortes pese a la reacción 
del Govern 
El personal sanitario ha salido a la calle, cortando el tráfico en Urgell, la Ronda de 
Dalt y un lateral de la Diagonal  
LA VANGUARDIA 13/04/2011   

Barcelona. (Redacción y Agencias).- El personal 
sanitario ha salido a la calle. Desde las 13 horas, 
trabajadores de varios hospitales de Barcelona han 
cortado algunos tramos de las principales arterias de la 
capital catalana. 

Cerca de 200 trabajadores del Hospital del Mar han 
cortado la Ronda del Litoral en ambos sentidos en la 
altura de dicho centro sanitario para exigir que se retiren 
las medidas de ahorro sanitario propuestas por el 
gobierno catalán y han exigido la dimisión del conseller 
Boi Ruiz. Otros 200 miembros del equipo sanitario del 
Hospital de la Vall d'Hebron, formado principalmente 
por enfermeroas, auxiliares, celadores y personal 
administrativo y de mantenimiento, han bloqueado el 
tráfico en la Ronda de Dalt, cerca del complejo 

hospitalario. Por otro lado, 50 trabajadores del Hospital Clínic de Barcelona han cortado el 
tráfico de la calle Urgell, en el cruce con la calle Rosselló. 

La concentración más multitudinaria ha cortado la Gran Vía en l'Hospitalet, donde cerca de 500 
trabajadores, entre médicos y enfermeros del equipo sanitario del Hospital de Bellvitge, han 
protestado contra los recortes en la sanidad pública anunciados por el Govern. 

Estas protestas se suman a las de unos 200 médicos, delegados del Sindicat de Metges en 
ambulatorios y hospitales de toda Cataluña, que se han manifestado ante la conselleria de 
Salud. Las concentraciones contra los recortes en la sanidad pública se han extendido también 
hasta el Hospital de Viladecans, donde más de 500 personas, entre profesionales y vecinos, se 
han manifestado exigiendo el cese del conseller de Salud. 

Los médicos, que han desparramado frente a la entrada de la conselleria medio centenar de 
tijeras y han extendido una línea roja, que, según ellos, la Generalitat ha traspasado con sus 
recortes, han leído un manifiesto titulado "La salud no se rebaja: no a los recortes". 

  
 

Boi Ruiz garantiza que no cerrarán 
plantas de hospital ni quirófanos  

La oposición marchará con los 
sindicatos contra los recortes en 
sanidad  

Los médicos creen que se puede 
recortar sin perjudicar a los 
pacientes  

Los recortes no afectarán a 
urgencias, atención primaria ni 
casos graves  

Mas recalca que Catalunya no puede 
permitirse una sanidad con un 
elevado déficit  

Carta del Lector - Carta de un 
estudiante de medicina  

El equipo sanitario del Hospital de Bellvitge ha cortado la Gran Vía 
en l'Hospitalet del Llobregat en su protesta contra los recortes 
planteados para la sanidad pública ACN  
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El manifiesto denuncia que "el modelo de sanidad pública en Cataluña está en peligro" y 
considera que el recorte de 1.000 millones que prepara la Generalitat "dinamitará el actual mapa 
sanitario catalán y hará saltar por los aires uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo". 

Los médicos también recuerdan que solicitaron al conseller "el blindaje de los actos médicos 
ante los recortes" y que se "preservara la calidad asistencial", pero aseguran que "la iniciativa 
no ha prosperado por el desinterés de la conselleria". 

"El país no se salva dañando su sistema sanitario público, sino al contrario. La sanidad es uno 
de los elementos de cohesión más importantes de Cataluña, y si se pone en riesgo este pilar, el 
país se tambaleará", añade el manifiesto, que ha sido leído por el médico de familia Jaume 
Giménez. 

El manifiesto de los médicos del Sindicat de Metges también denuncia que "el tsunami de 
medidas impulsadas por las gerencias de los centros no distingue entre los números fríos de los 
presupuestos y el acto próximo y humano de la atención médica". 

"El conseller Boi Ruiz y el presidente de la Generalitat, Artur Mas, tienen que escoger si quieren 
hacer sanidad con la calculadora en la mano o con el fonendoscopio. Aún estamos a tiempo de 
redirigir una política errática de recortes, de falsas acusaciones contra los médicos y de cortinas 
de humo para distraer a la opinión pública", según el manifiesto. 

Durante la concentración de protesta, los facultativos han coreado consignas como "¡Boi 
dimisión!", "¡Mas y Mas-Colell, escuchad a Vilardell!" y han exhibido pancartas con diferentes 
lemas: "La salud no se rebaja" o "Conseller tu receta será muy cara". 

Urgencias, atención primaria y casos graves 

Los límites marcados por el gobierno catalán no han apaciguado el ánimo del personal médico. 
Durante la rueda de prensa del pasado martes, el conseller de Salut garantizó los "tres ángulos 
del triángulo del actual sistema" (las "líneas rojas" que no se tocarán a pesar de los recortes): 
"Universalidad, gratuidad y equidad". 

De esta forma, el conseller reiteró que el Govern es el único que puede garantizar esta triple 
condición y lo hace con la formalización de un acuerdo de gobierno que pone en marcha un 
plan de medidas para garantizar la atención sanitaria urgente, la primaria y la de enfermedades 
graves. 
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Concentración del servicio sanitario frente al Hospital de la 
Vall d'Hebron para protestar contra los recortes. 

Ir a Lo más 

Ir al minuto

Página 2 de 3Cientos de médicos se manifestan contra los recortes pese a la reacción del Govern

14/04/2011http://www.lavanguardia.es/vida/20110413/54140004352/cientos-de-medicos-se-manifestan-contra-los...




