
Plataforma ciudadana 
contra la privatización del Hospital 

y los Centros de Salud de Parla 
 

Querido vecino, querida vecina, 

Nos ponemos en contacto contigo desde la “Plataforma ciudadana contra la 

privatización del hospital y los centros de salud de Parla” para invitarte a que te 

sumes a nosotros en la defensa de nuestra sanidad pública; porque la salud de 

ninguno de nosotros puede ser objeto de especulación, ni fuente de enriquecimiento 

de ninguna empresa privada. 

Como vecinos de Parla no podemos consentir que se pongan en riesgo los 

tratamientos, las pruebas, los análisis, los medicamentos, las operaciones, es decir, 

todas las decisiones médicas que afectan a nuestra vida, condicionándolas a que sean 

o no rentables para una empresa, por lo que entendemos que nuestra obligación es 

pelear hasta detener las privatizaciones para que las decisiones médicas puedan 

seguir siendo tomadas, como hasta ahora, exclusivamente con criterios médicos.  

El Colegio de Médicos de España, el Colegio de Médicos de Madrid, el Colegio 

de Enfermería, la Organización Médica Colegial, las asociaciones de pacientes, y así 

hasta decenas de organismos e instituciones del mundo sanitario, llevan semanas 

alertando del deterioro que supone para la sanidad pública el proceso de 

privatización iniciado por el actual presidente de la Comunidad de Madrid.  

Asegurar, como hace el gobierno de la Comunidad de Madrid, que con el 

mismo dinero que ahora se dedica a sanidad hay empresas capaces de seguir 

prestando el servicio y además obtener beneficios, o es falso y la sanidad nos costará 

más cara, o es el reconocimiento de la incapacidad de Ignacio González para 

gestionar nuestra sanidad pública y, por tanto, su incapacidad como presidente de 

Madrid.  

Hace unos años los vecinos de Parla dimos una lección a toda España 

demostrando que la fuerza de todo un pueblo que se une en la defensa de una causa 

justa, más allá de sus ideas políticas, es imparable. Los vecinos de Parla ya hemos 

demostrado que somos capaces de doblar el brazo a los gobiernos por mucha 

mayoría absoluta que tengan, y ahora lo volveremos a hacer exigiendo la 

paralización de las privatizaciones de nuestros centros de salud y del hospital que 

tanto nos costó conseguir.   

 Es un duro reto, pero si estamos juntos, conseguiremos detener la 

privatización de los centros de salud y el hospital de Parla. Si queremos, 

podemos. Y queremos. 

Recibe un afectuoso saludo 

 

Estamos en la Casa de la Cultura de Parla C/ San Antón s/n 

Tlf: 91 201 35 55 / 91 201 35 56 / 91 201 35 57 

plataformaparla@yahoo.es 

mailto:plataformaparla@yahoo.es


El LUNES 10 puedes sumarte 

a nuestra primera acción de protesta 


