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Nota de prensa 

Coordinadora mareas blancas y plataformas en defensa de la sanidad pública andaluzas 

Antequera, 25 de Marzo 2017 

ASISTENTES: 

Portavoces de Granada, Córdoba, Priego, Sevilla, Dos Hermanas, Cádiz, Jerez de la Frontera, 

Conil de la Frontera, Málaga, Jaén y Almería. 

ACUERDOS: 

Los reunidos en la constitución de esta coordinadora acuerdan: 

1. Se constituye un grupo-google de correos con dos portavoces por cada provincia 

(una mujer y un hombre) que serán la coordinadora provisional andaluza. 

2. Cada una de estas mareas y plataformas presentes tendrán que rafiticar en sus 

correspondientes asambleas su adscripción a esta coordinadora y los portavoces que 

las representarán en esta coordinadora andaluza-digital. 

3. Se abrirá una cuenta de Facebook (Coordinadora Mareas Blancas Andalucía) y de 

twiter con la finalidad de difundir e incorporar a este proceso a cuantas plataformas, 

mareas o ciudadan@s a título individual defiendan una sanidad pública, universal, 

gratuita en el momento de la atención, equitativa y de calidad y además con una 

gestión democrática y transparente. 



MAREA BLANCA DE ANDALUCIA 

MANIFIESTO 
BORRADOR 

  

La salud es un derecho humano básico. Así lo reconoce el Estatuto de Autonomía 

para Andalucía en su artículo 22  “Se garantiza el derecho constitucional previsto en 

el artículo 43 de la Constitución Española a la protección de la salud mediante un 

sistema sanitario público de carácter universal”. Porque para algunos puede ser un 

negocio, pero para la población trabajadora no hay derecho a la salud si no existe 

un sistema sanitario público que lo sustente.  

  

Desde que en 2010, con la excusa de la crisis, se profundizan los recortes 

presupuestarios, el sistema sanitario público está siendo víctima de constantes 

ataques. El presupuesto de la Sanidad Andaluza se ha reducido desde 9.826 

millones de € en 2009 hasta 8.458 millones en 2015, una reducción de 1.367 

millones y un recorte total de 5.199 millones en los 5 años. Andalucía es la 

autonomía que menos invierte por habitante (1.042 € Andalucía frente a 1.233€ de 

media), con una ratio de camas hospitalarias por mil habitantes de 1,7 frente al de 

2,5 de media estatal. 









INCONVENIENTES INEVITABLES 
 
Movimientos heterogéneos 
Objetivos dispersos y no compartidos 
No infraestructura 
Capacidad cuantitativa/cualitativa limitada 



APOYO PARLAMENTARIO  
 
APOYO ORGANIZACIONES 




