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La marea blanca de Sevilla se reúne con el Defensor del Pueblo andaluz
para exponer sus reivindicaciones
La marea blanca de Sevilla se ha reunido este martes con el Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, durante un encuentro en el
que ha vuelto a exponer sus reivindicaciones en defensa de la sanidad pública y de una atención tanto primaria como hospitalaria
dignas.
Este encuentro se enmarca dentro del programa de reuniones que la portavocía de este movimiento viene manteniendo con diferentes
sectores e instituciones. Así, en los últimos días la marea blanca ha recabado los apoyos de la Unión Provincial de CCOO y la
secretaría provincial de Sanidad, distintos alcaldes y concejales de la provincia de Sevilla, secretaría provincial del Sindicato de
Enfermería Satse, así como entre las plataformas y mareas de los diferentes municipios.
La reunión con Maeztu ha sido calificada como "muy positiva" por parte de la marea blanca de Sevilla, que ha destacado además la
"receptividad" del Defensor hacia sus reivindicaciones. Los portavoces de este movimiento, María del Carmen Romero, miembro
de la Plataforma Médico 24 horas de la Sierra Sur; Antonio Guerrero, de la asociación Atención Temprana; Sebastián Martín
Recio (médico jubilado) y Lola Dávila (Movimiento vecinal) tienen previsto este jueves 23 de marzo otro encuentro con el director
gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Mariano Marín, en el que plantearán las necesidades que presenta el sector sanitario
y que se han venido proponiendo entre los componentes del movimiento durante sus distintas actuaciones y movilizaciones.
La marea blanca de Sevilla denuncia la paulatina precarización del sistema público sanitario, con pérdida de empleo y un
empeoramiento de las condiciones de trabajo de los profesionales del sector, además de la reducción drástica de camas, quirófanos y
servicios y del presupuesto invertido tanto en atención primaria como hospitalaria, que provoca un peor servicio a los usuarios.
Este movimiento reúne a decenas de asociaciones de vecinos, partidos políticos, sindicatos, organizaciones profesionales,
asociaciones de consumidores y otros colectivos ciudadanos.

