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La autodenominada Marea Blan-
ca de Córdoba –constituida el pa-
sado 20 de febrero en el centro
social Rey Heredia integrado por
colectivos afines a Podemos e Iz-
quierda Unida– ya tiene fecha pa-
ra la primera de sus acciones en
favor de “una sanidad pública,
gratuita, universal y de calidad,
como derecho fundamental de
las personas”, tal y como insistió
ayer Práxedes Pérez, una de las
portavoces del colectivo. Se trata
de una recogida de firmas que se
llevará a cabo el próximo 13 de
marzo en los centros sanitarios
cordobeses y en otros de la pro-
vincia. La intención de Marea
Blanca de Córdoba con la recogi-
da de firmas es la de sumar ane-
xiones. Además, el colectivo tie-
ne la intención de organizar a
principio del próximo mes de
abril una gran manifestación de
protesta en la capital.

“El objetivo de la Marea Blanca
de Córdoba es organizar una mo-
vilización social amplia y unida

con las diferentes mareas provin-
ciales y autonómicas y movi-
mientos y organizaciones socia-
les que estén trabajando por con-
seguir objetivos comunes”, des-
tacaron ayer los portavoces del
colectivo por la sanidad, entre los
que, además de Práxedes Pérez,
también se encuentran Manuel
Baena, Ana Rueda y José Gracia.
Los portavoces insistieron en
que, en este sentido, la Marea
Blanca de Córdoba es “siempre
incluyente y nunca excluyente”.

Con esa recogida de firmas, el
colectivo quiere también con-
cienciar sobre “la crisis-estafa
económica, social y política que
venimos sufriendo desde 2008,
que también se refleja en los nu-
merosos recortes que nuestros
gobiernos central y autonómico
imponen a nuestro sistema públi-
co sanitario, y convierte nuestro
derecho a la salud en papel moja-
do”. En esas llamadas mesas
blancas presentarán la Marea a
los usuarios que pasen por los 13

centros de salud de Córdoba y los
dos hospitales provinciales.

Los portavoces de la Marea
Blanca de Córdoba recordaron
que el colectivo demanda una se-
rie de medidas de urgencia que
den respuesta a su no al copago
farmacéutico ni de transporte sa-
nitario; al no a las listas de espe-
ra interminables; y al no al cierre
de camas en periodos vacaciona-
les. Además, urgen a una cober-
tura del 100% de todo el personal
sanitario; dicen no a los recortes
en prescripción farmacológica
para todas las dolencias; exigen
una mayor y mejor atención sani-
taria a pacientes con dolencias
crónicas y necesidades especia-
les; demandan una mayor inver-
sión en investigación y la elimi-
nación de los conciertos en el sec-
tor privado; y dicen un no rotun-
do a las Unidades de Gestión Clí-
nica y a los centros de alta resolu-
ción, “ya que es una forma encu-
bierta de privatización de servi-
cios públicos con dinero de to-
dos”. Demandan también la no
externalización de servicios de
mantenimiento, cocina y limpie-
za de los centros sanitarios, “ya
que generan precariedad laboral,
explotación y trasvase de dinero
público a manos privadas” y exi-
gen la eliminación del comple-
mento de productividad y “una
mayor participación en la gestión
de nuestro sistema público de sa-
lud por parte de los profesionales
sanitarios y los usuarios”.

El colectivo por la sanidad recogerá
firmas contra los recortes el lunes 13
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Portavoces de la Marea Blanca informan de las actividades.
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La delegada de Igualdad, Salud
y Políticas Sociales, María Án-
geles Luna, presentó ayer la
campaña sobre el Síndrome Vi-
sual Informático-Digital del
Colegio de Ópticos-Optome-
tristas de Andalucía (Coooa).
Luna destacó que “la dificul-
tad de que la carga visual y el
riesgo de fatiga depende de
múltiples factores como los
derivados de las característi-
cas del puesto de trabajo, del
entorno donde lo usamos y las
del propio dispositivo, por
ejemplo la calidad de la panta-
lla, la definición de los carac-
teres, la estabilidad de la ima-
gen o la iluminación y entorno
visual”. El objetivo de esta ini-
ciativa es concienciar a la po-
blación sobre los riesgos del
abuso de los dispositivos digi-
tales y ofrecer una serie de re-
comendaciones enfocadas
tanto al comportamiento y há-
bitos del propio usuario, como
al ajuste de los dispositivos.

Según la presidenta del
Coooa, Blanca Fernández,
“más del 90% de los adultos
utilizamos dispositivos digita-
les más de dos horas al día,
mientras que más del 50% de
los jóvenes, de entre 18 y 29
años, pasan nueve horas o más
al día frente a ellos”.
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La Plataforma Aparcamientos
del Reina Sofía acercó posturas
con la dirección del Servicio An-
daluz de Salud (SAS) en su visita
del pasado jueves al Parlamento
andaluz, al que viajaron para rei-
vindicar que Salud separe la
construcción de la ampliación
del Materno Infantil, del proyec-
to para dotar de un nuevo apar-
camiento al Reina Sofía, y para
reclamar también a la adminis-
tración andaluza, que ese apar-
camiento tenga coste cero para
los usuarios.

Según informó ayer la plata-
forma, ese día en una reunión
mantenida con el gerente del
SAS, Mariano Marín, “se aborda-

ron diversos temas relacionados
con el Hospital Reina Sofía, en lo
referente a la necesidad de crecer
y mejorar infraestructuras, con
prioridad absoluta al centro Ma-
terno Infantil, así como la mejo-
ra de la accesibilidad al centro sa-
nitario, y en los que también es-
tán implicadas otras administra-
ciones públicas”. El colectivo ex-
plicó que el gerente del SAS
“brindó a la plataforma su dispo-
nibilidad absoluta al diálogo, así
como a recuperar la confianza
perdida a nivel provincial en Cór-
doba, para lo cual y con el com-
promiso expreso previo del con-
sejero de Salud, Aquilino Alonso,
el gerente del SAS confirmó que
en los próximos días se convoca-
ría a esta plataforma a una nueva
reunión para abordar la situa-
ción de infraestructuras del Rei-
na Sofía y la accesibilidad al cen-
tro hospitalario”.

La Plataforma Aparcamientos
Hospital Reina Sofía valoró como
“muy positivas” las dos reunio-

nes mantenidas el pasado jueves
en Sevilla tanto con el consejero
de salud en el Parlamento de An-
dalucía, “en presencia de los gru-
pos políticos comprometidos en
la plataforma –IU, PP y Pode-
mos–”, como la posterior reunión
mantenida con el gerente del
SAS en el despacho de la Conse-
jería de Salud en el Parlamento.
Ambos representantes institucio-
nales, señaló la plataforma,
“mostraron un talante concilia-
dor y cercano, reforzado con una
clara aptitud de diálogo y colabo-
ración con la plataforma, en con-
traposición con la actitud despre-
ciativa, frívola y ridícula de la De-
legada de Salud en Córdoba Ma-
ría de los Ángeles Luna”.

El colectivo insistió en que, al
contrario de lo que se ha defendi-
do por parte de la Junta, la reu-
nión no fue fortuita, sino busca-
das tanto por el consejero de sa-
lud como por el gerente del SAS.
“El consejero se comprometió en
los primeros minutos de conver-
sación a normalizar la interlocu-
ción, de tal manera que acto se-
guido el gerente mantuvo una re-
unión con la plataforma que se
prolongó por espacio de 45 mi-
nutos”, sentenciaron las fuentes
de la plataforma.
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Un momento de la entrevista con el gerente del SAS.


