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NOTICIAS / salud2000

Movilización del 19M en Canarias, un éxito

ADSP CANARIAS

El pasado 19M, las Mareas Blancas 
formadas por más de una veintena de 

organizaciones en defensa de la sanidad, 
de pacientes, profesionales y sindicales 
movilizaron a miles de personas que par-
ticiparon en manifestaciones en Santa 
Cruz de Tenerife y en Las Palmas de Gran 
Canaria,  así como en sendas concentra-
ciones en las islas de Lanzarote y Fuerte-
ventura, reclamando una sanidad pública 
de calidad y exigiendo el cese del Conse-
jero del área José Manuel Baltar. Al térmi-
no de las Marchas se dio lectura a un Ma-
nifiesto donde se detallaron los grandes 
problemas de la sanidad canaria, se ex-
pusieron las exigencias al Gobierno de 
Canarias y se pidió el cese del Consejero 
de Sanidad José Manuel Baltar, a quien 
acusan de defender la sanidad concer-
tada y de avanzar en la privatización y el 
desmantelamiento de la pública.

La Asociación para la Defensa de la 
Sanidad Pública de Canarias, la Plata-
forma feminista 8M, la Asociación de De-
fensa de las Pensiones Públicas, las Pla-
taformas en defensa de los hospitales 
comarcales, la Plataforma por la Aten-
ción Temprana, el sindicato Intersindi-
cal Canaria, Podemos, Partido Socialis-
ta, Izquierda Unida, Sí se Puede, Partido 
Comunista y otros, fueron los colectivos 
que quisieron sumarse a esta iniciativa.

Los portavoces de la Marea Blanca 
destacaron que es momento en el que 

la ciudadanía diga “basta ya” a la actual 
política sanitaria de las Islas y reclame 
mejoras, no solo presupuestarias y de 
gestión sino también de cambio de mo-
delo, poniendo el acento en la promo-
ción de la salud, la prevención de la en-
fermedad y la atención a la cronicidad. 
Entre los principales problemas aludie-
ron a la falta de recursos materiales y hu-
manos, las elevadas listas de espera, los 
colapsos de los servicios de urgencias 
y las derivaciones a la sanidad lucrativa 
privada, lo que, sin dudas, redunda en la 
mala situación de salud que presentan la 
población canaria.

En Canarias, se dan tasas de obe-
sidad infantil que superan el 44%, en 

comparación con el 26% de media es-
tatal, niños de 12 años con hiperten-
sión y diabetes, con causa en la mala 
alimentación, consumo de comida sa-
ciante y barata,  de alimentos ricos en 
grasas, con la paradoja de tener la cesta 
de la compra más cara del Estado espa-
ñol pese a tener una elevada tasa de po-
breza, con especial carga sobre los pro-
ductos frescos, hecho que favorece el 
consumo de alimentos procesados. El 
24,4% de la población canaria padece 
el síndrome metabólico (es decir obe-
sidad, diabetes e hipertensión) que ge-
nera cada vez más consultas médicas, 
más tratamientos, más ingresos hospi-
talarios, más urgencias y termina por lle-
var a la insuficiencia renal y a la necesi-
dad de diálisis y de trasplante renal. Hay 
siete veces más diálisis renales en Ca-
narias que en el País Vasco, así como 
muchas más amputaciones de piernas 
por diabetes y la tasa más alta de ce-
guera (retinopatía diabética) del conjun-
to del Estado.

Como dice el Manifiesto leído al final 
de estas movilizaciones, ¡seguiremos or-
ganizando Mareas Blancas a favor de la 
Salud y de la Sanidad Pública de Cana-
rias, hasta lograr cambiar el modelo!    u


