
Miembros de la plataforma contra el cierre de los hospitales protestaron ayer ante la conselleria de Presidencia. B.RAMON

85.481 firmas contra el cierre del
Hospital General y el Joan March
> Los trabajadores de los centros sodosanitarios entregan dos cajas llenas de rúbricas al Govern
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• La plataforma contra el cierre
de los hospital Joan March y Ge-
neral registró ayer en la conselle-
ria de Presidencia un total de
85.481 firmas contra la clausura
de estos dos centros sociosanita-
rios. El pasado 30 de abril, el pre-
sidente del Govern anunció una
batería de recortes sanitarios que
incluían el cierre de estos dos cen-
tros. Desde entonces, los trabaja-
dores afectados han rellenado
4.704 folios con rúbricas de ciu-
dadanos en contra de que las tije-
ras afecten a la sanidad pública.
Metidas en dos cajas, miembros
de la plataforma acudieron al re-
gistro de Presidencia para entre-
gar las firmas dirigidas al presi-
dente José Ramón Bauza.

Ataviados con camisetas ne-
gras con el lema "No a los recor-
tes en sanidad" medio centenar de
trabajadores aprovecharon el acto
para escenificar una protesta en
contra del cierre de los dos hos-
pitales. Así, gritaron con todas

Los empleados registraron las firmas en Presidencia. B.RAMON

sus fuerzas un claro "no al cierre
del Hospital General y del Joan
March': Asimismo, también lu-
cieron pancartas con el escrito
de "Indignados, engañados pero
no vencidos. No al cierre de los
hospitales públicos"

Hace un mes que los miembros

de la plataforma están llevando a
cabo diversos actos reivindicativos
para evitar la clausura de los cen-
tros sociosanitarios. Para la pró-
xima semana, tienen previsto acu-
dir a la sede de Ib-Salut para re-
gistrar la solicitud de dimisión de
la gerencia de Gesma y de la sub-

directora de Cuidados y Atención
Sociosanitaria, María Cano.

De todas maneras, los afectados
por los dos cierres no solo pro-
testan, también aportan alterna-
tivas para evitar la clausura de los
dos hospitales sociosanitarios.
Trabajadores del Joan March pre-
sentaron el jueves un plan de
viabilidad que contemplaba tres
escenarios diferentes para opti-
mizar recursos y lograr que el cos-
te diario de la cama baje de los
375 euros actuales a los 200 o 250
euros. Los empleados públicos
abogaron por prestar asistencia
ambulatoria especializada al sec-
tor de población del área de Tra-
muntana.

El miércoles, los empleados
del Hospital también aportaron su
alternativa: invertir algo más de 3,3
millones de euros para aumentar
35 camas y pasar de las actuales 95
a 130. Así, la atención sociosani-
taria ganaría en recursos y opera-
tividad manteniendo además la
misma plantilla.


