COMUNICADO Nº1
CONSULTA CIUDADANA POR LA SANIDAD
4 de mayo de 2013
MUXA PACIENCIA Y AUTOGESTIÓN
Somos conscientes de gran esfuerzo que supone el diseño, desarrollo y cierre de este
gran ejercicio de democracia real. Nos llegan todo tipo de anécdotas llenas de emoción y
del gran trabajo que cada una de las personas implicadas están realizando.
Los de la organización general de la Consulta estamos haciendo todo lo humana y
técnicamente posible dentro de nuestras posibilidades. Os pedimos mucha paciencia y
que entre todos desarrollemos una conducta de "solucionadores de problemas" y de
autogestión de lo que vaya surgiendo.
COLABORACIÓN EN LAS MESAS
El éxito de la consulta no solo serán sus resultados sino las "buenas personas" que han
estado haciendo posibles esta realidad llenas de colaboración y de ilusión.
¡¡Anima a todos los votantes, vecinos, policías, concejales, usuarios de la Sanidad a que
colaboren activamente en la mesa para que no solamente nos miren!!
Tu colaboración es importante... Fotocopias, firmitas, bolis que se pierden, difunde donde
están las mesas...
Informa de dónde hay ciudadanía reunida para acudir a ella...¡¡Colabora con urnas
itinerantes!!
COMISIÓN DE VOTACIÓN. FACILITADORES POR ZONAS
En la página http://www.consultaporlasanidad.org/Votacion.htm tienes los nombres y datos
de contacto de los facilitadores por zonas de la Comisión de Votación. Su misión es
resolver dudas sobre los procedimientos de la votación y ayudar a que los voluntarios se
pongan en contacto entre ellos para organizarse. Si lo necesitas ponte en contacto con
ellos.
COMUNICACIÓN DE LA PERSONA DE CONTACTO DE LA MESA
No es imprescindible, pero si es posible, a lo largo de la jornada se deberá notificar el
código de la mesa, nombre, email y teléfono de la persona de contacto de cada mesa,
mediante un mensaje por correo electrónico a consultaporlasanidad@gmail.com
indicando en el asunto del mensaje “Contacto mesa [código] [municipio/distrito]”
(sustituyendo el texto entre corchetes por el que corresponda en cada caso).
ESCRUTINIO
Después de cumplimentar el Acta de resultados, cada día hay que comunicar en los 90
minutos siguientes sus datos. Haz todo lo posible para hacerlo vía web en el formulario
http://www.consultaporlasanidad.org/escrutinio.php rellenando toda la información
solicitada.
Si es imposible lo anterior, puedes comunicarlo al email consultaporlasanidad@gmail.com
incluyendo toda la información que se recoge en el Acta de Resultados, indicando en el
asunto “Resultados [código] [municipio/distrito]” (sustituyendo el texto entre corchetes por
el que corresponda en cada caso).
ENTREGA DE DOCUMENTOS
El lugar de referencia para la entrega de los documentos de la votación (lista votantes,
acta resultados, formularios datos electrónicos, papeletas menores 18 años) será el

HOSPITAL DE LA PRINCESA. C/Diego de León, 62, Madrid. Metro
Diego de León. HORARIO DE ATENCIÓN: de 8 a 22 horas. Salón zona
de sindicatos (entrando pasillo de la derecha 1ª puerta). Persona de
contacto: Juan Tlf. 625.52.26.92. El último día de entrega sería el 11 de
mayo. Se ruega traer la documentación en una carpeta en cuya portada se indique su
contenido (códigos mesa y municipio/distrito). Se puede acumular la de varios días y
entregarlas todas el día 11. Es el resultado del esfuerzo de todos, así que custodia con
celo esta documentación (cual tesoro en manos de Gollum).
IMPRIMIR COMUNICACION A AYUNTAMIENTO
Las notificaciones de las mesas a Ayuntamientos se descargan en la página
http://www.consultaporlasanidad.org/Legal_Aytos.htm Conviene tenerlas impresas para
mostrarlas en caso necesario a la policía municipal. También se pueden descargar online
y mostrarlas.
PAPELETAS VOTACIÓN SI/NO
Algunos ha planteado qué hacer con las papeletas de votación, y ha surgido la propuesta
de llevarlas a algún sitio emblemático, para hacer una gran montaña que visualice la
voluntad de la ciudadanía. Una posibilidad, por ejemplo, es llevarlas a la puerta principal
del Ministerio de Sanidad en el paseo del Prado el día 12 de mayo durante la
manifestación del mayo global.
FOTOS Y VÍDEOS
Documenta la actividad de la Consulta con fotos y vídeos, compártelos en redes sociales.
Difunde la alegría de lo que hacemos.
Según surjan nuevas informaciones y dudas que aclarar se emitirán más comunicados.

