¿CUÁNDO Y
INFORMARSE?

CÓMO

Protocolo de actuación, modelos de
actas, papeleta... se descargarán
en la web y se remitirán por correo
electrónico. Los voluntarios pondrán
los medios materiales necesarios
para que la mesa esté operativa.
Días antes a su celebración se enviará
a los voluntarios por email los
documentos de la Consulta y datos
de contacto de sus compañeros de
mesa inscritos, para que se pongan
en comunicación y organicen.

¡¡TOD@S A PARTICIPAR!!
HAZTE VOLUNTARIO EN
DEFENSA DE LA
SANIDAD PÚBLICA Y LA
DEMOCRACIA
Inscríbete para organizar tu mesa de
votación lo antes posible en la web:
www.consultaporlasanidad.org

Fecha límite hasta el 30 de Abril

JUNT@s PODEMOS!
NOSOTR@S DECIDIMOS!

@ConsultaSanidad

CONSPOUR LLA TA

SANIDAD
PÚBLICA

En defensa de la
sanidad pública
y la
democracía

5 10
al

http://www.consultaporlasanidad.org/

de

mayo

¿POR QUÉ LANZAMOS
ESTA CONSULTA?
En la Comunidad de Madrid se quiere
privatizar 6 Hospitales y 27 Centros
de Salud y en general privatizar la
sanidad pública. Proponemos que se
haga una Consulta Ciudadana para
que sea la población quien decida,
ya que dicha privatización NO estaba
en el programa electoral de los que
gobiernan.

¿LA SANIDAD PÚBLICA
ES UN DERECHO?

VOLUNTARIOS Y MESAS
¿PARA QUÉ?

Según la Declaración Universal de
Derechos Humanos, el derecho a la
salud y la asistencia médica es uno de
los derechos fundamentales. Según
la Constitución Española “se reconoce
el derecho a la protección de la salud”.
A su vez, dice que “La soberanía reside
en el pueblo”. Por tanto el pueblo es
el que tiene todo el derecho a decidir,
y los derechos fundamentales no se
piden sino que se exigen. Por lo cual
pedimos una Consulta Ciudadana
Vinculante por la Sanidad Pública,
contra la privatización y los recortes
de los servicios públicos, que son un
derecho de todos/as y para todos/as.

Del 5 al 10 de mayo se celebrará
la Consulta por la Sanidad en la
Comunidad de Madrid. La ciudadanía
expresaremos nuestra voluntad
sobre el tipo de Sanidad que queremos.
En las calles de todas las localidades
voluntarios instalaremos mesas con
urnas para que la ciudadanía pueda
votar. Tu participación organizando
mesas es imprescindible para la
celebración de la Consulta.
Será una fiesta del pueblo, votarán
los jóvenes a partir de los 18 años,
y los niños introduciendo un dibujo
en la urna. Queremos que músicos y
artistas actúen al lado de las mesas
de votación.
Cada mesa se constituye con 5 a
10 voluntarios que se organizan
por turnos para que la mesa esté
operativa, los días y en el horario
que puedan, del 5 al 10 de mayo.
Como mínimo debe haber 2 personas
siempre en la mesa.
Al finalizar la Jornada se realiza
el recuento y se comunican los
resultados.

