COMUNICADO
APOYO A LAS PLATAFORMAS EN DEFENSA DE LA
SANIDAD PÚBLICA

Colectivos de Acción Solidaria y todas las entidades de Castilla y León que lo integran
apoyan la manifestación que las Plataformas en defensa de la Sanidad Pública de
nuestra Comunidad han convocado para el sábado 26 de enero de 2019 en Valladolid
Jueves, 24 de enero de 2019
Colectivos de Acción Solidaria (CAS), organización vinculada al medio rural en
nuestra Comunidad con un gran recorrido de trabajo, compromiso y reivindicación a
favor de los territorios, las personas y los derechos sociales y humanos que les
pertenecen, estará presente en esa jornada reivindicativa y llama a todos los vecinos y
vecinas de las comarcas donde tiene presencia a sumarse a la gran manifestación prevista
para el próximo sábado 26 de enero de 2019 en Valladolid en defensa de la Sanidad
pública, digna y de calidad, bajo el lema “Nos sigue doliendo la Sanidad”.
Los condicionantes específicos de la atención primaria del medio rural, con
evidentes retrocesos y carencias que venimos constatando año tras año, hacen que, como
Colectivos y Asociaciones que vivimos y trabajamos en los pueblos de Castilla y León,
no podamos ni debamos permanecer ajenos a esta grave situación de desamparo y
desidia que sigue mermando día a día nuestras maltrechas poblaciones.
Esta gran manifestación es una oportunidad para exigir a la Administración
dignidad y derechos para el mundo rural y sus gentes en materia de Sanidad y una
ocasión para reivindicar medidas concretas que atajen el proceso de despoblación, por
ejemplo, mejores servicios públicos. Nos sumamos así a todos los puntos reivindicativos
de las distintas Plataformas en defensa de la Sanidad de Castilla y León en las distintas
provincias y comarcas de nuestra Comunidad.
La voz de CAS en el medio rural se hará presente el sábado en defensa de la
Sanidad.
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Nota para los editores: Colectivos de Acción Solidaria (CAS) está presente en ocho comunidades autónomas a través
de sus entidades asociadas, en Castilla y León son once las entidades que la integran.
Mas información en: www.ong-cas.org | comunicacion@ong-cas.org | Contacto: Rosa Mª Arranz Tf: 658564523

