
LUNES 3/12/2012 

• 08:00h a 10:30h cada médico acudirá su hospital o centro de salud para 
informar a los pacientes de los motivos de la huelga: "Somos médicos, somos 
paciente, la sanidad es de todos, defiéndela". Un representante de AFEM 
permanecerá en cada centro por las mañanas para resolver cualquier cuestión que 
pudiera surgir. 

• 08:00h a 21:00h En los Centros de Atención Primaria aquellos profesionales 
que estén de mínimos pondrán en su consulta una maleta y el cartel "ME VOY" 
 
• Desde las 11:30h hasta las 12:30 horas levantaremos la MURO DEL 
SABER ante el monumento a “Los Portadores de la Antorcha” frente a las 
Facultades de Medicina, Farmacia y Odontología, todos ellas cuna de miembros de 
AFEM. 

 
El grupo escultórico muestra a un gigante moribundo entregando, 
antes de perecer, una antorcha (símbolo del conocimiento) a otro 
gigante joven, que a lomos de un caballo la recoge para continuar 
con ella la carrera, representando la transmisión de la cultura y 
civilización occidentales a través de la Historia. 

 
 
Ante la escultura levantaremos un muro de ciencia con nuestros libros antiguos 
frente a la ignorancia demostrada por algunos en las últimas semanas. Tras el acto 
los libros serán recogidos y trasladados a los vestíbulos de los diferentes hospitales 
y centros de salud como simbolismo hasta la resolución del conflicto tras lo cual 
serán públicamente donados a una ONG. 
 
 
• Desde allí partiremos hacia los puntos estratégicos de Madrid desde donde 
inundaremos las calles de Madrid con nuestras batas blancas para informar a todos 
los ciudadanos de la razón de nuestra huelga: "Somos médicos, somos 
paciente, la sanidad es de todos, defiéndela" y “Pon una Sábana Blanca 
en tu ventana”  

 



 

 
Puntos estratégicos y distribución por hospitales y Centros de Salud de su área de 
influencia: 
  
Alcalá, Alcorcón, Severo Ochoa (Leganés), Getafe, Móstoles, Escorial y 
Fuenlabrada: Plaza central de cada municipio o uníos a donde queráis de los 
puntos de Madrid. 
 
Ramón y Cajal y Carlos III: Plaza Castilla. 
 
L a Paz: Universidad Autónoma 
 
P. Hierro y Clínico: Universidad Complutense e intercambiador de Moncloa 
 
La Princesa, IPR, H. Henares: Callao y Sol 
H.Niño Jesús, Infanta Leonor, Infanta Sofia: Est. Atocha y  plaza de Atocha 
 
HGUGM: Pza Felipe II y Retiro 
 
H.Tajo, Infanta Cristina y Sureste: Pza  España 
 
H. 12 de Octubre: Príncipe Pio 
 
• 17:00h En el H.U. La Princesa. Merienda informativa: ¿Qué sabemos de la 
gestión pública y privada de la sanidad? 
 
 
 
 
 
 
 
 



MARTES 4 /12/12:  

 

• 08:00h a 10:30h cada médico acudirá su hospital o centro de salud para 

informar a los pacientes de los motivos de la huelga: "Somos médicos, somos 

paciente, la sanidad es de todos, defiéndela". Un representante de AFEM 

permanecerá en cada centro por las mañanas para resolver cualquier cuestión que 

pudiera surgir. 

 

• 08:00h a 21:00h En los Centros de Atención Primaria aquellos profesionales 

que estén de mínimos pondrán en su Consulta una maleta y el cartel "ME VOY" 

 

• 11:00h a 14:00h Campaña de Donación de Sangre en los Equipos Móviles de la 

Puerta del Sol (a fecha 28/11 solicitan donaciones urgentes de A+, O-, AB-) 

 
• Desde allí partiremos hacia los puntos estratégicos de Madrid desde donde 
inundaremos las calles de Madrid con nuestras batas blancas para informar a todos 
los ciudadanos de la razón de nuestra huelga: "Somos médicos, somos 
paciente, la sanidad es de todos, defiéndela" y “Pon una Sábana Blanca 
en tu ventana”  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MIÉRCOLES 5/12/12:  
 

• 08:00h a 10:30h cada médico acudirá su hospital o centro de salud para 

informar a los pacientes de los motivos de la huelga: "Somos médicos, somos 

paciente, la sanidad es de todos, defiéndela". Un representante de AFEM 

permanecerá en cada centro por las mañanas para resolver cualquier cuestión que 

pudiera surgir. 

 

• 08:00h a 21:00h En los Centros de Atención Primaria aquellos profesionales 

que estén de mínimos pondrán en su Consulta una maleta y el cartel "ME VOY" 

 

• 12:00h Asamblea Extraordinaria de AFEM en el ICOMEM 

 

• 16:00h a 17:00h Concentración contra los planes de privatización del Gobierno 

Regional en el marco del pleno de la Cámara. Ante la Asamblea de Madrid: Plaza 

de la Asamblea de Madrid, 1. Cómo llegar: Renfe: Estación Asamblea de Madrid-

Entrevías. Líneas de Cercanías C1, C2, C7. Líneas de Autobuses 57,136,144. 

 

• 18:00h Sesión formativa sobre Gestión Sanitaria a cargo del Dr. José 

Ramón Repullo (pendiente de confirmar el sitio)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOMINGO 9/12/12: 
 

• 12:00h Manifestación Neptuno-Sol. Lectura de Manifiesto y FlashMob 

por la Sanidad Pública.  

 


