
 
MANIFESTACIÓN POR LA DIGNIDAD DE  

LA SANIDAD PÚBLICA MALAGUEÑA 
 

MANIFIESTO 
 

Lectura por parte de la secretaria de la Asociación de Afectadas 
de Endometriosis de Málaga, Ana Ferrer. 

 
Buenas tardes. 
 
Gracias por venir a esta manifestación que es una llamada de 
atención a los responsables de la sanidad andaluza. 
 
Señora presidenta, señora consejera de salud.  
 
Nos dirigimos a ustedes como responsables de la administración 
sociosanitaria pública en Andalucía. 
 
Y queremos presentarnos. 
 
Somos la sociedad civil malagueña. Somos Málaga. 
 
Somos Málaga, que en la calle queremos decirle que estamos 
hartos de mentiras y de promesas. 
 
Somos los malagueños que día a día vemos que nuestros médicos 
de familia y pediatras tienen menos tiempo para atendernos en 
consulta.  
 
Porque se tienen que repartir las personas a cargo de otros 
profesionales que están de baja, de vacaciones o jubilados. 
 
Somos las malagueñas que día a día sufrimos las dificultades que 
tienen nuestros médicos y médicas para prescribirnos cualquier 
medicina a las que tienen acceso el resto de españoles. 
 
Que tienen dificultades para poder mandarnos las pruebas 
diagnósticas que necesitamos. 
 



Que tienen dificultades para derivarnos a atención especializada, 
a los especialistas de los hospitales. 
 
Se nos roba lo más valioso que tenemos con nuestros médicos, 
con nuestras enfermeras. 
 

EL TIEMPO 
 
 
El tiempo de atención a nuestras necesidades. 
 
El tiempo para que nos cuiden. 
 
El tiempo para que nos visiten en casa cuando por edad o por 
enfermedad no podemos ir al centro de salud. 
 
El tiempo para que hagan un seguimiento de las personas con 
enfermedades crónicas. 
 
El tiempo para que se nos forme en prevención, en el manejo de 
nuestras patologías. 
 
Necesitamos enfermeras que tengan tiempo, porque nos 
acompañan en nuestra enfermedad, porque nos cuidan y curan.  
 
Porque conocen nuestras circunstancias familiares, nos educan y 
nos ayudan a tomar decisiones. 
 
Necesitamos a trabajadores sociales, que valoren nuestras 
circunstancias familiares y económicas. 
 
Necesitamos a todos los profesionales y técnicos que nos atienden 
día a día. 
 
Señora presidenta, señora consejera. 
 
El colectivo de profesionales de la Medicina y la Enfermería no 
son máquinas que prescriben medicinas, pruebas o nos aplican 
técnicas de curas a la velocidad de una cadena de montaje de una 
fábrica de motos. 



 
Señora presidenta, señora consejera. 
 
Parece obvio, pero necesitamos una atención primaria que nos 
trate como a personas, no con los criterios económicos de una 
fábrica de tornillos. 
 
 
Señora presidenta, señora consejera.  
 
Ustedes nos mienten cuando afirman que la atención primaria es 
muy buena en la provincia de Málaga. 
 
Faltan infraestructuras, medios técnicos y de diagnóstico. 
 
Pero sobre todo falta personal.  
 
Nuestros médicos y médicas, nuestras enfermeras y enfermeros 
huyen de la provincia de Málaga. 
 
Son profesionales que han necesitado mucho esfuerzo y muchos 
años para formarse. 
 
No se contratan los suficientes y cuando consiguen un trabajo lo 
hacen en precario y sin reunir las características mínimas de 
dignidad y estabilidad que les permitan desarrollar una carrera 
profesional. 
 
Y esto nos perjudica muchísimo a los pacientes. 
 
Señora presidenta, señora consejera. 
 
El fracaso de la atención primaria y la falta de inversiones y de 
personal es lo que colapsa las urgencias, que se han convertido en 
hospitales de campaña donde la atención a las personas y su 
seguridad no son las deseables. 
 
Señora presidenta, señora consejera. 
 



Málaga lleva más de 25 años sin recibir las inversiones que 
necesita en infraestructuras hospitalarias, especializadas, en 
medios diagnósticos y en personal. 
 
Y hemos crecido en población en más de medio millón de 
habitantes. 
 
Y duplicamos y triplicamos la población en verano y se restringen 
servicios en vez de reforzarlos. 
 
Y somos la única provincia que en los próximos años crecerá en 
población. 
 
Y tenemos y tendremos más aun, gente muy mayor y usuaria de 
la sanidad. 
 
Los malagueños vivimos en una constante lista de espera. 
 
Tenemos la lista de espera más larga en primera consulta de 
especialista. 
 
Tenemos lista de espera para pruebas diagnósticas que muchas 
veces impide acudir a la cita de revisión. 
 
Tenemos lista de espera quirúrgica, enfermos con patologías 
graves esperando ser operados. 
 
Hay un gran déficit de camas. En Málaga somos los que tenemos 
menos camas por habitante de toda Andalucía, de toda España y 
de toda Europa. 
 
Faltan infraestructuras hospitalarias. 
 
Faltan medios diagnósticos.  
 
Faltan profesionales. 
 
Necesitamos hospitales. 
 
Que funcione el del Guadalhorce a pleno rendimiento. 



 
Que el hospital marítimo se remodele. 
 
Que se construya un CHARE en Málaga este. 
 
El comité de expertos de la junta, formado por 400 profesionales, 
el consejo social de la ciudad, sindicatos, asociaciones de 
pacientes, asociaciones profesionales, movimientos ciudadanos, 
plataformas, etc… les confirman que es necesario la construcción 
de un gran hospital de tercer nivel y que el actual regional se 
convierta en un hospital que atienda a los pacientes crónicos, 
pacientes que no tienen cabida en el sistema actual. 
 
Llamamos desde aquí a la responsabilidad del resto de las 
administraciones para que colaboren en el ámbito de sus 
responsabilidades para facilitar el proyecto. 
 
La atención sociosanitaria pública y universal es un derecho de 
todos los ciudadanos. 
 
Aquí en Málaga, como en el resto de Andalucía, pagamos 
impuestos, trabajamos y aportamos lo que nos corresponde a la 
economía andaluza.  
 
No entendemos por qué se nos discrimina en las inversiones 
sociosanitarias necesarias. 
 
¿Qué necesitan más para comenzar a trabajar en el presente y para 
el futuro? 
 

¡NO QUEREMOS MÁS PALABRAS! 
 

¡NO QUEREMOS MÁS PROMESAS! 
 
¡Queremos hechos, acciones y compromisos acompañados de 
previsiones y dotaciones económicas! 
 

¡QUEREMOS QUE APAREZCAN EN EL BOJA! 
 



Hoy, aquí y ahora, se inicia un clamor público que no cesará hasta 
que las necesidades de la provincia de Málaga sean atendidas. 
 
La sociedad civil, el pueblo de Málaga y la plataforma por la 
dignidad de la sanidad pública malagueña velará por ello. 
 
Muchas gracias. 
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el consejo social de la ciudad, sindicatos, asociaciones de 
pacientes, asociaciones profesionales, movimientos ciudadanos, 
plataformas, etc… les confirman que es necesario la construcción 
de un gran hospital de tercer nivel y que el actual regional se 
convierta en un hospital que atienda a los pacientes crónicos, 
pacientes que no tienen cabida en el sistema actual. 
 
Llamamos desde aquí a la responsabilidad del resto de las 
administraciones para que colaboren en el ámbito de sus 
responsabilidades para facilitar el proyecto. 
 
La atención sociosanitaria pública y universal es un derecho de 
todos los ciudadanos. 
 
Aquí en Málaga, como en el resto de Andalucía, pagamos 
impuestos, trabajamos y aportamos lo que nos corresponde a la 
economía andaluza.  
 
No entendemos por qué se nos discrimina en las inversiones 
sociosanitarias necesarias. 
 
¿Qué necesitan más para comenzar a trabajar en el presente y para 
el futuro? 
 

¡NO QUEREMOS MÁS PALABRAS! 
 

¡NO QUEREMOS MÁS PROMESAS! 
 
¡Queremos hechos, acciones y compromisos acompañados de 
previsiones y dotaciones económicas! 
 

¡QUEREMOS QUE APAREZCAN EN EL BOJA! 
 



Hoy, aquí y ahora, se inicia un clamor público que no cesará hasta 
que las necesidades de la provincia de Málaga sean atendidas. 
 
La sociedad civil, el pueblo de Málaga y la plataforma por la 
dignidad de la sanidad pública malagueña velará por ello. 
 
Muchas gracias. 
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LA SANIDAD PÚBLICA MALAGUEÑA 
 

MANIFIESTO 
 

Lectura por parte de la secretaria de la Asociación de Afectadas 
de Endometriosis de Málaga, Ana Ferrer. 

 
Buenas tardes. 
 
Gracias por venir a esta manifestación que es una llamada de 
atención a los responsables de la sanidad andaluza. 
 
Señora presidenta, señora consejera de salud.  
 
Nos dirigimos a ustedes como responsables de la administración 
sociosanitaria pública en Andalucía. 
 
Y queremos presentarnos. 
 
Somos la sociedad civil malagueña. Somos Málaga. 
 
Somos Málaga, que en la calle queremos decirle que estamos 
hartos de mentiras y de promesas. 
 
Somos los malagueños que día a día vemos que nuestros médicos 
de familia y pediatras tienen menos tiempo para atendernos en 
consulta.  
 
Porque se tienen que repartir las personas a cargo de otros 
profesionales que están de baja, de vacaciones o jubilados. 
 
Somos las malagueñas que día a día sufrimos las dificultades que 
tienen nuestros médicos y médicas para prescribirnos cualquier 
medicina a las que tienen acceso el resto de españoles. 
 
Que tienen dificultades para poder mandarnos las pruebas 
diagnósticas que necesitamos. 
 



Que tienen dificultades para derivarnos a atención especializada, 
a los especialistas de los hospitales. 
 
Se nos roba lo más valioso que tenemos con nuestros médicos, 
con nuestras enfermeras. 
 

EL TIEMPO 
 
 
El tiempo de atención a nuestras necesidades. 
 
El tiempo para que nos cuiden. 
 
El tiempo para que nos visiten en casa cuando por edad o por 
enfermedad no podemos ir al centro de salud. 
 
El tiempo para que hagan un seguimiento de las personas con 
enfermedades crónicas. 
 
El tiempo para que se nos forme en prevención, en el manejo de 
nuestras patologías. 
 
Necesitamos enfermeras que tengan tiempo, porque nos 
acompañan en nuestra enfermedad, porque nos cuidan y curan.  
 
Porque conocen nuestras circunstancias familiares, nos educan y 
nos ayudan a tomar decisiones. 
 
Necesitamos a trabajadores sociales, que valoren nuestras 
circunstancias familiares y económicas. 
 
Necesitamos a todos los profesionales y técnicos que nos atienden 
día a día. 
 
Señora presidenta, señora consejera. 
 
El colectivo de profesionales de la Medicina y la Enfermería no 
son máquinas que prescriben medicinas, pruebas o nos aplican 
técnicas de curas a la velocidad de una cadena de montaje de una 
fábrica de motos. 



 
Señora presidenta, señora consejera. 
 
Parece obvio, pero necesitamos una atención primaria que nos 
trate como a personas, no con los criterios económicos de una 
fábrica de tornillos. 
 
 
Señora presidenta, señora consejera.  
 
Ustedes nos mienten cuando afirman que la atención primaria es 
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Faltan infraestructuras, medios técnicos y de diagnóstico. 
 
Pero sobre todo falta personal.  
 
Nuestros médicos y médicas, nuestras enfermeras y enfermeros 
huyen de la provincia de Málaga. 
 
Son profesionales que han necesitado mucho esfuerzo y muchos 
años para formarse. 
 
No se contratan los suficientes y cuando consiguen un trabajo lo 
hacen en precario y sin reunir las características mínimas de 
dignidad y estabilidad que les permitan desarrollar una carrera 
profesional. 
 
Y esto nos perjudica muchísimo a los pacientes. 
 
Señora presidenta, señora consejera. 
 
El fracaso de la atención primaria y la falta de inversiones y de 
personal es lo que colapsa las urgencias, que se han convertido en 
hospitales de campaña donde la atención a las personas y su 
seguridad no son las deseables. 
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Y tenemos y tendremos más aun, gente muy mayor y usuaria de 
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Los malagueños vivimos en una constante lista de espera. 
 
Tenemos la lista de espera más larga en primera consulta de 
especialista. 
 
Tenemos lista de espera para pruebas diagnósticas que muchas 
veces impide acudir a la cita de revisión. 
 
Tenemos lista de espera quirúrgica, enfermos con patologías 
graves esperando ser operados. 
 
Hay un gran déficit de camas. En Málaga somos los que tenemos 
menos camas por habitante de toda Andalucía, de toda España y 
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Que funcione el del Guadalhorce a pleno rendimiento. 



 
Que el hospital marítimo se remodele. 
 
Que se construya un CHARE en Málaga este. 
 
El comité de expertos de la junta, formado por 400 profesionales, 
el consejo social de la ciudad, sindicatos, asociaciones de 
pacientes, asociaciones profesionales, movimientos ciudadanos, 
plataformas, etc… les confirman que es necesario la construcción 
de un gran hospital de tercer nivel y que el actual regional se 
convierta en un hospital que atienda a los pacientes crónicos, 
pacientes que no tienen cabida en el sistema actual. 
 
Llamamos desde aquí a la responsabilidad del resto de las 
administraciones para que colaboren en el ámbito de sus 
responsabilidades para facilitar el proyecto. 
 
La atención sociosanitaria pública y universal es un derecho de 
todos los ciudadanos. 
 
Aquí en Málaga, como en el resto de Andalucía, pagamos 
impuestos, trabajamos y aportamos lo que nos corresponde a la 
economía andaluza.  
 
No entendemos por qué se nos discrimina en las inversiones 
sociosanitarias necesarias. 
 
¿Qué necesitan más para comenzar a trabajar en el presente y para 
el futuro? 
 

¡NO QUEREMOS MÁS PALABRAS! 
 

¡NO QUEREMOS MÁS PROMESAS! 
 
¡Queremos hechos, acciones y compromisos acompañados de 
previsiones y dotaciones económicas! 
 

¡QUEREMOS QUE APAREZCAN EN EL BOJA! 
 



Hoy, aquí y ahora, se inicia un clamor público que no cesará hasta 
que las necesidades de la provincia de Málaga sean atendidas. 
 
La sociedad civil, el pueblo de Málaga y la plataforma por la 
dignidad de la sanidad pública malagueña velará por ello. 
 
Muchas gracias. 



 
MANIFESTACIÓN POR LA DIGNIDAD DE  

LA SANIDAD PÚBLICA MALAGUEÑA 
 

MANIFIESTO 
 

Lectura por parte de la secretaria de la Asociación de Afectadas 
de Endometriosis de Málaga, Ana Ferrer. 

 
Buenas tardes. 
 
Gracias por venir a esta manifestación que es una llamada de 
atención a los responsables de la sanidad andaluza. 
 
Señora presidenta, señora consejera de salud.  
 
Nos dirigimos a ustedes como responsables de la administración 
sociosanitaria pública en Andalucía. 
 
Y queremos presentarnos. 
 
Somos la sociedad civil malagueña. Somos Málaga. 
 
Somos Málaga, que en la calle queremos decirle que estamos 
hartos de mentiras y de promesas. 
 
Somos los malagueños que día a día vemos que nuestros médicos 
de familia y pediatras tienen menos tiempo para atendernos en 
consulta.  
 
Porque se tienen que repartir las personas a cargo de otros 
profesionales que están de baja, de vacaciones o jubilados. 
 
Somos las malagueñas que día a día sufrimos las dificultades que 
tienen nuestros médicos y médicas para prescribirnos cualquier 
medicina a las que tienen acceso el resto de españoles. 
 
Que tienen dificultades para poder mandarnos las pruebas 
diagnósticas que necesitamos. 
 



Que tienen dificultades para derivarnos a atención especializada, 
a los especialistas de los hospitales. 
 
Se nos roba lo más valioso que tenemos con nuestros médicos, 
con nuestras enfermeras. 
 

EL TIEMPO 
 
 
El tiempo de atención a nuestras necesidades. 
 
El tiempo para que nos cuiden. 
 
El tiempo para que nos visiten en casa cuando por edad o por 
enfermedad no podemos ir al centro de salud. 
 
El tiempo para que hagan un seguimiento de las personas con 
enfermedades crónicas. 
 
El tiempo para que se nos forme en prevención, en el manejo de 
nuestras patologías. 
 
Necesitamos enfermeras que tengan tiempo, porque nos 
acompañan en nuestra enfermedad, porque nos cuidan y curan.  
 
Porque conocen nuestras circunstancias familiares, nos educan y 
nos ayudan a tomar decisiones. 
 
Necesitamos a trabajadores sociales, que valoren nuestras 
circunstancias familiares y económicas. 
 
Necesitamos a todos los profesionales y técnicos que nos atienden 
día a día. 
 
Señora presidenta, señora consejera. 
 
El colectivo de profesionales de la Medicina y la Enfermería no 
son máquinas que prescriben medicinas, pruebas o nos aplican 
técnicas de curas a la velocidad de una cadena de montaje de una 
fábrica de motos. 



 
Señora presidenta, señora consejera. 
 
Parece obvio, pero necesitamos una atención primaria que nos 
trate como a personas, no con los criterios económicos de una 
fábrica de tornillos. 
 
 
Señora presidenta, señora consejera.  
 
Ustedes nos mienten cuando afirman que la atención primaria es 
muy buena en la provincia de Málaga. 
 
Faltan infraestructuras, medios técnicos y de diagnóstico. 
 
Pero sobre todo falta personal.  
 
Nuestros médicos y médicas, nuestras enfermeras y enfermeros 
huyen de la provincia de Málaga. 
 
Son profesionales que han necesitado mucho esfuerzo y muchos 
años para formarse. 
 
No se contratan los suficientes y cuando consiguen un trabajo lo 
hacen en precario y sin reunir las características mínimas de 
dignidad y estabilidad que les permitan desarrollar una carrera 
profesional. 
 
Y esto nos perjudica muchísimo a los pacientes. 
 
Señora presidenta, señora consejera. 
 
El fracaso de la atención primaria y la falta de inversiones y de 
personal es lo que colapsa las urgencias, que se han convertido en 
hospitales de campaña donde la atención a las personas y su 
seguridad no son las deseables. 
 
Señora presidenta, señora consejera. 
 



Málaga lleva más de 25 años sin recibir las inversiones que 
necesita en infraestructuras hospitalarias, especializadas, en 
medios diagnósticos y en personal. 
 
Y hemos crecido en población en más de medio millón de 
habitantes. 
 
Y duplicamos y triplicamos la población en verano y se restringen 
servicios en vez de reforzarlos. 
 
Y somos la única provincia que en los próximos años crecerá en 
población. 
 
Y tenemos y tendremos más aun, gente muy mayor y usuaria de 
la sanidad. 
 
Los malagueños vivimos en una constante lista de espera. 
 
Tenemos la lista de espera más larga en primera consulta de 
especialista. 
 
Tenemos lista de espera para pruebas diagnósticas que muchas 
veces impide acudir a la cita de revisión. 
 
Tenemos lista de espera quirúrgica, enfermos con patologías 
graves esperando ser operados. 
 
Hay un gran déficit de camas. En Málaga somos los que tenemos 
menos camas por habitante de toda Andalucía, de toda España y 
de toda Europa. 
 
Faltan infraestructuras hospitalarias. 
 
Faltan medios diagnósticos.  
 
Faltan profesionales. 
 
Necesitamos hospitales. 
 
Que funcione el del Guadalhorce a pleno rendimiento. 



 
Que el hospital marítimo se remodele. 
 
Que se construya un CHARE en Málaga este. 
 
El comité de expertos de la junta, formado por 400 profesionales, 
el consejo social de la ciudad, sindicatos, asociaciones de 
pacientes, asociaciones profesionales, movimientos ciudadanos, 
plataformas, etc… les confirman que es necesario la construcción 
de un gran hospital de tercer nivel y que el actual regional se 
convierta en un hospital que atienda a los pacientes crónicos, 
pacientes que no tienen cabida en el sistema actual. 
 
Llamamos desde aquí a la responsabilidad del resto de las 
administraciones para que colaboren en el ámbito de sus 
responsabilidades para facilitar el proyecto. 
 
La atención sociosanitaria pública y universal es un derecho de 
todos los ciudadanos. 
 
Aquí en Málaga, como en el resto de Andalucía, pagamos 
impuestos, trabajamos y aportamos lo que nos corresponde a la 
economía andaluza.  
 
No entendemos por qué se nos discrimina en las inversiones 
sociosanitarias necesarias. 
 
¿Qué necesitan más para comenzar a trabajar en el presente y para 
el futuro? 
 

¡NO QUEREMOS MÁS PALABRAS! 
 

¡NO QUEREMOS MÁS PROMESAS! 
 
¡Queremos hechos, acciones y compromisos acompañados de 
previsiones y dotaciones económicas! 
 

¡QUEREMOS QUE APAREZCAN EN EL BOJA! 
 



Hoy, aquí y ahora, se inicia un clamor público que no cesará hasta 
que las necesidades de la provincia de Málaga sean atendidas. 
 
La sociedad civil, el pueblo de Málaga y la plataforma por la 
dignidad de la sanidad pública malagueña velará por ello. 
 
Muchas gracias. 



 
MANIFESTACIÓN POR LA DIGNIDAD DE  

LA SANIDAD PÚBLICA MALAGUEÑA 
 

MANIFIESTO 
 

Lectura por parte de la secretaria de la Asociación de Afectadas 
de Endometriosis de Málaga, Ana Ferrer. 

 
Buenas tardes. 
 
Gracias por venir a esta manifestación que es una llamada de 
atención a los responsables de la sanidad andaluza. 
 
Señora presidenta, señora consejera de salud.  
 
Nos dirigimos a ustedes como responsables de la administración 
sociosanitaria pública en Andalucía. 
 
Y queremos presentarnos. 
 
Somos la sociedad civil malagueña. Somos Málaga. 
 
Somos Málaga, que en la calle queremos decirle que estamos 
hartos de mentiras y de promesas. 
 
Somos los malagueños que día a día vemos que nuestros médicos 
de familia y pediatras tienen menos tiempo para atendernos en 
consulta.  
 
Porque se tienen que repartir las personas a cargo de otros 
profesionales que están de baja, de vacaciones o jubilados. 
 
Somos las malagueñas que día a día sufrimos las dificultades que 
tienen nuestros médicos y médicas para prescribirnos cualquier 
medicina a las que tienen acceso el resto de españoles. 
 
Que tienen dificultades para poder mandarnos las pruebas 
diagnósticas que necesitamos. 
 



Que tienen dificultades para derivarnos a atención especializada, 
a los especialistas de los hospitales. 
 
Se nos roba lo más valioso que tenemos con nuestros médicos, 
con nuestras enfermeras. 
 

EL TIEMPO 
 
 
El tiempo de atención a nuestras necesidades. 
 
El tiempo para que nos cuiden. 
 
El tiempo para que nos visiten en casa cuando por edad o por 
enfermedad no podemos ir al centro de salud. 
 
El tiempo para que hagan un seguimiento de las personas con 
enfermedades crónicas. 
 
El tiempo para que se nos forme en prevención, en el manejo de 
nuestras patologías. 
 
Necesitamos enfermeras que tengan tiempo, porque nos 
acompañan en nuestra enfermedad, porque nos cuidan y curan.  
 
Porque conocen nuestras circunstancias familiares, nos educan y 
nos ayudan a tomar decisiones. 
 
Necesitamos a trabajadores sociales, que valoren nuestras 
circunstancias familiares y económicas. 
 
Necesitamos a todos los profesionales y técnicos que nos atienden 
día a día. 
 
Señora presidenta, señora consejera. 
 
El colectivo de profesionales de la Medicina y la Enfermería no 
son máquinas que prescriben medicinas, pruebas o nos aplican 
técnicas de curas a la velocidad de una cadena de montaje de una 
fábrica de motos. 



 
Señora presidenta, señora consejera. 
 
Parece obvio, pero necesitamos una atención primaria que nos 
trate como a personas, no con los criterios económicos de una 
fábrica de tornillos. 
 
 
Señora presidenta, señora consejera.  
 
Ustedes nos mienten cuando afirman que la atención primaria es 
muy buena en la provincia de Málaga. 
 
Faltan infraestructuras, medios técnicos y de diagnóstico. 
 
Pero sobre todo falta personal.  
 
Nuestros médicos y médicas, nuestras enfermeras y enfermeros 
huyen de la provincia de Málaga. 
 
Son profesionales que han necesitado mucho esfuerzo y muchos 
años para formarse. 
 
No se contratan los suficientes y cuando consiguen un trabajo lo 
hacen en precario y sin reunir las características mínimas de 
dignidad y estabilidad que les permitan desarrollar una carrera 
profesional. 
 
Y esto nos perjudica muchísimo a los pacientes. 
 
Señora presidenta, señora consejera. 
 
El fracaso de la atención primaria y la falta de inversiones y de 
personal es lo que colapsa las urgencias, que se han convertido en 
hospitales de campaña donde la atención a las personas y su 
seguridad no son las deseables. 
 
Señora presidenta, señora consejera. 
 



Málaga lleva más de 25 años sin recibir las inversiones que 
necesita en infraestructuras hospitalarias, especializadas, en 
medios diagnósticos y en personal. 
 
Y hemos crecido en población en más de medio millón de 
habitantes. 
 
Y duplicamos y triplicamos la población en verano y se restringen 
servicios en vez de reforzarlos. 
 
Y somos la única provincia que en los próximos años crecerá en 
población. 
 
Y tenemos y tendremos más aun, gente muy mayor y usuaria de 
la sanidad. 
 
Los malagueños vivimos en una constante lista de espera. 
 
Tenemos la lista de espera más larga en primera consulta de 
especialista. 
 
Tenemos lista de espera para pruebas diagnósticas que muchas 
veces impide acudir a la cita de revisión. 
 
Tenemos lista de espera quirúrgica, enfermos con patologías 
graves esperando ser operados. 
 
Hay un gran déficit de camas. En Málaga somos los que tenemos 
menos camas por habitante de toda Andalucía, de toda España y 
de toda Europa. 
 
Faltan infraestructuras hospitalarias. 
 
Faltan medios diagnósticos.  
 
Faltan profesionales. 
 
Necesitamos hospitales. 
 
Que funcione el del Guadalhorce a pleno rendimiento. 



 
Que el hospital marítimo se remodele. 
 
Que se construya un CHARE en Málaga este. 
 
El comité de expertos de la junta, formado por 400 profesionales, 
el consejo social de la ciudad, sindicatos, asociaciones de 
pacientes, asociaciones profesionales, movimientos ciudadanos, 
plataformas, etc… les confirman que es necesario la construcción 
de un gran hospital de tercer nivel y que el actual regional se 
convierta en un hospital que atienda a los pacientes crónicos, 
pacientes que no tienen cabida en el sistema actual. 
 
Llamamos desde aquí a la responsabilidad del resto de las 
administraciones para que colaboren en el ámbito de sus 
responsabilidades para facilitar el proyecto. 
 
La atención sociosanitaria pública y universal es un derecho de 
todos los ciudadanos. 
 
Aquí en Málaga, como en el resto de Andalucía, pagamos 
impuestos, trabajamos y aportamos lo que nos corresponde a la 
economía andaluza.  
 
No entendemos por qué se nos discrimina en las inversiones 
sociosanitarias necesarias. 
 
¿Qué necesitan más para comenzar a trabajar en el presente y para 
el futuro? 
 

¡NO QUEREMOS MÁS PALABRAS! 
 

¡NO QUEREMOS MÁS PROMESAS! 
 
¡Queremos hechos, acciones y compromisos acompañados de 
previsiones y dotaciones económicas! 
 

¡QUEREMOS QUE APAREZCAN EN EL BOJA! 
 



Hoy, aquí y ahora, se inicia un clamor público que no cesará hasta 
que las necesidades de la provincia de Málaga sean atendidas. 
 
La sociedad civil, el pueblo de Málaga y la plataforma por la 
dignidad de la sanidad pública malagueña velará por ello. 
 
Muchas gracias. 



 
MANIFESTACIÓN POR LA DIGNIDAD DE  

LA SANIDAD PÚBLICA MALAGUEÑA 
 

MANIFIESTO 
 

Lectura por parte de la secretaria de la Asociación de Afectadas 
de Endometriosis de Málaga, Ana Ferrer. 

 
Buenas tardes. 
 
Gracias por venir a esta manifestación que es una llamada de 
atención a los responsables de la sanidad andaluza. 
 
Señora presidenta, señora consejera de salud.  
 
Nos dirigimos a ustedes como responsables de la administración 
sociosanitaria pública en Andalucía. 
 
Y queremos presentarnos. 
 
Somos la sociedad civil malagueña. Somos Málaga. 
 
Somos Málaga, que en la calle queremos decirle que estamos 
hartos de mentiras y de promesas. 
 
Somos los malagueños que día a día vemos que nuestros médicos 
de familia y pediatras tienen menos tiempo para atendernos en 
consulta.  
 
Porque se tienen que repartir las personas a cargo de otros 
profesionales que están de baja, de vacaciones o jubilados. 
 
Somos las malagueñas que día a día sufrimos las dificultades que 
tienen nuestros médicos y médicas para prescribirnos cualquier 
medicina a las que tienen acceso el resto de españoles. 
 
Que tienen dificultades para poder mandarnos las pruebas 
diagnósticas que necesitamos. 
 



Que tienen dificultades para derivarnos a atención especializada, 
a los especialistas de los hospitales. 
 
Se nos roba lo más valioso que tenemos con nuestros médicos, 
con nuestras enfermeras. 
 

EL TIEMPO 
 
 
El tiempo de atención a nuestras necesidades. 
 
El tiempo para que nos cuiden. 
 
El tiempo para que nos visiten en casa cuando por edad o por 
enfermedad no podemos ir al centro de salud. 
 
El tiempo para que hagan un seguimiento de las personas con 
enfermedades crónicas. 
 
El tiempo para que se nos forme en prevención, en el manejo de 
nuestras patologías. 
 
Necesitamos enfermeras que tengan tiempo, porque nos 
acompañan en nuestra enfermedad, porque nos cuidan y curan.  
 
Porque conocen nuestras circunstancias familiares, nos educan y 
nos ayudan a tomar decisiones. 
 
Necesitamos a trabajadores sociales, que valoren nuestras 
circunstancias familiares y económicas. 
 
Necesitamos a todos los profesionales y técnicos que nos atienden 
día a día. 
 
Señora presidenta, señora consejera. 
 
El colectivo de profesionales de la Medicina y la Enfermería no 
son máquinas que prescriben medicinas, pruebas o nos aplican 
técnicas de curas a la velocidad de una cadena de montaje de una 
fábrica de motos. 



 
Señora presidenta, señora consejera. 
 
Parece obvio, pero necesitamos una atención primaria que nos 
trate como a personas, no con los criterios económicos de una 
fábrica de tornillos. 
 
 
Señora presidenta, señora consejera.  
 
Ustedes nos mienten cuando afirman que la atención primaria es 
muy buena en la provincia de Málaga. 
 
Faltan infraestructuras, medios técnicos y de diagnóstico. 
 
Pero sobre todo falta personal.  
 
Nuestros médicos y médicas, nuestras enfermeras y enfermeros 
huyen de la provincia de Málaga. 
 
Son profesionales que han necesitado mucho esfuerzo y muchos 
años para formarse. 
 
No se contratan los suficientes y cuando consiguen un trabajo lo 
hacen en precario y sin reunir las características mínimas de 
dignidad y estabilidad que les permitan desarrollar una carrera 
profesional. 
 
Y esto nos perjudica muchísimo a los pacientes. 
 
Señora presidenta, señora consejera. 
 
El fracaso de la atención primaria y la falta de inversiones y de 
personal es lo que colapsa las urgencias, que se han convertido en 
hospitales de campaña donde la atención a las personas y su 
seguridad no son las deseables. 
 
Señora presidenta, señora consejera. 
 



Málaga lleva más de 25 años sin recibir las inversiones que 
necesita en infraestructuras hospitalarias, especializadas, en 
medios diagnósticos y en personal. 
 
Y hemos crecido en población en más de medio millón de 
habitantes. 
 
Y duplicamos y triplicamos la población en verano y se restringen 
servicios en vez de reforzarlos. 
 
Y somos la única provincia que en los próximos años crecerá en 
población. 
 
Y tenemos y tendremos más aun, gente muy mayor y usuaria de 
la sanidad. 
 
Los malagueños vivimos en una constante lista de espera. 
 
Tenemos la lista de espera más larga en primera consulta de 
especialista. 
 
Tenemos lista de espera para pruebas diagnósticas que muchas 
veces impide acudir a la cita de revisión. 
 
Tenemos lista de espera quirúrgica, enfermos con patologías 
graves esperando ser operados. 
 
Hay un gran déficit de camas. En Málaga somos los que tenemos 
menos camas por habitante de toda Andalucía, de toda España y 
de toda Europa. 
 
Faltan infraestructuras hospitalarias. 
 
Faltan medios diagnósticos.  
 
Faltan profesionales. 
 
Necesitamos hospitales. 
 
Que funcione el del Guadalhorce a pleno rendimiento. 



 
Que el hospital marítimo se remodele. 
 
Que se construya un CHARE en Málaga este. 
 
El comité de expertos de la junta, formado por 400 profesionales, 
el consejo social de la ciudad, sindicatos, asociaciones de 
pacientes, asociaciones profesionales, movimientos ciudadanos, 
plataformas, etc… les confirman que es necesario la construcción 
de un gran hospital de tercer nivel y que el actual regional se 
convierta en un hospital que atienda a los pacientes crónicos, 
pacientes que no tienen cabida en el sistema actual. 
 
Llamamos desde aquí a la responsabilidad del resto de las 
administraciones para que colaboren en el ámbito de sus 
responsabilidades para facilitar el proyecto. 
 
La atención sociosanitaria pública y universal es un derecho de 
todos los ciudadanos. 
 
Aquí en Málaga, como en el resto de Andalucía, pagamos 
impuestos, trabajamos y aportamos lo que nos corresponde a la 
economía andaluza.  
 
No entendemos por qué se nos discrimina en las inversiones 
sociosanitarias necesarias. 
 
¿Qué necesitan más para comenzar a trabajar en el presente y para 
el futuro? 
 

¡NO QUEREMOS MÁS PALABRAS! 
 

¡NO QUEREMOS MÁS PROMESAS! 
 
¡Queremos hechos, acciones y compromisos acompañados de 
previsiones y dotaciones económicas! 
 

¡QUEREMOS QUE APAREZCAN EN EL BOJA! 
 



Hoy, aquí y ahora, se inicia un clamor público que no cesará hasta 
que las necesidades de la provincia de Málaga sean atendidas. 
 
La sociedad civil, el pueblo de Málaga y la plataforma por la 
dignidad de la sanidad pública malagueña velará por ello. 
 
Muchas gracias. 
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de Endometriosis de Málaga, Ana Ferrer. 
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Nos dirigimos a ustedes como responsables de la administración 
sociosanitaria pública en Andalucía. 
 
Y queremos presentarnos. 
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Somos Málaga, que en la calle queremos decirle que estamos 
hartos de mentiras y de promesas. 
 
Somos los malagueños que día a día vemos que nuestros médicos 
de familia y pediatras tienen menos tiempo para atendernos en 
consulta.  
 
Porque se tienen que repartir las personas a cargo de otros 
profesionales que están de baja, de vacaciones o jubilados. 
 
Somos las malagueñas que día a día sufrimos las dificultades que 
tienen nuestros médicos y médicas para prescribirnos cualquier 
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nuestras patologías. 
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día a día. 
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técnicas de curas a la velocidad de una cadena de montaje de una 
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