
Reunión 25/2/2012
Tras la información de los problemas para acudir de diferentes asambleas castellano-leonesas, pero 
que querían que las  mantuviéramos informadas y que han mostrado interés, en principio en 
participar. También se informó del apoyo de la Federación de Asociaciones en defensa de la 
Sanidad Publica.*(F.A. D.S.P)

Estuvimos viendo como poder facilitar al resto de asambleas de CyL, contactos, propaganda, etc. y 
después concretamos lo referido a Valladolid.

Se acordó lo siguiente:

Campaña
Divulgación de la información.

RESPECTO A LAS CHARLAS: De momento se cuenta con contactos a través de la F.A. D.S.P 
en León, Salamanca y Burgos, para poder apoyar charlas informativas sobre como esta nuestro 
sistema sanitario público. Si estas asambleas están interesadas en realizar asambleas contando 
con apoyo les facilitamos un correo (parnasa23@gmail.com) para gestionarlo.

En Valladolid
Por un lado estan las charlas informativas que ya estan concretadas: (a parte de las ya 
realizadas)
1 de marzo DelicIas
7 de marzo Rondilla
15 de marzo Cigales
Las realizará Luis (médico) y se habló  de que fueran reforzadas por ATS, enfermería,..., se 
está mirando gente para este tema.

Como ya se comentó en la anterior reunión de los barrios, se utilizará el texto de hoja 
realizada por la zona Noreste y que se adjunta.

Por otro se habló de realizar una en Fuente Dorada, invitando al presidente de la Federación 
de asociaciones en defensa de la sanidad publica,  persona que el año pasado ya realizó algo 
similar en la plaza con gran aceptación. En la que aparte de informar, se acabaría de ver el 
tema de la manifestación del día 31.
Esta asamblea abierta seria el sábado 24 a las 12h en fuente dorada. 

− Se decidió realizar 400 carteles A4 en amarillo para convocar a la  asamblea. (Se encargó 
ZonaNoreste)

− Ver otros medios de difusión a través de internet, blogs, Facebook, Twitter
− También convocar a los medios de comunicación a la asamblea.

Hacer extensiva esta invitación a la asamblea abierta del día 24,  al resto de asambleas de 
Castilla y León.

PARA LA MOVILIZACIÓN.
De cara al resto de asambleas de localidades  de CyL, se mandará por correo, en unos días, los 
carteles, pegatinas y hojas que utilizaremos para la convocatoria para poder facilitar en todo lo que 
este en nuestra mano. También mandaríamos todas las ideas que recojamos para difundir la 
convocatoria.

mailto:parnasa23@gmail.com


Durante la manifestación proponemos, al igual que haremos en Valladolid, si cuadra y si parece 
bien, se pasará por la consejería de sanidad (similar) para allí exigir nuestras reivindicaciones 
respecto a la sanidad, conclusiones que se sacarían después de las asambleas informativas, una vez 
explicada y recibida también la información con la gente. Se habla de leerlo delante, poner un cartel 
de papel continuo con las reivindicaciones escritas...

Valladolid.
− Se quedaron en realizar para la convocatoria a nivel general para Valladolid, a espera de 

presupuesto, 1000 carteles A3 amarillos , 3000 pegatinas y 3000 hojas. Se presentó una 
propuesta, a espera de alguna modificación, que se mandará en unos días.

Se harán mas pegatinas que carteles, ya que parecía mas fácil de mover y  de repartir a la gente para 
difundir la convocatoria.

− Se habló del siguiente recorrido: Plaza Zorrilla, paseo Zorrilla hasta la consejería de sanidad, 
(alli se hablaron de exigir nuestras reivindicaciones que salgan de las conclusiones de las 
diferentes asambleas/charlas realizadas), volver a la Plaza Zorrilla, Calle Santiago, Plaza 
Mayor, Fuente dorada.

− quedaría el tema de la infraestructura necesaria, megafonía, comunicación a delegación, …
− Ver como difundir la convocatoria de la forma más amplia posible.
− Se habló de como financiarlo, quedamos que cada barrio, en lo posible, se autofinanciara  en 

lo que respecta a la propaganda, y poner huchas en las actividades que se realicen para 
sufragar el gasto que quede descubierto.

Quedamos que en una próxima reunión repartiríamos la propaganda de la asamblea para el 24 y que 
se irían rematando diseños, y propuestas por correo.

Se quedó en ponerse en contacto y facilitar al resto de barrios y pueblos  de Valladolid  el material 
de propaganda, así como la posibilidad de realizar mas charlas antes de la movilización.

También en informar y facilitar al resto de asambleas de las localidades de Castilla y León.
 


