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Orden del día
Como tenemos la lucha de los trabajadores y usuarios de los hospitales, nos centraremos
en esto, y aparte se tratará un tema de comunicación.

Sanidad
Un delegado del comité de empresa del hospital de San Pablo nos expone su lucha.
El día 29-11-12, empezó un encierro de trabajadores en el vestíbulo de entrada han
montado una acampada, para estar continuamente ahí, explicando los problemas que 
padecen a los usuarios y dando ejemplo al resto de trabajadores de ese hospital y del
los demás hospitales .
Les han apoyado, muchos usuarios y también las asambleas de indignados del Guinardó
y Eixample izquierda.
La privatización de los hospitales ya esta aquí, y los trabajadores empiezan a reaccionar.
En el hospital Tauli de Sabadell, se han encerrado indefinidamente.
Mañana día 12-12-12, el hospital Clínico y el del Valle de Hebrero, los trabajadores harán un 
encierro de 24h. 
Haber si este movimiento desemboca en algo grande y así poder parar los recortes, mas 
camas hospitalarias, no a los quirófanos cerrados, no al despido del personal, no a la 
privatización, no al negocio con la vida humana.
En la acampada del hospital de Sant Pau, se recogen firmas contra los recortes y el 
euro por receta.
El 12-12-12, hacen una manifestación en el paseo Gaudí . Cada día en el vestíbulo del hospital 
se hacen conferencias, se toca musia y se hacen actividades para los niños.
La dirección del hospital es un poco oscura, El Arzobispado, el Ayuntamiento y la Generalidad.
Tienen una fundación con mas de 1000 inmuebles repartidos por la ciudad, es un dinero 
sin control .
En Puerta del Ángel tienen un edificio de 5 plantas, que se alquila alos turistas y se quiere
hacer una acción de denuncia de ese patrimonio .
Mañana 12-12-12 a las 9h. se hará en el vestíbulo del Vall de Hebron una asamblea de trabajadores y 
usuarios para hacer un dia de encierro . L a asociación SAP Muntanya se suma.
El día 17-12-12 a las 19.30 reunión de indignados de sanidad, hay otra sanidad, alternativas, 
en el hopital de Sant Pau.
El jueves 13-12-12 en Tramontana 5,15 acción suspense.

Comunicación

Hay un malentendido con comunicación, el 15M es un movimiento muy amplio y la asamblea de 
indignados de Sant Andreu también.
La izquierda tiene que estar unida, porque este sistema capitalista nos está dejando congelados.
En todo movimiento humano hay diferentes sensibilidades, la cuestión es ser sensible con 
los demás, ser respetuoso y tener ética.
E l problema de los grupos que interrumpen con fuerza, es su edad, joven, impetuoso y solo se ve uno.



En la lucha de nuestro movimiento, hay personas que llevan mas de 50 años en la brecha.
Cuando la izquierda tiene un problema con el compañero, tiene que dialogar y sacar un modus
 operandi. En esta lucha tenemos que estar todos, todos somos importantes.
Al grupo de economía solidaria no le han publicado algunas cosas, otras tarde y otras en 
otro sitio, desde la Fira d'Economia Solidaria tienen problemas .
Como este grupo joven la asamblea siente que se le apropian sus recursos, no vienen a las 
asambleas, se hacen cosas en la red de indignados y no siempre uno se siente identificado.
Tarde o temprano se emanciparan de nosotros, pero mientras tanto, buen royo.
Tienen que venir alguien de las comisiones a la asamblea de indignados de Sant Andreu,
del PETAC, de Gestión Económica, GESTAP, etc. Es la manera de funcionar, la asamblea 
decide y sanciona.
Se pide una reunión con comunicación, irán dos representantes del GESTAP y dos representantes de la 
asamblea de indignados de Sant Andreu.
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