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"El proyecto Gallardón es un insulto contra las 
mujeres (...). No creemos que unos fetos tengan 

más derechos que otros en función de su estado, 
como Gallardón nos quiere hacer decir, creemos en 

el derecho igual de todas las mujeres a decidir 
sobre su maternidad. Porque esta ley lo que niega 
son los derechos de las mujeres, nuestro derecho a 

decidir sobre nuestra maternidad, nuestro derecho a 
gobernar nuestra vida y nuestra sexualidad, sin 

injerencias del Estado, de los obispos, de los 
políticos"

fragmento intervención de Mujeres ante el Congreso en el 
encuentro realizado en la sede del Congreso el 3/7/2014

http://www.trasversales.net/t32mfc.htm

Movilizaciones 28 septiembre 2014
Madrid 12 h Glrta. San Bernardo-Pza. España

Barcelona 12,30 h, Pl. Catalunya
Valencia 19 h. Pl. de la Verge- Pl. de Bous 

El  Gobierno  se  ha  llevado  un  chasco.  Pensó  que  con  tantas  preocupaciones  sociales  le 
dejaríamos  hacerlo  impunemente.  Pero  reaccionamos,  nos  movilizamos,  explicamos, 
convencimos. ¡Sólo 9% de la población y 20% de votantes del PP apoya el "gallardonazo"!

El PP se ha dividido sobre este proyecto, pero no podemos fiarnos. Hay que movilizarse más 
que nunca hasta echar abajo ese proyecto reaccionario. ¡Que lo retiren ya!

Ellos están dejando a criaturas sin casa, sin alimentos, sin agua, sin electricidad. Ellos obligan a 
muchas personas a no tener hij@s que si querrían tener, al hacernos vivir en condiciones 
cada más precarias e inseguras. Son ellos quienes no toman las medidas necesarias para que 
hombres  y  servicios  públicos  compartan  con  las  mujeres  los  cuidados  sociales  a  menores, 
mayores,  personas  enfermas  o  dependientes,  alimentando  la  enorme  brecha en  cuanto  a 
salarios, pensiones, promoción laboral. Quienes no ayudan a tener hij@s a quien sí quiere se 
han propuesto obligar a parir a quien no quiere. Es puro odio.

Por  el  derecho  de  las  mujeres  a  interrumpir  voluntariamente  su  embarazo.  Ven  a  las 
manifestaciones del 28S, a defender una vida digna y en libertad.

Monográfico artístico-literario

#NoLeyGllrdn
145 páginas de obra gráfica y textos

60 artistas y escritoras por la libertad

disponible para libre descarga en Internet

www.trasversales.net/noleygllrdn.pdf

http://www.trasversales.net/
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Para ellos, sanidad = negocio

para nosotra@s es salud y vida

La  marea blanca, la presión de la sociedad para 
defender el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), 
ha logrado victorias importantes:

Impedimos la privatización de la gestión sanitaria de 6 
hospitales públicos y  24 centros de salud,  paramos el 
desmantelamiento del Hospital de la Princesa, echamos 
abajo  el  euro  por  receta,  forzamos  la  dimisión  de 
Lasquetty y de los directivos del Hospital de Fuenlabrada 
que  pasaron  datos  de pacientes  a  una clínica  privada 
(¿eso no es delito?), etc.

Así  que  poder  se  puede.  Pero  el  Gobierno 
regional de Madrid sigue destrozando la sanidad 
pública. Hay que defenderla, nos va la vida.

Los recortes en Sanidad matan

Marea blanca. De Atocha a Sol

domingo 21 septiembre 12 h, en Madrid

¿Por qué desmantelaron el Hospital Carlos III  si bastó la llegada de un enfermo de 
ébola para que tuvieran que desalojar el hospital y habilitar en él de forma apresurada una 
unidad especial? ¿Por qué quitan o subutilizan servicios -mamógrafos, ecógrafos...- de 
nuestros hospitales y hacen carísimas derivaciones masivas a clínicas privadas? ¿Por 
qué miles de mujeres están recibiendo cartas para que se hagan  mamografías en 9 
centros privados,  sin conocer su historial y sin permitir  que se las hagan en centros 
públicos bajo control de sus ginecólog@s del SERMAS?¿Por qué privatizan la lavandería 
central, con resultados higiénicos desastrosos, y la recogida en la calle de sangre, por la  
que ahora nos cobran un dineral? ¿Por qué han despedido a miles de profesionales?

¿Por qué se niegan a dispensar un farmaco que cura la hepatitis C, lo que está dando 
lugar a la muerte o agravamiento de personas que hoy pueden ser curadas? ¿Cómo es 
posible que entre el 16% y el 20% de las personas pensionistas ya no compren los 
medicamentos recetados por no poder pagar su coste, sabiéndose además que eso 
está  generando  altos  gastos  en  pruebas  para  saber  por  qué  "no  funcionan"  unos 
medicamentos que en realidad no se han tomado?

¿Por qué el gobierno del PP, sin humanidad y con pretextos similares a los de los grupos 
nazis que pregonan "los españoles sanos primero", dejó sin tarjeta sanitaria a cientos 
de miles de personas, seres humanos con derechos,  que sólo con el IVA ya pagan 
más impuestos que las grandes empresas (éstas sólo pagan el 5% de sus beneficios 
declarados) y que, dada su menor edad media, tenían un gasto sanitario medio muy bajo? 
¿Por qué la Comunidad de Madrid, con "regionalismo excluyente", se niega a atender a 
pacientes de Castilla La Mancha, también gobernada por el PP?

Todas estas preguntan tienen la misma respuesta. La salud de la población 
no les importa. Les interesan los negocios de sus amigos y los suyos: "los 
ricos primero". Así que hay que pararlos, y para eso hay que echarlos. 
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