
Saludos compañerxs

Nos llegan lamentables noticias sobre el indignante desalojo esta pasada madrugada de los vecinos 
que protestaban ocupando los CAPs cerrados en Sabadell, Castellar, Badia i Santa Perpètua. Este 
desalojo ha sido perpetrado por  los Mossos de Esquadra por ordenes de los Departamentos de 
Interior y de Salut de la Generalitat
Podéis informaros de este atentado contra el derecho a la Salud y a la Libertad de Expresión de los 
ciudadanos en el siguiente link:

http://defensasanitatpublica.wordpress.com/2011/08/31/ultimes-noticies-3108-desallotjament-dels-
caps-ocupats/

Esta acción sigue la linea de criminalización de las protestas ciudadanas en defensa de la Sanitat 
Publica que iniciaron los departamentos de Interior y de Sanitat en sus comunicados recientes.
Primero se filtró una carta del Departamento de Interior a los directores del CAPs con instrucciones 
de actuación de cara a las protestas de los vecinos; podéis leerla en el siguiente link:

http://defensasanitatpublica.wordpress.com/sanitarios-en-lucha/comunicats-dorganismes-oficials-
contra-les-nostres-accions/carta-criminalitzadora-dels-mossos-als-directors-dels-caps/

Y luego llegó el comunicado del Departamento de Salut contra las protestas vecinales; Ante este 
comunicado miembros de la Comisión de Salut de la Acampadabcn, partícipes del Grupo de 
Defensa de la Sanitat Publica hemos redactado un contracomunicado que os adjuntamos con la 
invitación a que lo leáis y difundáis.

http://defensasanitatpublica.wordpress.com/sanitarios-en-lucha/comunicats-dorganismes-oficials-
contra-les-nostres-accions/comunicat-del-departament-de-salut/

Ya se está preparando la respuesta de los ciudadanos en defensa de la Sanitat Publica, hoy mismo 
hay asambleas en los CAPs desalojados, y en Septiembre ya hay 3 convocatorias en el calendario:
2 de Septiembre- Marxa de Usuaris i Sanitaris contra las Retallades.3 marchas simultáneas que 
acabarán en el Catsalut, barcelona. Convoca la PUHC, (Terrassa).Asistirán ciudadanos de toda 
Catalunya
3 de Septiembre:

Talls contra las retallades, corte de carreteras y calles en toda Catalunya. Convoca Asamblea de 
Breda
18 de Septiembre:
Manifestación Estatal en Defensa de los Servicios Públicos.
Convocada inicialmente por las Comisiones de Salud de las acampadas españolas, reunidas tras la 
Marcha Popular Indignada en Madrid. Participan las comisiones de Educación, Justicia, Cultura, 
Servicios Sociales, Medio Ambiente...
Para más información sobre estas movilizaciones, aquí va el link:

http://defensasanitatpublica.wordpress.com/2011/08/27/proximes-convocatories-setembre/

Os pedimos la máxima difusión de estas informaciones y convocatorias, así como vuestra 
participación activa en los actos de protesta.

Si tenéis mas noticias al respecto, podéis escribirnos a
sanitat.acampadabcn@gmail.com
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