
 

 

Madrid, 14 de enero de 2022 

Casi dos años después del inicio de la pandemia del COVID-19 la salud de las personas 

es y será el centro de gravedad sobre el que transitará nuestra sociedad. Nunca antes de forma tan 

poderosa, la salud, ha dominado tanto la dignidad, igualdad, libertad, seguridad, bienestar y la 

economía de todo el mundo al mismo tiempo y en cualquier parte del mismo.   

En la Comunidad de Madrid hemos visto como la salud se relacionaba junto a la 

economía, la libertad, los derechos fundamentales, la igualdad y la pobreza. En nuestra opinión 

lo que es una amenaza real también es y debe convertirse en una oportunidad. Te escribimos 

sabiendo que esto no es nuevo para ti y que forma parte de tus prioridades, como es nuestro caso. 

También sabiendo que conoces igual o mejor que nosotros esta realidad. Precisamente por ello 

nos gustaría que pudiésemos compartir algunas reflexiones que nos permitan y faciliten el inicio 

de un diálogo.   

Un diálogo que te confirmamos tiene intención de encuentro y de acuerdo. Encontrarnos 

y acordar para poder aspirar a un pacto. Un pacto que debe obligarnos y exigirnos. Un pacto que 

debe cumplirse y que exige condiciones. Un pacto que no será fácil ni inmediato. Pero en 

definitiva un pacto que no puede prescindir de todo aquello que representas.  

Necesitamos revitalizar y reimpulsar un nuevo marco para la salud de las personas en 

Madrid y también para la Sanidad Pública en Madrid, que recoja lo mejor de nuestra experiencia 

previa pero que añada todas las mejoras y novedades organizativas, participativas, metodológicas, 

científicas y tecnológicas disponibles a nuestro alcance, para modernizarla y adaptarla al nuevo 

tiempo.  

Por ello queremos proponer a todas las partes un ejercicio de reflexión para proteger 

aquellos elementos del Sistema Público de Salud que más valoramos. Para ello te adjunto junto a 

esta carta un borrador de documento que nos puede servir de inicio a este diálogo y reflexión.  

Un proceso que es abierto y que no tiene condiciones previas salvo aquellas que cada 

parte considere fundamentales en sus planteamientos. En este sentido desde el PSOE Madrid 

proponemos crear un foro de trabajo conjunto abierto a la sociedad que permita avanzar en un 

documento definitivo que logre el apoyo de todas las partes implicadas. 

En este sentido te informo que también estoy escribiendo a otras personas, instituciones 

y organizaciones para ir viendo como juntos y juntas podemos conformar un espacio de encuentro 

y diálogo. Convencido de que nadie sobra y que necesitamos el mejor talento y experiencias, 

junto a las mejores ideas, haz tuya esta invitación, para que sumes a quien consideres.   

Agradeciendo de antemano tu respuesta, recibe un cordial saludo 

 

Juan Lobato Gandarias 

Secretario General de PSOE Madrid. Portavoz Grupo Socialista Asamblea de Madrid 
 


