Escaleta para reunión de firma y presentación del Pacto Político y
Social por un Sistema Nacional de Salud Público y Universal
12 de septiembre de 2017
Objetivo
El objetivo de esta reunión será proporcionar un espacio para que los partidos políticos y
una representación de las organizaciones parte del Pacto expliciten su compromiso con el
mismo. A continuación se procederá a la firma del Pacto y se hará público en una rueda de
prensa convocada al efecto.

Fecha, lugar y hora
La reunión tendrá lugar en la sala “Peces Barbas” (AP.1 2.2- Ampliación 1/Planta 2 – Sala 2)
del Congreso de los Diputados, el día 12 de septiembre de 2017, a las 10:00 horas. La
duración completa de la sesión será de dos horas.

Participantes
Si bien el Pacto será suscrito por un amplio número de organizaciones políticas y sociales,
por motivos logísticos la participación en el acto de presentación será restringida.
En este sentido, el aforo será de un máximo de 30 personas (las personas portavoces se
dispondrán alrededor de la mesa y el resto sentadas en segunda fila)
• Representantes políticos: PSOE, PODEMOS, EN COMÚN PODEM, EN MAREA, COMPROMÍS,
ERC, EH-BILDU, PDCAT, NUEVA CANARIA, PNV (12 personas)
• Organizaciones sanitarias: semFYC, SESPAS, Asociación de Enfermería Comunitaria,
Consejo General de Trabajo Social (4 personas)
• Organizaciones Sociales: MdM, FADSP, ARI-PERU, PASUCAT, ODUSALUD, Red Acoge,
Amnistía Internacional, Intermón, CEAR, SOS Racismo + Sindicatos (13 personas)

Desarrollo de la reunión
Introducción: El Presidente de SESPAS, Juan Luis Beltrán, que además ejercerá como
moderador de la reunión realizará una breve introducción del contexto e intención del Pacto
(5 minutos)
Intervención de las partes: Se abrirá un turno de intervenciones de cada una de las partes
con la posibilidad de expresar el compromiso asumido con la firma de este pacto. (Máximo 1
hora)
•
•
•

Representante de semFYC en nombre de las organizaciones sanitarias (3 minutos)
Representantes políticos (3 minutos por persona)
Representante de MdM en nombre de las organizaciones sociales (3 minutos)
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•

Representante de ARI-PERU en nombre del colectivo de inmigrantes (3 minutos)

Firma del Pacto: La persona representante de cada partido u organización firmará el Pacto.
Se dará acceso a los medios para que filmen el momento (10 minutos)
A las 10:45 se convocará un “mudo” para los medios gráficos, que tomarán imágenes de la
reunión y, sobre las 10:50, de la firma del pacto

Atención a medios
A continuación, todas las personas firmantes se trasladarán a la escalinata principal del
Congreso donde habrán sido previamente convocados los diferentes medios de
comunicación, a las 11:15h.
1. Una sola persona ejercerá de portavoz en nombre de las y los firmantes del Pacto
para hacerlo público, exponiendo sus principales compromisos (5 minutos)*
2. Turno de preguntas por parte de los medios
3. Foto de grupo

* La persona que se ocupará de ello es José Félix Hoyo, Presidente de MDM.
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