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CONVOCATORIA DE PRENSA 
 

MANIFIESTO POR LA COORDINACION Y LA ATENCION SOCIOSANITARIA 
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales,  la Federación 
de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública y la Asociación 
Española de Trabajo Social y Salud presentan un manifiesto que recoge las 
propuestas sobre “La Estrategia de Atención Sociosanitaria”, que desearíamos 
que fuesen asumidas por los grupos políticos que concurrirán a las próximas 
elecciones generales, en la sede de la FADSP en Arroyo de la Media Legua, 29 
Local 49 28030 Madrid 
A la  convocatoria de prensa en la sede de la FADSP en Arroyo de la Media 
Legua, 29 Local 49 28030 Madrid (12,00H del martes 27 de octubre de 2015)  
asistirá, José Manuel Ramírez Navarro.- Presidente de la Asociación Estatal  
de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España,  Marciano Sánchez 
Bayle Representante de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la 
Sanidad Pública y Agustina Hervás de la Torre. Presidenta de la Asociación 
Española de Trabajo Social y Salud. 
En este acto se presentará el manifiesto en el que las tres organizaciones 
profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la 
coordinación y la atención sociosanitaria.  
En un contexto donde el “tsunami” de recortes en los  servicios públicos 
sanitarios y sociales, cuyas consecuencias en la ciudadanía están siendo de 
una gravedad inconmensurable, abriendo de par en par las puertas a la 
mercantilización de servicios de ambos sistemas, especialmente a los lobbies 
empresariales cada vez más interesados en las oportunidades de negocio que 
se presentan con el debilitamiento de servicios públicos esenciales. Hay miles 
de profesionales, que cada día trabajan para mejorar la atención social y 
sanitaria de las personas  más frágiles y para mejorar su calidad de vida. Hay 
cientos de miles de personas, y familias, que tienen capacidad para el 
autocuidado y para participar activamente en los planes para limitar su 
sufrimiento y para aumentar su calidad de vida. Todavía falta una sólida 
política, estatal y autonómica, de coordinación y atención sociosanitaria que les 
aliente y apoye. 

Asunto: Manifiesto por la coordinación y la atención sociosanitaria 
Lugar:   Arroyo de la Media Legua, 29 Local 49 28030 Madrid 
Día y hora: Martes 27 de octubre de 2015 a las 12.00 h 
Asistentes: José Manuel Ramírez Navarro, Presidente de la Asociación 
Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. 

Marciano Sánchez Bayle, Representante de la Federación de 
Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. 

Agustina Hervás de la Torre. Presidenta de la Asociación 
Española de Trabajo Social y Salud 
 
Para más información: José Manuel Ramírez  tlf. 650 38 37 64 
                                      Marciano Sánchez telf.. 91 333 90 87  
                                      Agustina Hervás de la Torre telf. 699 30 25 29 


