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TEMA/S 

- Origen del Conflicto 
- Oportunidades que se dan en esta movilización 
- Cómo queremos que cambie el país en cuanto a salud 
- Cómo queremos que cambie el modelo según la constitución 
- Cómo queremos que cambie el modelo según cambios en la sociedad 
- Mercado vs Estado 
- Desfinanciamento del sistema público de salud 
- Cambios en la formación en salud 
- Principios éticos en las relaciones en la sociedad 
- Mercantilización en la salud 
- Dinámicas de relaciones en el equipo de salud 
- Experiencias en la movilización 

 

CONCLUSIONES 

Sobre: cuál es el origen de la movilización y qué generó el estallido: 
- Desigualdad en el modelo de sociedad, brecha entre cifras económicas positivas 

y pésimas condiciones de la vida cotidiana de la sociedad. 
- Inequidad, abusos e indolencia presente en distintas instituciones, incluyendo 

nuestra universidad. 
- Existencia de una Cultura individualista, egoísta, con falta de conciencia social, 

falta de conciencia colectiva. 
- Existencia de segregación y corrupción, con mayores privilegios en favor de la 

clase social y política con más riquezas en el país.  
- Falta de representatividad y de credibilidad en las instituciones. Instituciones 

deslegitimadas 
- Injusticia social presente  
- Falsa prosperidad del país 
-  

Sobre: qué oportunidades da esta instancia de movilización: 
- Apertura al diálogo, encuentro entre personas insertas entre la sociedad, 

posibilidad de recuperar confianzas, preocupación por el otro, solidaridad. 
Conocerse entre los vecinos 

Usuario
Nota adhesiva
Vulneración sistemática de los derechos fundamentales y de la dignidad de las personas



 

- Empatía en las relaciones 
- Más participación ciudadana vinculante 
- Cambiar la estructura política del país y en la manera como nos organizamos, 

incluyendo cómo elegimos y encontramos nuevos liderazgos.  
- Que no dejemos que otros decidan por nosotr@s. 
- Tomar conciencia sobre nuestro poder de decisión. 

PROPUESTAS 

El país que queremos: 
- Salud como derecho humano fundamental garantizado por el Estado. 
- Salud vista desde la generación de salud, y no desde el punto de vista de 

combatir la enfermedad. 
- No insertar al mercado en ámbitos que son considerados derechos humanos 

como Salud, Educación, derecho al agua, etc.  
- El lucro en Salud es Inaceptable. 
- Cambio constitucional como primer paso de un proceso profundo de cambios en 

la sociedad, toda vez que la constitución actual genera segregación, legitima el 
lucro en salud, traspasando fondos públicos al privado con precarización del 
sistema público, donde se atiende la mayor población del país.  

- Terminar con el exceso de gastos por compra desde los servicios a privados por 
parte de instituciones públicas. 

- Creación de un Sistema Universal de Salud, que involucre a los determinantes 
sociales y por tanto una integración y coordinación intersectorial (trabajo, 
educación, vivienda, mujer, pueblos originarios, etc,). 

- Recuperación de derechos fundamentales, como el derecho al agua.  
- Propiciar la interculturalidad 
- En Educación de la salud: Insertar la formación en derechos humanos, 

comunicación, formación cívica, etc. transversalmente en la malla curricular, no 
como electivos. 

- Incorporar las experiencias de esta movilización en el proceso de aprendizaje de 
estudiantes. 

- Estar conscientes que esto es un problema ideológico de confrontación de 
modelos distintos 

- En cuanto a las otras áreas en que pueda estar el mercado, debe existir mayor 
fiscalización del mercado y rechazar la colusión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


