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TEMA/S 
 
¿CUÁL CREES QUE ES EL ORIGEN DE LA SITUACION (CONFLICTO) ACTUAL QUE 
VIVE NUESTRO PAÍS? ¿QUÉ HA GENERADO EL MALESTAR CIUDADANO? 
 
¿QUÉ OPORTUNIDADES CREES QUE OFRECE ESTA MOVILIZACIÓN NACIONAL? 
 
TEMAS ESPECÍFICOS DE SALUD 
 
INQUIETUD  GENERAL DE LOS PARTICIPANTES 
 
 
CONCLUSIONES 
 
¿CUÁL CREES QUE ES EL ORIGEN DE LA SITUACION (CONFLICTO) ACTUAL QUE 
VIVE NUESTRO PAÍS? ¿QUÉ HA GENERADO EL MALESTAR CIUDADANO? 
 

- Desigualdad.  
- Descontento. 
- Malestar de la gente por los abusos.  
- Falta de educación.  
- Inequidad. Desigualdad en todo sentido: penas judiciales según estrato, sueldos.  
- Falsa meritocracia.  
- Que el futuro de las personas dependa de su origen.  
- Falta de empatía.  
- Falta de visión y de proyección. La población aumento, aumento de migrantes,  

las personas viven más, las personas quieren consumir más, necesitan más 
cosas, todos quieren estudiar carreras universitarias y no hay más becas. No se 
enfrentó esto antes, no se pensó en como enfrentar esto.   

- Falta que las personas y las Instituciones se hagan cargo de sus 
responsabilidades. Incluso Universidad de Chile, muy politizada. Han llegado 
tarde. Falta un rol, un liderazgo.  

- Multicausal.  



	

- Clase política no vive la realidad chilena. No son capaces de detectar las 
necesidades reales de las personas.  

 
 
¿QUÉ OPORTUNIDADES CREES QUE OFRECE ESTA MOVILIZACIÓN NACIONAL? 
 

- Generar líderes para buscar soluciones en busca del bien común.   
- Mostrar empatía con los más necesitados.   
- Mostrar empatía con aquellos que están tratando de solucionar los problemas.  
- Como personas individuales analizar nuestras actitudes, colaborar en la 

búsqueda de soluciones. No solo criticar.  
- Dejar de pensar que todo es derecha o izquierda. No politizar la solución.  Armar 

un diálogo un plan en común.  
- Proponer. No continuar haciendo peticiones personales y críticas, si no proponer 

ideas y soluciones concretas.  
 
 
TEMAS ESPECÍFICOS DE SALUD 

 
- Tener cuidado con las expectativas de las personas. Por lo tanto, no dejar muy 

normada una regla, tratar de ser lo más inclusivo posible dentro de lo que permita 
las condiciones de nuestra sociedad.  

- Que queden muy claros los deberes de los ciudadados. No solo declarar 
derechos.  

- Fortalecer la salud pública. 
- Analizar/dar solución a los costos medicamentos. 
- Incluir atención dental. 
- Garantizar la atención en salud.  
- Salud universal y solidaria. 
- Que sea un derecho. 
- Equitativa. 
- Que los profesionales de la salud entreguen una buena atención. Atención más 

humanizada.  
- Fomentar la creación de líderes que propongan políticas factibles.   
- En relación a la formación de profesionales que la Universidad forme médicos 

para la atención pública. Que de verdad se formen profesionales para el país, no 
solo que busquen la especialidad más lucrativa.  

- Fortalecer atención primaria de salud. Invertir en prevención, en tratamientos 
multidisplinarios. 

 
 

INQUIETUD  GENERAL 
 
Que la universidad manifieste y demuestre una actitud pluralista de verdad. Que no se 
alinee a una tendencia política, que no tenga una bandera. Que la bandera sea la 
bandera del país. Búsqueda de un bien común. 
	


