Invitación al Seminario
25-26 de abril calz de tlalpan 1036

“Restauración del régimen público y solidario de
La salud y seguridad social”
Estimad@s compañer@s.

Frente a los cambios políticos y sociales venideros y la creciente problemática de la seguridad
social en nuestro país y a nivel internacional los trabajadores nos vemos en la imperiosa
necesidad de sistematizar la problemática de la salud, pensiones y seguridad social, los
derechos laborales, económicos y sociales para exponer colectivamente e individualmente
las propuestas y razones por las que intervenir en el proceso electoral que se avecina.
Consideramos que independientemente de las opciones políticas es fundamental que como
trabajadores, con nuestras organizaciones sociales y políticas participemos levantando
nuestras demandas y aspiraciones por una sociedad sin desigualdad y explotación, con
justicia y democracia. La seguridad social, basada en un empleo digno es el pilar fundamental
de la justicia social del siglo XX, que en las últimas 3 décadas ha sido asediada por el gran
capital financiero y a obligado a los gobiernos a abandonar su responsabilidad social y su
responsabilidad en la redistribución de la riqueza.
Debido a que las reformas estructurales aplicadas lejos de mejorar la protección social del
trabajo, las finanzas públicas y la utilización del ahorro laboral para la reactivación
económica, y mejoramiento del empleo, jubilaciones y pensiones realizaremos el seminario
“Restauración del régimen público y solidario de la salud y seguridad social”, a partir de las
16 hrs en las instalaciones del Sindicato de la Universidad Metropolitana, ubicado en Calzada
de Tlalpan no 1036. col. Nativitas, Del. Benito Juárez, CP 03500, Ciudad de México.
Los temas a tratar son: empleo y cobertura, servicios médicos, jubilaciones y pensiones.
Seguro del interés sobre estos temas y de contar con su participación. Le enviamos un
fraternal saludo.

Por la Coordinación nacional.
Fraternalmente
José Antonio Vital Galicia

PROGRAMA.

“Restauración del régimen público y solidario de
La salud y seguridad social”
Miércoles 25 de abril.
16-16.30 REGISTRO. Entrega de materiales y video-presentación sobre la
restauración de la seguridad social. Principios y recursos disponibles.
16.30-16.40 instalación y metodología
16.45 Empleo, Cobertura de servicios de salud y seguridad social. Finanzas
17.45 propuestas para el fortalecimiento de los servicios médicos y de salud
19.00 Propuestas para la restauración del régimen público de seguridad social
(jubilaciones, guarderías y vivienda)
20:30 hrs conclusiones.
Jueves 26 de abril.
17 hrs. Programa de trabajo. Presentación de propuestas a candidat@s , actos
(en Unidades de salud, seguridad social, escuelas y universidades) de
promoción de plan de restauración del régimen público de salud y seguridad
social. en el valle de México y en los estados de la república.
18.30 Organización movimiento por trabajo digno, seguridad social y
democracia. comités de base en centro de trabajo y escuelas, plazas públicas.

