SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS
CONFERENCIA-DEBATE
Propuesta.

El Gobierno federal y el PRI presentaran en los próximos meses el proyecto de
reforma legislativa para el establecimiento de un sistema universal de salud y
seguridad social (SUSyS) que considera la unificación de las Instituciones de
Salud a partir de generalizar el paquete básico del Seguro Popular. Durante la
campaña electoral presidencial se propuso la eliminación de las aportaciones
obrero-patronales en el IMSS y en las instituciones de seguridad social.
El proyecto del SUSyS considera un sistema de pensiones mínimas en base a la
ayuda alimenticia establecida en el DF para los adultos mayores y reducir las
jubilaciones laborales que considera privilegiadas.
El creciente deterioro de los servicios de salud corre paralelo a la
mercantilización y privatización de los servicios públicos que mediante seguros
médicos de gastos mayores para funcionarios y trabajadores calificados ha
transferido fondos públicos a las empresas privadas en detrimento del
presupuesto para las instituciones. El Estado de igual manera ha abandonado la
producción de medicamentos e insumos médicos encareciendo su adquisición y
provocando un desabasto que afecta a millones de derechohabientes del
sistema de salud.
La saturación de los servicios de salud por la mayor demanda de atención por la
caída de la calidad de vida de los mexicanos se conjuga con la falta de inversión
en la construcción de unidades, lo cual con la carencia del personal necesario ha
provocado un deterioro profundo en la atención en la atención medica que pone
en riesgo la salud y la vida de los mexicanos.
El deterioro de los servicios de salud es producto de las malas condiciones de
trabajo, que se manifiesta en la sobrecarga de trabajo por la congelación de
plazas, la falta de promoción por un escalafón congelado y deficiencias en el
material y equipo de trabajo.
La unilateralidad de las autoridades en la definición de políticas y programas de
trabajo que cotidianamente provoca la violación de las condiciones generales de
trabajo y los contratos de trabajo, deteriorando el ambiente laboral, eliminando la
bilateralidad establecida en la legislación laboral vigente.

Los trabajadores de la salud desde hace mas de 3 décadas venimos luchando
por un Sistema Universal de Salud y Seguridad Social que haga efectivo el
derecho a la salud y la seguridad social establecidos en la constitución. La
homologación salarial en el sector salud, la producción de medicamentos y
vacunas, y la extensión de los servicios de salud del IMSS e ISSSTE a todos los
mexicanos han sido las líneas principales con las que hemos defendido las
instituciones publicas de salud. Hemos luchado con la idea de que mejorando
las condiciones de trabajo se mejora el cuidado de la salud de los mexicanos.
A nivel internacional los trabajadores de la salud y la seguridad social
conjuntamente con los movimientos sociales y académicos comprometidos con
la salud del conjunto de la sociedad venimos debatiendo la construcción de
sistema universales de salud y seguridad social a partir de: 1) la revaloración del
trabajo, 2) la responsabilidad de los estados en el cuidado de la salud de los
pueblos y 3) la indispensable participación de la sociedad en la planeación y
fiscalización de las políticas de salud y seguridad social y 4) la necesaria
democratización de las instituciones.
Para conocer la propuesta gubernamental y las distintas alternativas que los
trabajadores, académicos y derechohabientes tienen ante la problemática en el
ejercicio del derecho a la salud convocamos a la realización de foro Salud y
Seguridad Social para todos a realizar el 25 y 26 de septiembre de 2013
En el cual abordaremos los siguientes temas.
1. La situación del sector salud y las reformas a las instituciones. (seguro
popular, IMSS, ISSSTE, otros)
2. La propuesta gubernamental y alternativas sociales al susyss
3. Las demandas de salud y seguridad social por la sociedad
4. Las alternativas de los trabajadores de la salud
5. La democratización de las instituciones
6. La autonomía, la independencia y la democracia de la organización
gremial y profesional.
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