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SEMBLANZA
José Antonio Vital Galicia, con estudios de medicina y estadística en
salud pública, al igual que miles de mexicanos diariamente lucha por el
derecho a una vida digna, como luchador social concibe la vigencia de
los derechos humanos en el sentido más amplio, los derechos
económicos, sociales y políticos de los trabajadores del campo y la
ciudad, los jóvenes y viejos, las mujeres, los artistas, los pequeños
productores. Junto con muchos mexicanos y mexicanas, actúa en la
defensa de, esos derechos, enfrentando el autoritarismo, la explotación,
la impunidad y la corrupción que imperan en nuestro país para favorecer
a la oligarquía que se ha apoderado de la riqueza nacional y ha
atropellado las garantías constitucionales conquistadas a lo largo de
nuestra historia.
En 1974-75 participó en el movimiento médico estudiantil por
programas académicos, condiciones laborales y profesionales durante
el internado y el servicio social (Unión Nacional de Médicos Internos y
en Servicio Social). Apoyó el movimiento de los médicos residentes
(Asociación Nacional de Médicos Residentes), que lograron el
reconocimiento laboral y programas académicos que redujeron las 90
horas de estudio-trabajo.
En 1976-77 participó en el movimiento por la nivelación Salarial, presupuesto
para salud y democracia sindical, siendo electo en el comité ejecutivo
democrático del Hospital General de México, la Sección XIV del SNTSA,
constituyendo la Coordinadora de Secciones en Lucha que agrupo a 17
secciones sindicales participando en la dirección
En 1978 fue encarcelado y torturado siendo dirigente sindical del Hospital
general de México, (sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Secretaría de Salubridad y Asistencia) en la lucha por el derecho a la salud, la
nivelación salarial y la democracia sindical. Fue amnistiado al final del
gobierno de José López Portillo.
En 1980 nuevamente fue encarcelado para evitar su presencia en el X
congreso nacional del SNTSA
En 1981-82 apoya decenas de huelgas obreras en el Valle de México
y en las principales zonas industriales del país, promoviendo la
constitución de la Coordinadora Sindical Nacional (COSINA), que
agrupó a más de 70 organizaciones sindicales, entre los movimientos
democratizadores y reivindicadotes más relevantes estaban:
secciones minero metalúrgicas, del magisterio democrático, obreros
textiles y automotrices, Traimobile, Carabela, Cementos Guadalajara
etc.
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En 1997 Siendo consejero ciudadano de Xochimilco, realizó una firme defensa
de la zona chinampera y la montaña ante la voracidad de las empresas
inmobiliarias. Apoyó los distintos movimientos en defensa de zona rural y las
reservas ecológicas del Valle de México. fue encarcelado debido a su oposición
a la construcción del club de golf en la zona de reserva ecológica de Santa
Cecilia
Ha respaldado las luchas de los trabajadores de la educación,
universitarios, mineros, de la salud, textiles, etc., de organizaciones populares y
estudiantiles en la capital y a lo largo de todo el país,
Ha luchado en contra de la represión a luchadores sociales y opositores
políticos del régimen, ha intervenido ante Presidentes de la Corte contra la
detención de los dirigentes de la sección 9 del magisterio democrático, de los
estudiantes del CGH, de los dirigentes sindicales del sindicato de los poderes del
estado de Oaxaca entre otros
A nivel internacional ha actuado en eventos de solidaridad y foros
mundiales, en USA y Canadá, contra el Tratado de Libre Comercio de
Norteamérica; en Cuba, Venezuela, Brasil, Argentina, Chile, Perú, entre otros
países latinoamericanos, promoviendo la defensa de los derechos humanos a la
salud, la educación, el trabajo digno, la libertad sindical.
En septiembre del 2003, interpuso denuncia contra el expresidente José
López Portillo, contra Fernando Gutiérrez Barrios, Manlio Fabio Beltrones, Joel
Ayala Almeida por tortura y privación ilegal de la libertad que sufrieron los
dirigentes de la sección sindical del Hospital General en 1978, cuando realizaron
un paro de labores. Esta denuncia se realizó ante la Fiscalía Especial para
Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp). Caso congelado
actualmente.
En julio de 2003 promovió la campaña en defensa de la seguridad social, a
partir del seminario realizado en el senado de la republica conjuntamente con el
Senador miguel ángel brisuela,
Miembro de la alianza de trabajadores de la salud y empleados públicos.
Con quien a impulsado una amplia campaña en defensa de la seguridad social
publica, solidaria, integral y redistributiva. Particularmente contra las reformas
al IMSS en 1995 y en 2007, a partir de la cual se logra la presentación de 1.2
millones de demandas de amparo que logran la preservación de derechos
adquiridos.
A nivel internacional la campaña en defensa de la seguridad social, se cristaliza
en la conferencia mundial de la universalización de la seguridad social realizada
en Brasilia en dic. 2010
En octubre de 2009 fue propuesto candidato para la presidencia de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, por su probada honestidad, su
firmeza de convicciones y la búsqueda constante de la participación
colectiva y la solidaridad para enfrentar las injusticias.
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JOSE ANTONIO VITAL GALICIA
Curriculum Vitae
(Resumen 2009)

Tiene estudios de Medicina (8 semestres UNAM,), Estadística en Salud Pública
(Escuela de Salud Publica de la SSA,) y Planificación, Didáctica (ESP-SSA), y Ciencias
Sociales aplicadas a la Salud UAM-X); Muestreo Estadistico en IPN. ha ocupado
distintos puestos en la SSA como jefe de estadística, Asesor en la Dirección General de
Educación Sanitaria y en la Subsecretaria de Asistencia. En la UNAM ha sido Docente
de la facultad de Medicina y responsable de trabajo de campo en la ENEP Zaragoza.
Fue Investigador y responsable del área Social y de Salud del Proyecto del Instituto
Nacional de Capacitación Agraria INCA- FAO.
Ha dado conferencias y participado en congresos sobre Salud, sindicalismo, mercado
laboral y Educación popular en Brasil, Argentina, Uruguay, Caracas, Chile, Cuba, Los
Angeles, Chicago, Detroit, Nueva York, Washington, Toronto, Montreal y Ottawa.
Reuniones sobre los mismos temas en Costa Rica, Panamá. En México ha participado
en diversos foros entre los que destacan: la Reforma a la ley del Trabajo organizado por
la Cámara de Diputados (Legislatura LV). Y el de la reforma a la Seguridad Social
organizado por la Cámara de Diputados y de Senadores de la (Legislatura LVI). Entre
2003 y 2007 ha organizado y participado en conferencias, seminarios y foros sobre
salud, empleo y seguridad social en la cámara de diputados y en el senado y en distintos
congresos locales, Universidades e Instituciones de Educación Superior.
Ha publicado diversos artículos sobre salud, seguridad social y organización, en las
Revistas Siempre; del centro de Estudios Ecuménicos, Memoria de CEMOS, en
Coyuntura, del PRD, en el periódico Excélsior, y en Cuadernos políticos de Editorial
Era, entre otros. Miembro de la dirección de la Revista Punto Critico y de la Dirección
Nacional de ORPC.
Fue representante sindical del Hospital General de México (sección XIV) Sindicato
Nacional de Trabajadores de la SSA en 1977. Ha sido Asesor en la Asamblea de
Representantes y Cámara de Diputados, de diversos Sindicatos y Agrupaciones
sociales. Miembro de la comisión Ejecutiva de la Coordinadora Sindical Nacional y del
Frente Nacional en defensa del Salario y contra la Carestía, Miembro fundador y de la
coordinación de la Red Mexicana Ante el Libre Comercio. Consejero Ciudadano por el
Area vecinal 05 Xochimilco (1995-1997). Miembro fundador y dirigente del
Movimiento en Defensa de Xochimilco.
Actualmente forma parte de la mesa directiva de SEMPO Programa de Educación
Laboral y Sindical A.C., participa en la Red de salud (Proyecto Escuela Continental de
la salud de los trabajadores) de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social
ALAMES y es miembro de la dirección nacional de la Alianza de Trabajadores de la
Salud y Empleados Públicos.
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