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José Narro Robles, secretario de 
Salud y subordinado de la asocia-
ción empresarial Funsalud, enca-
bezó el día 7 de abril la firma del 
Acuerdo Nacional hacia la Univer-
salización de los Servicios de Sa-
lud, que busca impulsar la accesi-
bilidad total de éstos en el país 
(¿cómo? no sabemos). Quieren un 
Sistema Universal de Salud y aca-
ban de recortar 3 mil millones de 
pesos al sector salud en México. 
Por primera vez Michoacán se 
tocó el tema de Universalización 
de los Servicios de Salud en el 
marco de la tercera sesión ordina-
ria del Consejo Estatal de Salud 
(Coesa), el cual se llevó a puertas 
cerradas en Casa de Gobierno. 
Mediante un comunicado de 
prensa, el secretario de Salud en 
Michoacán, Carlos Aranza Doniz, 
anunció que el proyecto empresa-
rial de Universalidad de los servi-
cios de Salud se implementará en 
el estado a partir de que el gober-
nador firme el convenio corres-
pondiente a mediados de este 
mes de junio, durante la próxima 
Conferencia Nacional de Goberna-
dores (Conago). 
Nosotros, el colectivo “Salud y 
Resistencia”, compartimos la opi-
nión de otros colectivos, respecto 
a que para defender el Derecho a 
la Salud que será reducido al míni-
mo por la Universalización de los 
servicios, la TAREA PRINCIPAL por  

 ahora es dar la BATALLA DE IDEAS en 
todos los medios y espacios posibles. 
Sólo así podemos comenzar a desen-
mascarar qué es la Universalidad de 
los Servicios de Salud, qué intereses 
hay detrás de ese proyecto y quiénes 
saldrán realmente beneficiados con la 
Reforma en Salud. Para ello pensa-
mos que es necesario trabajar en 
torno a dos ejes: a) La concientización 
de las bases trabajadoras, a través de 
una estrategia de comunicación eficaz 
y la constancia de brigadas informati-
vas; b) La organización de los dere-
chohabientes y trabajadores de la 
salud en colectivos que puedan incor-
porarse al Frente Michoacano en De-
fensa de la Seguridad Social. ¡La Salud 
es un Derecho, No un Negocio!   
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Casi son 12 millones los adultos mayores en México; eso repre-
senta  10.2% de la población de mujeres. De esa población, el 
43% está en situación de pobreza multidimensional y el 10% en 
pobreza multidimensional extrema. En este rango de edad se 
presenta un aumento de la prevalencia de enfermedades cró-
nico degenerativas tales como Hipertensión, Diabetes Mellitus, 
Enfermedades Isquémicas del Corazón y el Cáncer, que repre-
sentan el 61% de las causas de muerte para ese sector de la 
población. 

De acuerdo con un análisis del Instituto de Investiga-
ciones Económicas (IIEc) de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), 75 de cada 100 adultos mayores no cuen-
tan con una pensión; es decir, sólo 1 de cada 4 recibe un ingre-
so por los años de servicio laboral en su vida productiva. 

¿Qué hace el gobierno? Precariza las pensiones y qui-
ta medicamentos del cuadro básico del Sistema Nacional de 
Salud, los cuales, en su mayoría son para tratar las enfermeda-
des crónicas degenerativas. Esta maniobra se ha estado efec-
tuando de facto en por lo menos los últimos 2 años en distin-
tos hospitales del país pertenecientes al IMSS, ISSSTE y la Se-
cretaría de Salud. Y este es sólo uno de tantos escenarios que 
tendría por obligación que solucionar el Estado. 

Al respecto, Gustavo Leal F., investigador de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, especialista en el 
área de Salud y Seguridad Social, menciona que la Reforma en 
Salud impulsada por Peña Nieto debería preocuparse por: 1) 
Mejorar los Servicios de Salud: 2) Actualizar el Catálogo de 
Prestaciones; 3) Cumplir con los parámetros de suficiencia con 
estándares internacionales de la Organización Mundial de la 
Salud y la Organización Panamericana de la Salud (OMS y OPS, 
por sus siglas); 4) Contar con personal capacitado y motivado; 
5) Activar estrategias efectivas de atención primaria. 

No será posible cumplir ninguno de esos cinco puntos, 
pues no se están creando ni escuelas ni facultades de medicina 
o enfermería que atiendan las necesidades de la creciente po-
blación. Peor aún, lejos de otorgar un mayor presupuesto al 
Sistema Nacional de Salud, lo están recortando. Así, en este 
año se dejó de otorgar un aproximado de 3 mil millones de 
pesos y para el año que viene harán un recorte de 242.5 millo-
nes de pesos más, con lo cual se afecta directamente los pro-
gramas denominados “Atención de Salud” y “Vacunación”. 

David Stuckler, economista y experto en salud pública, 
y uno de los principales investigadores de la actual crisis de los 
servicios de salud en España, plantea que: “invertir en progra-
mas que protejan la salud de una nación, no es sólo algo que 
deba de hacerse, si no que, además,  puede ayudar a estimular 
la recuperación económica. La austeridad en salud es siempre 
un falso ahorro”. Pero el gobierno federal en México actúa en 
contra de la población y a favor de los empresarios que contro-
lan el mercado relacionado con la salud en nuestro país.  

El secretario de salud, José Narro Robles, afirma que 
impulsará “el acceso (a los servicios de salud) por el sólo hecho 
de ser mexicano”. ¿Qué hay detrás de esta declaración? ¿Qué 
significa esto? En definitiva, no significa fortalecer a los servi-

cios de salud en ningún aspecto, sino modificar su operatividad ad-
ministrativa, además de quitar la responsabilidad del patrón de ase-
gurar a sus trabajadores.  

Así el “hacer más con menos” o el paradigma de la “eficacia 
y eficiencia” se expresaría en un aumento contundente del número 
de pacientes, al mismo tiempo que se ve descuidado, e incluso dis-
minuido, el número de infraestructura en hospitales y clínicas y la 
cantidad de personal de salud. Además de beneficiar a los grandes 
empresarios con este sólo hecho. 

En el tema del recorte de personal, el secretario de salud se 
vanagloria, pues con el último despido de 400 trabajadores de la 
Secretaría de Salud, dijo ufano: “va a ser toda una reingeniería. Esta-
mos analizando despedir meramente a personal de confianza, que 
sólo está engordando el proceso burocrático…”. El recorte de perso-
nal le generará un ahorro a la dependencia de entre 20 y 40 millones 
de pesos por año en la Partida 1000, cantidad que reorientarían a 
pagar la deuda que la Secretaría tiene con proveedores y los Hospi-
tales Civiles que suma 2 mil 800 millones de pesos. 

Entonces ¿cuál es el objetivo de tanto recorte en salud? 
Recortan personal y recortan presupuesto, con todo ello su inten-
ción es clara, ya lo declaró Narro Robles: “pagar deudas a los provee-
dores…”. El objetivo de estos funcionarios públicos no es por lo tan-
to la salud. ¿Cómo podría serlo si recortan el personal y el presu-
puesto destinado a este sector? 

¿Cuál es el afán de quedar bien con los “proveedores” y no 
con millones de mexicanos que requieren servicios de salud de cali-
dad? La respuesta puede ser la siguiente. Nadro (Nacional de Dro-
gas, por sus siglas), es la empresa privada farmacéutica más grande 
del país, tiene una influencia de  hasta en el 37.5% de la distribución 
de medicamentos en México, de acuerdo a las estimaciones del pro-
pio Pablo Escandón, dueño y jefe administrativo de la empresa. Y 
más aún, Pablo Escandón, según se puso al descubierto con la Inves-
tigación empleada por cientos de periodista denominada “Panama 
Papers”, sería también el dueño de la otra empresa farmacéutica 
igual de grande, Marzam.  

La venta de medicinas en México se puede calcular en cien-
tos de millones de dólares, de acuerdo con registros públicos guber-
namentales consultados para este reportaje. Su costo aumenta mes 
con mes por encima de la inflación general.  Nadro ha distribuido 11 
mil productos en 20 mil farmacias y hospitales en México, según 
información de ese corporativo difundida en su página de internet. 
Tan sólo en el sector púbico vendió 430 millones de pesos a Pemex y 
al Instituto Mexicano del Seguro Social en 2015. Mientras que Mar-
zam, en ese mismo año, vendió más de 2,100 millones de pesos al 
gobierno federal. Es por eso que dentro del ranking de los 100 em-
presarios más poderosos de México de 2013, CNN ubicó a Escandón 
en el número 38. 

Ahí no acaba la historia, este “prolífico empresario”, Pablo 
Escandón, es  presidente del Consejo Directivo de la Fundación Me-
xicana para la Salud (Funsalud); grupo de empresarios y políticos 
entre los que se cuentan el actual secretario de salud, Narro Robles, 
y la exsecretaria de salud, Mercedes Juan, que se ha encargado del 
diseño de estrategias  para la mercantilización de la salud mediante 
la subrogación de los servicios y el monopolio farmacéutico en todo 
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en todo el país, con todo el apoyo del gobierno federal. La asocia-
ción Funsalud ha sido la plataforma desde la cual los empresarios 
han diseñado e impulsado el proyecto de la llamada Universalidad 
de los Servicios de Salud, cuya símil en Colombia causó 1.2 millones 
de muertes de pacientes en los años que estuvo vigente. 

“El reto que tiene hoy el sistema es avanzar hacia este gran 
objetivo de largo plazo, contenido en el concepto de universalidad 
de los servicios de salud”, dijo el dueño de Nadro, Pablo Escandón, 
frente al presidente de México Enrique Peña Nieto, durante la 35 
Asamblea General Ordinaria de la Fundación Mexicana para la Salud, 
el 29 de marzo de este año, días antes de la revelación de los Pana-
má Papers. ▪ 
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El día 17 de octubre de 2015, las y los trabajadores de la salud orga-
nizados en el Frente Michoacano en Defensa de la Seguridad Social 
convocaron al Foro “Reforma en Salud, consecuencias y perspecti-
vas”; en el cual participaron académicos conocedores del sistema de 
salud en México, como el doctor Gustavo Leal, catedrático de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana, y enfermeras con una larga tra-
yectoria de lucha en defensa de los derechos de los trabajadores de 
la salud, como María Luisa López. 

En dicho foro se expuso una breve explicación sobre el con-
tenido de la Reforma en Salud, propuesta primero por la entonces 
titular de la Secretaria de Salud, la doctora Mercedes Juan, y poste-
riormente el 2 de octubre de 2014 por la bancada de senadores del 
Partido de Acción Nacional.  

A lo largo del foro, los especialistas coincidieron en señalar 
que la reforma busca beneficiar con millonarios contratos a las gran-
des empresas privadas dedicadas a los servicios médicos, a costa de 
dejar de financiar a las instituciones públicas que hasta hace poco 
garantizaban la salud como un derecho de los trabajadores del país. 

 
¿En qué consiste el proyecto de Reforma en Salud? 

La Reforma en Salud fue anunciada por el presidente Peña 
Nieto en diciembre de 2012 como parte de las reformas estructura-
les que hasta el momento ha impulsado su gobierno. El proyecto de 
Reforma pretende establecer la “Universalidad de los Servicios de 
Salud”, mediante la modificación de los artículos 4° y 73 de la Consti-
tución para poder crear el Sistema Nacional de Salud Universal. El 
Servicio Universal de Salud se otorgará por medio de un “Paquete 
Básico de Servicios de Salud” que incluye sólo 163 enfermedades, 
todas del primer nivel de atención; es decir, enfermedades de poca 
complejidad como gripas, diarreas y otras. Este Servicio Universal no 
podrá satisfacer toda la demanda de servicios médicos, ocasionando 
dificultad al sector salud para cubrir los requerimientos. El exceso de 
la demanda y la incapacidad para cubrir la solicitud, traerá la necesi-
dad de ampliar servicios y facilitar la subrogación (pago directo a 
terceros –privados- como prestadores del servicio). Los servicios 
adicionales solicitados por el usuario/derechohabiente (pero no 
incluidos en el paquete básico), deberán ser cubiertos por los pa-
cientes mediante las modalidades de: 1. Pago directo (co-pago), 
pagando además de la cuota básica los gastos de la atención de alta 

especialidad; 2. Servicio de Aseguradoras Privadas (pre-pago), 
contratando paquetes de atención médica con las empresas que 
monopolizan el mercado financiero de los seguros médicos.  

La Reforma tiene como meta final fusionar las diferen-
tes dependencias sanitarias (IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, 
Seguro Popular) para unirlas en una sola red de servicios médi-
cos. En ese sentido, los sindicatos del sector salud con sus Condi-
ciones Generales y Contratos Colectivos de Trabajo también des-
aparecerán, lo que significa una pérdida de logros laborales: des-
aparece el patrón, queda sin efecto la relación laboral de los 
trabajadores. Con el nuevo patrón, los médicos y enfermeras 
trabajarán a granel, pues la condición del Nuevo Sistema Laboral 
implicará cumplir con indicadores tales como controles y están-
dares que miden la cantidad y la calidad del servicio otorgado, 
para así evaluar el desempeño laboral.  

De manera que los trabajadores de la salud (médicos, 
enfermeras, químicos, psicólogos, asistentes médicos, técnicos 
radiólogos, etc.) podrán trabajar en cualquier institución, pero se 
verán obligados a cumplir con estándares de calidad que se me-
dirán en número, tiempo y eficiencia; es decir, más trabajo en 
menor tiempo. Un punto más a destacar es que la evaluación de 
probables conflictos médico-legales y delitos en la prestación de 
Servicios de Salud, hoy en día analizados por la CONAMED (que 
está dirigida por médicos), pasará a manos de la Comisión Fede-
ral para la Protección de Riesgos Sanitarios (a cargo de adminis-
tradores de empresas), quienes dependerán de la Iniciativa Pri-
vada (empresarios que están imponiendo el proyecto de Univer-
salización de los servicios de salud).  

En síntesis, la Universalidad de los servicios de Salud 
propuesta por los empresarios organizados en la Fundación Me-
xicana para la Salud (Funsalud), y los  titulares de la Secretaría de 
Salud del gobierno de Peña Nieto (primero Mercedes Juan y ac-
tualmente José Narro Robles), realmente significa la destrucción 
del derecho a la salud. Pues quieren reducirlo exclusivamente a 
los paquetes básicos-mínimos que hoy opera el Seguro Popular, 
abriendo al mismo tiempo a las empresas privadas, que hoy mo-
nopolizan el mercado de los servicios de salud en México, el uso 
de los recursos públicos; es decir, más impuestos y menos pres-
taciones para los trabajadores y la población en general. Fór-

LAS CONSECUENCIAS DE LA UNIVERSALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y 

LA REFORMA EN SALUD 
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mula que puede expresarse de la siguiente manera: se socializan 
los gastos entre el pueblo y se privatizan las ganancias entre unos 
cuantos empresarios multimillonarios. 

 
“El IMSS no se privatizará”… pero tu salud sí 

El 21 de octubre de 2015 en la Asamblea General del IMSS, 
el presidente Peña Nieto dirigió un mensaje en los principales noti-
cieros televisivos para afirmar que era una “gran mentira” que el 
IMSS será privatizado. Dos días después el médico militar Román 
Acosta, delegado del IMSS en Michoacán, realizó una campaña in-
formativa para advertirles a los trabajadores que la institución no se 
privatizará, que hay “malintencionados” difundiendo rumores para 
confundirlos. Es cierto que en el proyecto de Reforma en Salud no se 
contempla que las instituciones IMSS, ISSS-
TE o Secretaría de Salud pasen tal cual a 
manos de empresarios privados. Sin embar-
go, sí existe una privatización de los servi-
cios y atención médica que prestan dichas 
instituciones, en el sentido de que se está 
considerando la atención médica como una 
mercancía por la cual todo derechohabien-
te debe pagar.  

El mecanismo de privatización que 
desde aproximadamente hace diez años se 
ha ido imponiendo se llama “subrogación”. 
La subrogación de servicios médicos consis-
te en la transferencia de recursos públicos 
obtenidos a través del pago de impuestos 
de los trabajadores, hacia empresas priva-
das que cobran por ofrecer el servicio que 
las instituciones de salud han dejado de 
brindar; es decir, en lugar de capitalizar 
con ese dinero al propio IMSS o al propio 
ISSSTE, el dinero es destinado a las empre-
sas privadas. De manera tal que gana el 
empresario privado, pierde el paciente y la 
seguridad social es individualizada para 
dejar de ser un derecho colectivo. 

Recientemente los empresarios que impulsan la Reforma 
en Salud dieron un paso más en la “subrogación de servicios”, avan-
zando así en la privatización de la salud. El viernes 4 de septiembre 
de 2015, el IMSS emitió los fallos para subrogar los servicios de he-
modiálisis, extramuros e intramuros, con los que se atenderá a poco 
más de 25 mil derechohabientes. Los ganadores fueron dos empre-
sas millonarias que se repartieron todo el país en cuatro partidas: 
Fresenius Medical Care, dirigida por el empresario Alfredo Merino, y 
la compañía Reactivos Químicos, dirigida por José Antonio González 
Anaya (ex director general del IMSS y yerno de Carlos Salinas de 
Gortari). El contrato licitado comprende 4 años, por lo cual se les 
pagará alrededor de 5 mil 400 millones de pesos. Es necesario men-
cionar que FRESENIUS está asociada al bloque empresarial  Funsa-
lud, asociación autora del proyecto de “Universalidad de los Servi-
cios de Salud”; en donde se contempla la participación masiva en la 
salud pública de todas las empresas que hoy subrogan servicios y 
subcontratan personal médico, así como también las compañías de 
seguros privados.  

 

FUNSALUD: el bloque empresarial que diseñó  la Reforma en 
Salud 

La Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud), es una 
asociación civil fundada en 1985 e integrada por un total de 169 
empresas nacionales y transnacionales entre las que destacan 
Grupo Televisa, Televisión Azteca, Coca-cola, Grupo Bimbo, Gru-
po Cemex, Grupo Cuauhtémoc-Moctezuma, IMS Health México, 
Fresenius Medical Care México, Nacional de Drogas, la Asocia-
ción Mexicana de Instituciones de Seguros, entre otras. En pala-
bras de los propios empresarios que la integran, Funsalud es una 
asociación que busca influir en el sistema de salud mediante el 
desarrollo de investigaciones que generen propuestas de 
“políticas públicas” para lograr que México sea más competitivo 

frente a los otros países.  
En su documento titulado “Competitividad 
y Salud, hacia un sistema más eficaz y efi-
ciente”, los empresarios piensan que es 
necesario contribuir al mejoramiento de la 
salud en México bajo la consideración 
principal de que la capacidad de competiti-
vidad entre los países depende de su pro-
ductividad, donde se combinan los recur-
sos humanos (trabajadores), recursos de 
capital y recursos naturales. Es decir, para 
los empresarios lo único importante de 
atender el “derecho a la salud” es ofrecer 
un país “competitivo” para que las empre-
sas transnacionales inviertan en México, y 
cuenten con “mano de obra” que esté 
“saludable” para trabajar. En ese mismo 
sentido, además, los empresarios conside-
ran que vender servicios médicos hoy en 
día es una gran “oportunidad de nego-
cios”; tal y como actualmente ha aprove-
chado la anteriormente mencionada com-
pañía Fresenius. 
Durante el gobierno de Vicente Fox, el 

doctor Julio Frenk, titular de la Secretaría de Salud, impulsó la 
creación del Seguro Popular a partir de un proyecto diseñado 
por Funsalud. Cabe precisar, que en ese momento el doctor 
Frenk también se desempeñaba como asesor de dicha asocia-
ción empresarial. Posteriormente, la doctora Mercedes Juan, ex 
– diputada priísta en 2007 y directora ejecutiva de Funsalud has-
ta finales de 2012, fue designada por el presidente Peña Nieto 
como titular de la Secretaría de Salud. En calidad de funcionaria 
de  gobierno, Mercedes Juan impulsó el proyecto de Funsalud a 
partir del documento titulado “Universalidad de los servicios 
médicos”, presentado ante diputados y senadores desde 2012.  
En dicho documento, esta “asociación civil” refiere que es nece-
sario homologar bajo un solo patrón a todo el sistema de Salud. 
Pero como se cuenta con bajos recursos presupuestales: “se 
prevé la participación del sector privado” en proveer servicios de 
salud, operación de abastecimiento de insumos médicos y de 
medicamentos a todo el Sector Salud. Por ello, critica que la Se-
cretaría de Salud sea rectora y prestadora de servicios de Salud, 
proponiendo que la iniciativa privada sea quien funja como rec-
tora del control de hospitales de servicios públicos de salud. ▪ 
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En las carreras de Medicina y Enfermería la carga de materias y el 
número de horas de clases hace que uno a pesar de ser joven vaya 
aceptando cosas como la corrupción y el acoso, pues poco es el 
tiempo que se dispone a penas para descansar, menos se va a que-
rer entrar en acción para frenar tales situaciones. 

Años después ve por la ventana del consultorio que pasa 
una manifestación de trabajadores, puede pensar bola de revoltosos 
sin que hacer, o pueden informarse de que va el asunto, o puede no 
informarse y dejar que la manifestación y los días pasen. 

  Tenemos al sujeto médico, sujeto trabajador de la 
salud, que al igual que el sujeto obrero, sujeto maestro, sujeto estu-
diante, sujeto ama de casa, etc., viven en una sociedad donde ellos 
pueden padecer en mayor o menor grado cualquier situación que 
los gobernantes hayan decidido. Y la única manera efectiva de decir 
un no quiero esto, no me parece aquello, en todos los casos es me-
diante la organización.  

  Esto es porque el go-
bierno tiene muy malos oídos para es-
cuchar los deseos de los trabajadores y 
difícilmente accederá a hacer lo que el 
pueblo quiere, y mientras estemos soli-
tarios solo haciendo quejas de pasillo o 
frente al televisor, las será muy difícil 
que cambien las cosas para bien. 

Es importante que sientas in-
dignación, pero más importante es ha-
cer algo. Podría empezar por hablar 
sobre los temas de este periódico con tus compañeros y si es posible 
compartirlo, compartir  reflexiones en las redes sociales. 
¡TRABAJADORES DE LA SALUD, UNÁMONOS! ▪ 

 

FORMAS PARA ORGANIZARSE 
 
Dentro del hospital encontramos una estructura orgánica: personal 
de salud, personal administrativo, personal de intendencia, etc. 
También dentro del movimiento social existe una estructura: ¿Quién 
realizará el pronunciamiento? ¿Cómo nos reuniremos? Entre más 
específica y concreta esté la estructura será más fácil entender lo 
que estamos haciendo y habrá menos dispersión. 

Así la estructura tiene como función primordial optimizar 
las tareas propuestas y evitar el desgaste de los compañeros. Un 
administrativo en el hospital se ocupa de los deberes burocráticos; 
una química se ocupa de los análisis del laboratorio; una médico 
interno de la evolución de los pacientes de cierta área. Pero cuando 
se empiezan a confundir las tareas de cada quien, es cuando sobre-
viene el desgaste; y en cierta manera así es en los hospitales, con la 
burocratización de las funciones.  Por ahora mencionaremos que en 
el movimiento social existe de manera general “niveles de compro-
miso social”.  

En el círculo del centro están los más comprometidos. En el 
círculo de en medio están los que un nivel simpatía y solidaridad los 
lleva a acudir a los llamados de los más comprometidos. Y en el 
círculo más periférico están los que tienen menos empatía, o que 
incluso pueden estar en una zona de confort; atemorizados o sim-

plemente ajenos al mundo circundantes. Esta última es la zona 
con más ambigüedad e incertidumbre. 

 
El círculo de los más comprometi-
dos 

Como dice el nombre, lo 
que diferencia a estos trabajadores 
es su nivel de compromiso. No 
tienen ni más tiempo libre, ni más 
dinero; lo que sí tienen es más 
claridad de las cosas y un mayor 
sentido de justicia (esto viene dado 
por cuestiones biográficas de los 
mismos trabajadores; así se forma-
ron en casa, en la escuela, o ya estuvieron en una organización 

previamente). Con esas características 
personales es como se puede empezar 
a formar lo que llamamos núcleo duro.  
 
1.- ¿Qué estructura puede tener un 
núcleo duro?: -Colectivo, -Comité, -
Junta/Asociación. La asociación de co-
lectivos y comités pueden formar un 
frente o una organización política más 
compleja como un movimiento social 
que defiende un derecho. 
 
2.- ¿Qué tareas puede impulsar un nú-

cleo duro? Por mencionar las que le han servido al movimiento 
social: 

En el lugar de trabajo u otros lugares concretos: -Foros de 
discusión (auditorios), -Brigadas y mesas de información 
(hospitales, mercados, plazas, radios, internet), -
Asambleas Plenarias (Salones, auditorios), -Asambleas 
Internas (salones, auditorios). 

En la calle: -Manifestaciones, -Mítines. 
 
3.- ¿Qué productos puede generar un núcleo duro? 

Ideológicos externos: -Elevar el estado de ánimo para movi-
lizarse, -Impulsar la prevalencia de una idea (luchar por 
la salud, por los derechos, etc), -Subir la calidad del dis-
curso y razonamiento colectivo (derribar ideas falsas). 

Ideológicos y políticos internos: -Desarrollar una estrategia, -
Desarrollar documentos que sirvan de apoyo. 

Político-Materiales: -Periódico, -Volantes, -Carteles. 
 

¿QUÉ ES UNA ASAMBLEA? 
 
Una asamblea es la reunión de personas con el fin de decidir 
sobre lo que se tiene que hacer para alcanzar un objetivo de 
interés para el conjunto. 
 
¿Qué es el comité coordinador? 

Es un comité que se encarga de vincular a las distintas 

LA IMPORTANCIA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA SALUD (MÉDICOS, EN-

FERMERAS, QUÍMICOS, PSICÓLOGOS, TRABAJADOR SOCIAL, AUXILIAR DE CONSULTORIO...) 

 

 

“Si no existe la organización, las 

ideas, después del primer momento 

de impulso, van perdiendo efica-

cia.”.- Ernesto Guevara de la Serna, 

médico argentino 

 



asambleas mediante los voceros de las mismas. Esto debido a 
que el problema de un centro de trabajo puede ser similar o 
igual a del otro centro de trabajo (hospital, clínica, etc); enton-
ces se busca el apoyo mutuo y la solidaridad. 
 El comité coordinador también es el encargado de 
programar  asambleas generales donde asisten los voceros de 
cada asamblea. 

 
¿Por qué hacer asambleas de  trabajadores de la salud? 
Los médicos y los trabajadores de la salud tienen distintas pro-
blemáticas: presión de demandas, explotación laboral, acoso 
laboral, acoso sexual, deficiencias materiales y morales en su 
área de trabajo, privatización del sistema pública de salud, 
peligro de perder su fuente de trabajo. 

Estos problemas tendrían que ser resueltos primero 
por nuestros representantes en el poder ejecutivo, o los sindi-
catos, o directivos, o los departamentos de enseñanza encar-
gados de los médicos en formación. No es el objetivo de este 
artículo el discutir por qué no lo han hecho, el caso es que no 
lo han hecho, o no lo han hecho de manera suficiente. 

Las asambleas hacen un llamado a la discusión de pro-
blemas para plantear soluciones concretas y realizarlas. Es de-
cir, tienen un diagnóstico ahora hay que aplicar un tratamien-
to. 

 
¿Quiénes integran una asamblea? 
No tiene un límite de personas, pero los encargados de reali-
zarla pueden plantear que solo sea para cierto sector. Por 
ejemplo: Asamblea de Residentes de Cirugía del Hospital Ge-
neral o Asamblea de Internos. Así con cualquier sector: médi-
cos de base o por contrato, enfermeras, trabajadores sociales 
etc. 

Es importante que en las asambleas no se tenga el 
temor de señalar problemas y por eso se sugiere que sea con 
compañeros del mismo sector o ámbito. Aunque en las asam-
bleas por hospital o asambleas generales existan voceros de 
cualquier ámbito. 

 
¿Qué actividades concretas realiza cada persona? 
Entre todos los asistentes se debe designar a: 

-Un vocero que sea el que vincule con otras asam-
bleas y el comité coordinador. 

-Elaborador de actas: Que esté llevando por escrito 
los puntos clave que se discutan en sus reuniones. Tengan una 
libreta que sea exclusivo para eso. Además de dirigir la discu-
sión de acuerdo a la orden del día (de esto puede encargarse 
otra persona). 

-Un tesorero: Si lo consideran necesario. Todos deben 
dar alguna cuota para rentar un lugar para reunirse (si nadie 
quiere prestar su casa o no hay auditorio), sacarán propagan-
da, copias, se trasladarán a otros lugares para sostener reunio-
nes o acciones con otras asambleas. (No gastarlo todo en café 
y galletas; se debe ahorrar) 

-Elaborador de Propaganda: A partir de lo discutido y 
de lo que aporten todos (por escrito y/o en las reuniones). Es 
el que se encarga elaborar volantes, panfletos, páginas en re-
des sociales, periódicos. Debe estar habituado al uso de la 

computadora, sino ya se habituará. 
 

¿Cómo son las asambleas? 
Se tiene que levantar una orden del día. No hablar en desorden y 

de lo que sea, sino con dirección. Es como una historia clínica. Todos 
en silencio mientras otro habla. No redundar. Tratar de aportar. 
*Sólo hablar acerca del punto que se está tratando*. Estos puntos 
debe tener la orden del día:  

1. Pasar lista a las tareas y acuerdos ya realizados.  
2. Enlistar los puntos nuevos a tratar en la reunión, enfo-

cándose siempre en concluir cómo resolverlos eligiendo a los distin-
tos responsables de las tareas que surjan. Por ejemplo se puede 
poner como primer punto su problema más urgente: “La residente 
de Cirugía sufre acoso sexual” “El Dr. Serna tiene una demanda”. 
Después los de mediano plazo: “Hace falta medicamentos en el hos-
pital” “Disminuir las horas de guardia”. Todos los puntos son impor-
tantes. Los más urgentes le darán experiencia más rápido a los 
asambleistas, pero los de mediano plazo los vincularán con otras 
asambleas. Los de más a largo plazo: acabar con la explotación y el 
acoso en el trabajo, dignificar la profesión (fin de los contratos basu-
ra y la corrupción), contratación de más personal en todo el sector 
salud; son el sentido de esta organización y deben de estar en men-
te siempre para ir construyendo la solución. 

3. Asuntos generales. Aquí es lo que no se pudo expresar 
en los puntos anteriores. Por ejemplo la discusión de un documento 
o noticia. 

4. Acuerdos y tareas. A partir de lo discutido y lo planteado 
designar tareas a cada uno o por grupo. (¡Compromiso!) Tip: Escri-
ban todos así no se pierden. Saquen carteles con sus ideas, que todo 
mundo sepa que se están organizando para que también se organi-
cen. 

5. Fin de la asamblea. 
 

**Este es un ejemplo de orden del día. Se debe de discutir una vez 
iniciada la reunión si todos están de acuerdo con los puntos a tratar 
o si tienen otra propuesta o punto. ▪ 

Página 6 Salud y Resistencia 



Página 7 Boletín No. 3, Junio de 2016 

 

Son profesores, digamos que son ignorantes y privaticemos la educación. 
Son médicos y enfermeras, digamos que son asesinos y privaticemos la salud. 
Son trabajadores, digamos que son flojos y les quitamos sus derechos laborales. 
 
Son indígenas, digamos que son ladrones de estas tierras y les quitamos la vida. 
Son homosexuales, digamos que el amor sólo es hetero y promovamos odio en su contra. 
Son mujeres, inculquemos la ignorancia y el machismo, y los feminicidios son todos los días. 
 
Son estudiantes asesinados, fue el crimen organizado. 
Son los pobres, los miserables, que no le echaron ganas, o sea 80% de país tiene pereza. 
Son los millonarios visionarios y con destreza, o sea sólo 1% de nuestra gente piensa. 
 
La clase media en la deuda del banco y la úlcera péptica, 
ya votaron y no votaron, ya se hincaron,  
ya pusieron cinco mil veces la otra mejilla,  
ya increparon muy bajito por eso de que la violencia genera más violencia,  
 
Y por esa ley natural de que en boca cerrada,  
y de que el respeto al derecho del rico es la paz.  
Ya recogieron su basura y la caca del perro,  
y le dieron un besito a lo que cada día les quitan.  
 
Y allá afuera sin escuchar si la recordamos,  
está la realidad cada vez más grande, más atroz,  
y toca a cada puerta. 

LA SALUD Y LA VIDA QUE FUERON DE LOS TRABAJADORES 



 

 

No a la Universalidad de los Servicios Médicos 

No a la Reforma en Salud 

Sí al respeto y apego absoluto al Art. 4° y 73° Constitucional hoy vigentes 

 

La Salud es un Derecho, No un Negocio 

22 Junio     Partiendo de Las Tarascas 

    5:00 pm               hacia Palacio de Gobierno 


