
reunir, organizar y movili-
zar a todos los colectivos, 
organizaciones o frentes 
estatales y sindicatos demo-
cráticos que hoy están dis-
puestos a dar la lucha para 
defender el derecho a la 
salud. 

Finalmente, quere-
mos mencionar que con la 
intención de mantener in-
formados a los integrantes 
de la Coordinadora Nacio-
nal y trabajadores en general 
para vincularnos, este bole-
tín cuenta con tres seccio-
nes: 1) “El diagnóstico del 
sistema público de salud”, 
incluye entrevistas y repor-
tajes sobre lo que está suce-
diendo en el sector; 2) “El 
pulso de la lucha”, cuyo 
objetivo es cubrir las noti-
cias sobre las distintas lu-
chas de los trabajadores de 
la salud en el país; 3) “La 
voluntad inteligente”, cuyo 
propósito es contar con un 
espacio de análisis para 
compartir sus experiencias 
organizativas o proponer 
nuevas estrategias de lucha. 
Puedes contactarnos en Fa-
cebook: Coordinadora Na-
cional en Defensa de la Sa-
lud y la Seguridad Social. ▪ 

nes; 4) la horizontalidad pa-
ra su funcionamiento que 
implica que nadie es más 
que otro, que no hay direc-
ciones verticales, ni persona-
lidades, ni redentores ni cau-

dillos; 5) en la discusión, 
ofrecer argumento para con-
vencer, no para vencer ni 
imponer. Sacar los acuerdos 
fundamentales por consen-
so, y los de que no sean de 
principios, que sean prácti-
cos, a través de la votación 
cuando no haya acuerdo. 

Uno de los acuer-
dos de la Asamblea Nacio-
nal realizada el 5 de noviem-
bre en la ciudad de Guadala-
jara, fue construir el periódi-
co de la Coordinadora Na-
cional. Por lo que el presen-
te boletín mensual tiene el 
objetivo de ser una herra-
mienta para cumplir una 
primera tarea fundamental: 

Tras la exitosa movilización 
nacional del 22 de Junio de 
2016 en contra de la Reforma 
en Salud y el desmantelamien-
to de las instituciones, realiza-
da en más de 70 ciudades, 
trabajadores de la salud y de-
rechohabientes en general 
aprendimos dos lecciones: 1) 
existe un pacto político-
empresarial en colaboración 
con los líderes sindicales cha-
rros, con el objetivo de des-
mantelar las instituciones pú-
blicas de salud para favorecer 
su privatización; 2) es urgente 
y necesaria la unión de todos 
los trabajadores del país para 
frenar la privatización del 
sector y defender el derecho a 
la salud de los mexicanos. 

Por eso, desde el mes 
de julio hemos llevado a cabo 
cuatro Asambleas Nacionales 
y el 3 de diciembre estaremos 
celebrando la Quinta Asam-
blea Nacional en Palenque, 
Chiapas. ¿El motivo? Conso-
lidar la Coordinadora Nacio-
nal en Defensa de la Salud y 
la Seguridad Social, como un 
espacio de organización y 
lucha de todos los trabajado-
res de la salud y derechoha-
bientes para detener el des-
mantelamiento de la seguri-

dad social hasta lograr garanti-
zar el derecho colectivo a la 
salud de todos los ciudadanos. 

La Coordinadora Na-
cional ya tiene presencia en 10 
estados de la república, donde 

nos encontramos compañeros 
del IMSS, ISSSTE y SSA orga-
nizados bajo un mismo objeti-
vo, independientemente de 
nuestra institución o formación 
profesional. Los principios de 
la Coordinadora son: 1) total 
independencia política e ideo-
lógica del Estado, sus partidos 
políticos electorales, las cúpu-
las empresarias y sindicales; 2) 
respetar la autonomía de cada 
estado u organización que inte-
gre la Coordinadora trabajando 
todos juntos bajo un mismo 
plan definido y votado en 
asamblea nacional; 3) la Asam-
blea Nacional o general como 
su máxima instancia de discu-
sión, análisis y toma de decisio-
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M A N I F I E S T O  2 3  d e  O c t u b r e  
en defensa del Derecho a la Salud y a la Seguridad Social 

- Hacia la construcción de una Coordinadora Nacional - 

El día 08 de octubre de 2016 organizacio-
nes y referentes en defensa de la salud y la 
seguridad social de todo el país nos reuni-
mos en asamblea en la ciudad de Morelia, 
Michoacán, para seguir avanzando en la 
construcción de una coordinadora nacio-
nal y en la definición de planteamientos 
para convocar a que la sociedad defienda 
su derecho a la seguridad social. A esa so-
ciedad, harta de atropellos en contra de 
sus derechos fundamentales, pero también 
deseosa de contribuir con su voluntad a 
construir un país con paz, justicia, demo-
cracia y libertad, va este manifiesto. 

En el contexto de lucha por la sa-
lud y la seguridad social hemos de mencio-
nar nuestra admiración y mandar un salu-
do combativo a los compañeros de la Se-
cretaría de Salud de Palenque, Chiapas, 
Consejo de la Subsección 09, que hasta el 
momento de la Tercera Asamblea Nacio-
nal llevaban 139 días en asamblea perma-
nente protestando por el desabasto de me-
dicamentos y el desmantelamiento de su 
centro de trabajo. Tampoco olvidamos a 
los compañeros del Hospital Civil de Gua-
dalajara, Jalisco, al cual, el Seguro Popular 
adeuda una cuantiosa cantidad que reper-
cute e incrementa la crisis en la atención 
adecuada para los pacientes del hospital. 

 
  

Al pueblo de México 
A los pueblos de Latinoamérica y del 
mundo 

 
Derechohabientes y trabajadores 

de las instituciones públicas de salud, 
IMSS, ISSSTE, SSA, vivimos día a día las 
consecuencias de un sistema de seguridad 
social saqueado y en crisis: falta de medi-
camentos, desabasto de materiales e insu-
mos tan básicos como jeringas y gasas, 
rezago en las consultas y cirugías hasta por 
meses, sobreexplotación y falta de pagos a 
trabajadores de la salud, subcontratación e 

insuficiencia de personal médico y de enfer-
mería, jornadas extenuantes de trabajo para 
el personal médico en formación, deslinde 
de las instituciones sobre la responsabilidad 
de la calidad de los servicios a costa de cri-
minalizar el actuar médico, despojo de fon-
dos de pensión y jubilaciones, represión de 
los líderes sindicales charros contra las y los 
trabajadores que denuncian la difícil situa-
ción de los servicios de salud. 

En medio de ese caos, también exis-
te una gran confusión sobre cómo y porqué 
las instituciones de salud llegaron a esta si-
tuación de descomposición. Alimentada por 
las campañas de difamación en los medios 
de comunicación, existe la idea que la defi-
ciente atención es únicamente culpa de las y 
los trabajadores de la salud. Se hace invisi-
ble una gran verdad: desde hace más de 
veinte años, líderes sindicales charros, direc-
tivos y autoridades en salud han sido cóm-
plices de un lento proceso de desmantela-
miento y desabasto de las instituciones de 
salud para transferir los recursos públicos a 
empresas privadas, dando lugar a la privati-
zación de los servicios públicos de salud. 

Directivos y dirigentes sindicales 
nacionales del IMSS, SSA e ISSSTE insisten 
en que no existe tal proceso de privatiza-
ción. Pero los trabajadores de la salud y de-
rechohabientes en resistencia hemos de-
mostrado que las autoridades en salud han 
avalado una serie de recortes presupuestales 
al sector, han promocionado la subrogación 
de varios servicios en detrimento del forta-
lecimiento de las instituciones públicas, re-
curren a la subcontratación de personal bajo 
condiciones precarias, están abriendo las 
puertas del sector a las compañías asegura-
doras privadas, así como también están con-
cesionando a privados la construcción y 
administración de hospitales bajo el esque-
ma de Asociaciones Público-Privadas. 

Estando conscientes de ese panora-
ma, el presidente Peña Nieto, la ex titular de 
la Secretaría de Salud, Mercedes Juan, y el 
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actual secretario, José Narro Robles, 
han impulsado la llamada Reforma en 
Salud. La cual plantea como objetivo 
central  imponer un sistema universal 
de salud, legalizando constitucional-
mente las acciones anteriormente 
mencionadas. El 2 de octubre de 
2014, la bancada del PAN presentó 
ante el Senado una iniciativa de refor-
ma en salud idéntica a la promovida 
por los referidos funcionarios, que a 
su vez, es calco y copia del proyecto 
denominado “Universalidad de los 
servicios de salud”, elaborado por la 
asociación empresarial Fundación 
Mexicana para la Salud 
(FUNSALUD). 

FUNSALUD está integrada 
por las más poderosas empresas 
del ramo de la industria farma-
céutica, hospitalaria y asegura-
doras privadas. Actualmente 
está presidida por el empresario 
Pablo Escandón Cusi, quien 
monopoliza la venta de medica-
mentos en México mediante sus 
empresas NADRO y MAZ-
RAM. Los socios de FUNSA-
LUD están siendo beneficiados 
con las millonarias transferen-
cias de recursos públicos hacia la su-
brogación de servicios (laboratorios, 
diálisis, hemodiálisis, ambulancias, 
principalmente), y próximamente con 
la concesión del manejo de hospita-
les.  De instituirse un sistema univer-
sal tal cual está expuesto en su pro-
yecto de reforma, que sólo garantiza 
a la población cobertura médica para 
enfermedades de primer nivel, otro 
de los grandes beneficiarios serán las 
aseguradoras privadas, quienes ansían 
ya el millonario negocio de vender 
seguros de gastos médicos mayores. 

Por eso pensamos que existe 
un premeditado proceso de desman-
telamiento y desabasto de la seguri-
dad social, para justificar la interven-
ción de empresas capitalistas en el 
sistema público de salud. La privati-
zación es un hecho, lleva décadas 
implementándose con discreción. 

Hay responsables muy específicos; 
se trata de un pacto político-
empresarial, y sólo son ellos quienes 
se benefician. Sostenemos que la 
privatización no es vender a priva-
dos la infraestructura hospitalaria y 
centros médicos. La privatización 
en el sector salud es transferir recur-
sos públicos a privados en detri-
mento del financiamiento de las ins-
tituciones; convirtiendo así la aten-
ción médica y la seguridad social en 
mercancías, con las cuales los em-
presarios sólo buscan acumular ga-
nancias. De esa manera, gana el em-
presario privado, pierde el paciente 
y la seguridad social es individualiza-
da para dejar de ser un derecho co-
lectivo. 

Es por todo lo anterior que 
hoy, 23 de octubre de 2016, colecti-
vos, frentes, sindicatos independien-
tes, asociaciones de médicos y en-
fermeras, trabajadores del sector 
salud a título individual, salimos a 
las calles en todo México. Salimos 
no sólo para conmemorar el día del 
médico, salimos para demostrarles a 
los políticos, líderes sindicales cha-
rros y a directivos, que ya no tene-
mos miedo de denunciar la crisis del 
sistema público de salud y los in-
tereses empresariales que hay detrás 
de ella.  

Las y los trabajadores de la 
salud, acompañados de derechoha-
bientes, salimos a las calles para de-
mostrar que aún estamos a tiempo 
de detener la brutal Reforma en Sa-
lud. Pero eso sólo será posible si en 
cada centro de trabajo y en cada co-

lonia comenzamos a tomar cons-
ciencia de la magnitud del problema 
y nos organizamos. Consciencia del 
problema y organización en todos 
los estados de la república, son lo 
único que nos permitirá defender-
nos frente al pacto político-
empresarial que nos está arrebatan-
do el derecho a la salud y a una se-
guridad social integrales. Este 23 de 
octubre, en todo el país nos mani-
festamos por: 
 1. El rechazo al proyecto presiden-
cial de Reforma en Salud 
2. Detener el desmantelamiento de 
la Seguridad Social 
3. La mejoría inmediata de las con-
diciones laborales para las y los tra-
bajadores de la salud, con basifica-

ción efectiva de los trabajado-
res de contrato temporal 
4. Rechazo al Decreto Presi-
dencial del 28 de abril de 2016 
que criminaliza las acciones de 
salud de las y los trabajadores 
del sector 
5. Cese inmediato de la violen-
cia con garantías para la seguri-
dad de todas y todos los traba-
jadores de la salud, pasantes en 

servicio social, médicos internos de 
pregrado, y residentes de especiali-
dad 
6. Alto a la represión estatal y sin-
dical contra las y los trabajadores de 
la salud en resistencia 

  
¡La salud es un derecho, no un   

negocio! 
¡No a la reforma en salud y la impo-
sición de la universalización de los      

servicios! 
¡Por el fortalecimiento de las insti-

tuciones públicas de salud! 
¡Por la concientización y la unidad 

de la clase trabajadora! 
 

A T E N T A M E N T E 
 

Coordinadora Nacional en Defensa 
de la Salud y la Seguridad Social 

“La privatización en el sector salud es 

transferir recursos públicos a privados 

en detrimento del financiamiento de las 

instituciones [...] gana el empresario    

privado, pierde el paciente y la seguridad 

social es individualizada para dejar de 

ser un derecho colectivo.” 
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país. El poder adquisitivo del salario 
ha disminuido un 72.8 %; según la 
UNAM, en 1982 un salario mínimo 
alcanzaba para comprar 50.9 kilos de 
tortillas, en 2015 alcanza únicamente 
para 4.6 kilos.   

México como miembro de la 
Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE), en la 
cual ocupa la última posición en eco-
nomía, firmó el acuerdo para llevar a 
cabo reformas de carácter estructural, 
con la finalidad de permitir a los líde-
res en capacidad económica a nivel 
mundial -integrados en el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI)-, llevar a 
cabo actividades financieras en nues-
tro país con dividendos a su favor. 
Por esta razón el grupo en el poder 
llevó a cabo la firma del “Pacto por 
México”, con las distintas fuerzas po-
líticas del país para llevar a cabo las 
“Reformas Estructurales” necesarias 
para cumplir con los acuerdos estable-
cidos con la OCDE y el FMI. En es-
tas condiciones y posterior a haberse 

El desmantelamiento del Sector Salud como parte del proceso de su privatización 

                                                                                                                           Por:  Trabajadores de la salud de Michoacán 

La Constitución  de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su capítulo 
1ro: de los Derecho Humanos y sus 
garantías, establece en su Art. 4°: 
Toda persona tiene derecho a la protección 
de la salud.  La Ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios 
de salud y establecerá la concurrencia de la 
Federación y  las entidades federativas en 
materia de salubridad general. Por lo 
anterior, el estado como gobierno, 
es el responsable directo en otorgar 
los servicios de salud a los habitan-
tes de la República Mexicana. 

El Sistema Nacional del Sec-
tor Salud,  que es definido como un 
conjunto de entidades públicas y 
privadas, que prestan Servicios de 
Salud a la población que reside en el 
territorio de México, fue establecido 
el 7 de febrero de 1984, después de 
la reforma publicada en esa fecha en 
el Diario Oficial de la Federación, 
de la Ley General de Salud. 

Este Sector de Salud, que se 
integra por las instituciones públicas 
del IMSS, ISSSTE, SSA, PEMEX, 
DIF, SEDENA etc., y por los Hos-
pitales de la iniciativa privada, son 
los responsables de otorgar Servi-
cios de Salud a toda persona que lo 
solicite o requiera en el territorio de 
la República Mexicana. Los Servi-
cios de Salud que prestan las Institu-
ciones Públicas, dependerá del pre-
supuesto que les asigne la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público, pro-
cedente del erario público.  

Pero vivimos en un mundo 
con grandes desigualdades. La agen-
cia periodística OXFAM en enero 

de 2014 publicó en el periódico 
“El Financiero”, que las 85 perso-
nas más ricas del mundo tienen el 
equivalente a los que tiene el 50 % 
de los habitantes del planeta. En 
nuestro país, los efectos que está 
causando la implementación de las 
Reformas Estructurales dejan mu-
cho que desear dado el número de 
conflictos y estancamientos -sino 
es que retrocesos que se han tenido
- que van desde los aspectos eco-
nómicos, hasta crisis de ingoberna-
bilidad e inseguridad en muchos 
estados de la República Mexicana.  
Además debemos agregar que la 
economía del país no repunta: para 
el 2013, el Fondo Monetario Inter-
nacional  pronosticó para México 
un crecimiento del Producto In-
terno Bruto (PIB) de 3%, final-
mente fue tan sólo del 1.1 % en 
2014 y en 2015 no pasó del 0.9 y 
0.8 % para analistas críticos, no 
identificados con el neoliberalismo. 
Esto nos lleva a prácticamente un 
estancamiento de la economía del 

SECCIÓN: EL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA 

PÚBLICO DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 
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  En México   
Resto de países inte-

grantes de la OCDE 

Inversión del Pro-

ducto Interno Bruto 

en el sector salud 

3.1%, (realmente 

1.1%) 
Versus 

6% en promedio 

9% en Francia y Alema-

nia 

Mortalidad infantil 
13.6 / 1000 nacidos 

vivos 
Versus 4.1 / 1000 en promedio 

Mortalidad neonatal 
8.6 / 1000 nacidos 

vivos 
Versus 2.8 / 1000 en promedio 

Mortalidad materna 43.8 / 100,000 Versus 
7.3 / 100,000 en prome-

dio 
Niños recién naci-

dos con bajo peso al 

nacer 

9.8% Versus 6.2% en promedio 

Esperanza de vida 

en ambos sexos 
72.2 años Versus 82.4 años 

Por otra parte,  el IMSS, el ISSSTE y el SPSS, principales instituciones de 
Seguridad Social en el país, tienen a sus unidades de Medicina Familiar 
(UMF) que son el Primer Nivel de Atención, al límite de su capacidad. 
Hay saturación de pacientes, desabasto de medicamentos, insuficiente 
plantilla de personal, sobre-carga laboral (el médico tiene 10 minutos para 
atender a cada paciente en consulta externa), sobre-saturación de servicios 
(espera larga para ser atendidos y periodos prolongados para tener resulta-
dos). Lo anterior aparenta una deplorable calidad en los Servicios de Salud 
porque se piensa que el personal es pésimo y otorga un mal servicio ¿esto 
verdaderamente así es? más bien es un reflejo del desabasto y desmantela-
miento que es objeto el Sector Salud en su Primer Nivel de Atención. 

En el Segundo Nivel de Atención, como lo son los Hospitales 
donde hay filas interminables en las farmacias, desabasto y negativa en 
claves de medicamentos, insuficiente plantilla de personal (el médico espe-
cialista tiene de 15 a 20 minutos por paciente en cada consulta, fecha para 
cita subsecuente disponible de 3 a 6 meses, disponibilidad para programar 
cirugía: 2 a 4 meses, etc.), saturación de servicios con pacientes hospitali-
zados en camillas o sillas por falta de camas censables, dejar descubiertos 
servicios por no cobertura o adjudicarle el trabajo a otro trabajador, nega-
tiva por desabasto en insumos y material de consumo, etc. Lo que deja ver 
una pésima calidad en la prestación de los Servicios otorgados, pero se-
cundario al desabasto y desmantelamiento, así como la mala administra-
ción de los servicios, en ningún momento es porque el personal de la Sa-
lud es pésimo para otorgar el servicio. 

El Tercer Nivel de Atención que se 
otorga en las Unidades Médicas de 
Alta Especialidad e Institutos de Salud 
también padece del mismo mal, pues 
es evidente el desabasto, desmantela-
miento, plantilla de personal insufi-
ciente, espacio e infraestructura insufi-
ciente e inadecuada, además que para 
cumplir con los requisitos exigidos 
para la referencia del paciente hace 
que sea un servicio inaccesible en mu-
chos de los casos que se llega a reque-
rir. 

Por lo anterior, la subrogación 
de servicios: a través de muestras de 
laboratorio procesadas por servidores 
externos, servicios intrahospitalarios 
como los de Servicios Generales, de 
lavandería, de cocina entre otros otor-
gados a instancias externas prestado-
ras de servicios y realizados por perso-
nal contratado mediante el Sistema de 
Outsourcing (sub-contratación), mis-
mos que no tiene prestaciones labora-
les de acuerdo a la ley, la subrogación 
de pacientes al medio privado para su 
atención por sobre-saturación de los 
servicios o por desabasto o desmante-
lamiento del área que debería otorgar 
ese servicio subrogado. Todo lo ante-
rior son solo algunos ejemplos de có-
mo el proceso de privatización va 
ganado terreno en nuestras institucio-
nes públicas, y cómo es que mediante 
pactos ya establecidos por la empresa 
y los sindicatos corruptos se siguen 
perdiendo plazas-base, cubriendo es-
tos espacios con personal que cobra 
por honorarios o bien, sobrecargando 
la jornada de otros trabajadores en 
servicio. 

 Urge la movilización de la ba-
se trabajadora, para que sólo así uni-
dos todos defendamos nuestra fuente 
de trabajo, luchemos por mejores con-
diciones de trabajo, evitemos la pérdi-
da de espacios como fuente de trabajo 
para nuevas generaciones, e impida-
mos perder lo que hasta hoy tenemos. 
Por la Defensa de la Seguridad Social. 
▪ 

ejecutado varias reformas estructurales, estamos en la antesala de la 
“Reforma Sanitaria en Salud” cuyo objetivo, dicen, será la 
“Universalización de los Servicios de Salud”. Que en el discurso oficial se 
traduce en que toda la población tendrá acceso y derecho a servicios de 
salud, pero además, los distintos organismos del Sector Salud actual se 
integrarán en uno solo llamado “Seguro Universal”, integrando bajo una 
sola gerencia los respectivos presupuestos de cada institución.  

Pero ¿esta será la solución?, o más bien es parte del problema por 
el que atraviesa el Sector Salud en nuestro país. Citaremos algunos indica-
dores que marca la OCDE en este ramo: 
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Subterfugios del presupuesto de salud, impulso a los seguros privados 
 

Por: Asa Cristina Laurell. Publicado en el diario La Jornada 12/10/2016 

En un artículo anterior argumenté 
que el monto del financiamiento que 
corresponde a las instituciones de 
salud está fijado por ley tanto para el 
Seguro Popular como para el Institu-
to Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajado-
res del Estado (Issste). Por tanto, es 
ilegal recortarlo, pues el secretario de 
Hacienda no tiene facultades meta-
constitucionales. Contrastan las de-
claraciones triunfalistas sobre los 
incrementos de la cobertura con el 
presupuesto recortado y con las con-
tinuas protestas de los trabajadores 
de salud y el descontento de los 
usuarios. 

El análisis de los 
principales presupuestos 
del sector –el del IMSS, el 
Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud 
(Fassa) y el del Seguro Po-
pular (SP), incluido en el 
presupuesto de la Secretaría de Salud 
(Ssa)– revela algunas astucias para no 
violar directamente el marco legal. El 
IMSS tiene un decremento de su 
presupuesto respecto de 2016 si se 
ajusta por la inflación. Esto contrasta 
con las declaraciones de su director, 
diestro en relaciones públicas, sobre 
el incremento día con día del núme-
ro de trabajadores afiliados. Es de 
suponer que el presupuesto está sub-
estimado, o sea, que el IMSS presta 
al gobierno federal para que pueda 
cuadrar sus cuentas como se ha he-
cho en varias ocasiones. Su presu-
puesto no tiene un objetivo de afilia-
ción para 2017 lo que impide hacer 
el cálculo del monto que debiera re-
cibir. 

Fassa es un fondo federal 
que se estableció con la descentrali-
zación de los servicios de salud a los 
estados y cubre principalmente el 
pago de las plazas federales de los 

servicios estatales de salud, pero no 
las generadas con dinero del SP. Los 
datos comparativos del Fassa demues-
tran algunos reacomodos con impor-
tancia para el recorte de los recursos 
del SP. Corrigiendo por la inflación 
esperada Fassa se incrementa en 3.3 
por ciento respecto de 2016. Este in-
cremento se distribuye entre servicios 
de salud a la comunidad y protección 
social en salud. El primer rubro co-
rresponde a las acciones de salud pú-
blica que los servicios estatales deben 
desarrollar para toda la población. Ca-
yó en casi 20 por ciento entre 2015 y 
2016 y aún con el incremento para 
2017 está muy por debajo de su nivel 
de 2015. 

El rubro Protección social en 
salud es en el que se acomoda una 
parte de las aportaciones a los estados 
del SP. Es así la manera de descontar 
a los estados parte de los recursos que 
la federación debería transferir por 
medio del presupuesto de la Ssa. Esta 
maniobra se llama alineación de recur-
sos y se traduce en que prácticamente 
se anula la llamada Aportación solida-
ria federal que en la ley es la aporta-
ción federal más alta al SP. En conse-
cuencia se puede legalmente disminuir 
la transferencia de la Ssa a los estados. 
Pero no es todo. 

El SP tiene un guardadito en 
su Fideicomiso de Protección Social 
en Salud, particularmente en el Fondo 
de Gastos Catastróficos (FGC). Por 
ley, 11 por ciento de los recursos del 
SP deben depositarse en este fideico-
miso, de los cuales 8 por ciento co-
rresponde al FGC. Sin embargo, des-
de 2004 se han depositado entre 18 y 

25 por ciento de los recursos del SP 
en el fideicomiso. Lo grave es que 
estos recursos no se han usado para 
este tipo de padecimientos o para 
construir infraestructura, sino que se 
han quedado guardados. Los datos 
muestran que el monto autorizado 
para el tratamiento de enfermedades 
de gasto catastrófico está muy por 
debajo de los montos depositados 
en el fideicomiso y los montos paga-
dos son todavía más bajos. Como 
resultado el fideicomiso tenía, según 
la Cuenta Pública de 2015, una dis-
ponibilidad de 61 mil 592 millones 
de pesos. Con razón no parece par-
ticularmente preocupado el Comi-
sionado del SP cuando habla de los 

recortes. Se da además el lujo 
de hacer espots tramposos 
sobre cirugías de corazón 
abierto respaldadas por el SP 
cuando ni siquiera se cubre el 
tratamiento de infartos de co-
razón en los mayores de 60 

años. 
Los usuarios y los trabajado-

res de salud sí están preocupados. 
Los primeros, porque no acceden a 
los servicios que requieren y los tra-
bajadores porque sus condiciones de 
trabajo empeoran, les faltan medica-
mentos e insumos y muchos no tie-
nen plazas regulares. 

La falta de recursos en las 
instituciones públicas y los largos 
tiempos de espera para las interven-
ciones necesarias están dando un 
impulso a los seguros privados de 
salud. Ya los tienen los funcionarios 
de alto nivel del Ejecutivo, del poder 
judicial así como senadores y dipu-
tados lo que sangra los recursos fis-
cales. Los grandes sindicatos nego-
cian seguros privados que las em-
presas al igual que los individuos 
pueden descontar en el pago de im-
puestos que es otro subsidio fiscal a 
los privados. ▪ 

“La falta de recursos en las instituciones públi-

cas y los largos tiempos de espera para las in-

tervenciones necesarias están dando un impul-

so a los seguros privados de salud.” 
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El mes de noviembre está por concluir y el calendario 
nos indica que ya han transcurrido más de 180 días de 
dignidad y resistencia en Palenque. Hace casi medio 
año, en el municipio de Palenque, Chiapas, trabajado-
res adscritos a la Secretaría de Salud decidieron insta-
larse en Asamblea Permanente ¿el motivo? Solicitar a 
las autoridades cumplan con la obligación de garantizar 
el abasto de medicamentos e insumos a las unidades de 
salud, así como el pago oportuno de salarios. 

En palabras de los propios trabajadores, la de-
cisión de optar por una Asamblea Permanente surgió 
al comprobar que hay una alianza entre los dirigentes 
de sindicatos nacionales y las autoridades para impulsar 
el proceso de desmantelamiento de las instituciones 
públicas de salud, perjudicando así tanto a sus propios 
agremiados como a toda la ciudadanía. José Luis Díaz 
Selvas, secretario general de la Sección 50 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Salud, con el respaldo 
de Francisco Ortega Farrera, secretario de salud de 
Chiapas, desconoció a los trabajadores democráticos 
agrupados en el Consejo de la Subsección 09 de Palen-
que, reteniendo el salario a 143 de ellos y cesando de 
sus funciones a 9 más como un castigo aleccionador. 

En Chiapas, los trabajadores de la salud han 
llegado a la conclusión de que existe una estrategia na-
cional para desmantelar las instituciones públicas de 
salud en beneficio de empresas privadas como las ase-
guradoras privadas, la industria farmacéutica y las com-
pañías beneficiadas con la subrogación de servicios. Lo 

cual pretende ser culminado con la imposición de la re-
forma al sector a través de la “universalización de los 
servicios de salud”, así llamada por las autoridades y la 
asociación empresarial Fundación Mexicana para la Sa-
lud. Frente a ello, los trabajadores han planteado que 
continuarán en la resistencia convocando a todo el per-
sonal del sector a organizarse para defender el derecho a 
la salud de todos los mexicanos y a un empleo digno. 

Cabe mencionar que bajo la consigna de impedir 
que políticos, autoridades y líderes sindicales charros, 
trabajadores de la salud en Palenque, San Cristóbal de las 
Casas, Comitán, Tuxtla Gutiérrez y Tonalá, han impulsa-
do una 
serie 
de 
protes-
tas 
desta-
cando 
la mar-
cha del 
día 23 
de oc-
tubre, 
convo-
cada por colectivos de distintos estados de la república 
organizados en la naciente Coordinadora Nacional en 
Defensa de la Salud y la Seguridad Social. ▪  

SECCIÓN: EL PULSO DE LA   

LUCHA NACIONAL EN DEFENSA 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Las y los trabajadores de Palenque: ejemplo de dignidad y resistencia 
Por: Trabajadores de la salud de Chiapas 

Los uniformes y batas blancas iluminan de nuevo las calles de Oaxaca 
Por: Trabajadores de la salud de Oaxaca 

Ante la intención por parte del Gobierno Federal de 
reformar la Ley General de Salud y con ello promover 
la universalización de los servicios en la materia referi-
da, el pasado 23 de octubre el Frente Oaxaqueño en 
Defensa de la Salud (FODS) organizó una marcha en el 
tenor de las movilizaciones realizadas en otras ciudades 
de la república. El FODS ha denunciado que las unida-
des médicas y centros de salud de las tres instituciones 

públicas que estructuran el sector (IMSS, ISSSTE, SSA) 
están en quiebra debido a la falta medicamentos, insu-
mos, equipo e infraestructura, aunado al recorte presu-
puesto tanto a nivel estatal como federal. Durante la rea-
lización de la marcha, los miembros del FODS insistie-
ron en que la enfermedad no debe ser vista como una 
oportunidad de negocios para los empresarios dueños 
del capital financiero (aseguradoras privadas), industrial 
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FODS también han llevado a cabo brigadas de salud 
comunitaria como un mecanismo de resistencia. En 
palabras de los propios integrantes del FODS, dichas 
brigadas médicas les han permitido informar a la po-
blación en general e incentivar un mayor compromiso 
en las acciones contra la reforma que plantea imponer 
la llamada “universalización de los servicios de salud”. 
Cabe precisar que las brigadas consisten en recolectar 
medicamentos y distribuirlos entre la población que no 
tiene acceso a éstos, así como brindar consulta de for-
ma altruista; todo ello con la finalidad de seguir infor-
mando a la ciudadanía sobre las consecuencias que 
está trayendo consigo la privatización paulatina del 
sistema público de salud. ▪ 
 

(industrias farmacéuticas) y comercial (empresas que ven-
den servicios subrogados). Sentenciaron que es un cri-
men lucrar con el dolor humano. 

Bajo la convicción de que la salud es un derecho 
humano que no debe ser sometido a intereses de empre-
sarios, las y los trabajadores de la salud organizados en el 

En Michoacán se organizan en contra del desabasto de las unidades de la SSM 
Por: Trabajadores de la salud de Michoacán 

que volteen hacia nosotros”. 
Luego de contar con el apoyo y la solidaridad 

de los familiares de pacientes que están siendo atendi-
dos en el Hospital, la titular de la Secretaría de Salud 
en Michoacán nombró a un nuevo director prometien-

do regularizar la situación a la breve-
dad. Al día 17 de noviembre, días an-
tes de que los trabajadores de la salud 
cumplieran el emplazamiento de parar 
las unidades y centros de la SSM, se 
anunció la llegada de tres nuevas má-
quinas de anestesia para reemplazar a 
las inservibles. Finalmente, la Asam-
blea de Trabajadores ha insistido en 
señalar que el propio gobernador y el 
presidente de la república están violen-
tando la Constitución en sus artículos 
1° y 4°, referente el primero a los dere-

chos humanos y la responsabilidad de las autoridades 
de preservarlos, y el segundo al derecho a la salud, 
truncado por la falta de equipo, material, medicamen-
tos e insumos en general para garantizar una correcta 
atención. ▪ 

Desde la segunda quincena del mes de octubre, los y las 
trabajadoras del Hospital Civil “Dr. Miguel Silva” en la 
ciudad de Morelia, fundaron la Asamblea de Trabajado-
res de la SSM es instalaron pancartas denunciando el des-
abasto de insumos tan básico como jabón quirúrgico y de 
manos hasta la descompostura de máquinas de anestesia, 
así como la falta puntual del pago de 
nómina. Tras asistir a la marcha nacio-
nal convocada por la Coordinadora Na-
cional en Defensa de la Salud y la Segu-
ridad Social el día 23 de octubre, en rue-
da de prensa realizada a las puertas del 
Hospital el 10 de noviembre, los traba-
jadores de la Asamblea dieron a cono-
cer un manifiesto dirigido a la sociedad 
y en particular a los pacientes. Asimis-
mo, la integrante del departamento de 
Estomatología de Consulta Externa, 
María Guadalupe Anaya Montaño, una de las voceras de 
la Asamblea, puntualizó: “se emplaza a las autoridades a 
una semana para la resolución de esta problemática. De 
no tener una respuesta favorable, se tomarán unidades 
hospitalarias y centros de salud en todo el estado, parare-
mos actividades. Es la única forma de hacer presión y de 

Guadalajara levanta la voz y protesta contra el desabasto en el Hospital Civil 
Por: Trabajadores de la salud de Jalisco 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco,  personal agremiado 
al Sindicato Único de Trabajadores del Hospital Civil de 
Guadalajara ha impulsado la construcción del Frente Co-
mún en Defensa de la Salud, con el propósito de protestar 
contra los adeudos, desabasto y recorte presupuestal a los 

Hospitales Civiles, dentro de los cuales se encuentra 
el Hospital “Fray Antonio Alcalde”. 

El objetivo de dicho frente es defender al hos-
pital del desabasto que afecta la correcta atención de 
los pacientes y también repercute los derechos labora-
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Integrantes de la Coordinadora Nacional en la Ciudad 

de México, se movilizaron en solidaridad con Palen-

que 
Por: Trabajadores de la salud de la Ciudad de México 

Veracruz: el paro de los trabajadores de la salud terminó, pero la lucha sigue 
Por: Trabajadores de la salud de Vera-

les de los trabajadores de la salud. 
Para ello se proponen concientizar a 
la población, para que se sume a la 
protesta de los trabajadores y exija un 
mayor monto presupuestal para sos-
tener los servicios de salud brindados 
en los Hospitales Civiles. 

Desde el día 25 de junio del 
presente año, día en que se dio la pri-
mer interrupción de servicios por fal-
ta de recursos, los trabajadores de los 
Hospitales Civiles de Guadalajara 
continúan laborando bajo protesta 
denunciando que han ninguneados 
por el titular de la Secretaría de Salud 
de Jalisco, por lo que urgen una au-

diencia con el gobernador del esta-
do, Aristóteles Sandoval. Cabe pre-
cisar, que desde el Frente Común 
en Defensa de la Salud se han reali-
zado una serie de acciones de pro-
testa los días 15 de octubre ante la 
falta de pagos por parte del Seguro 
Popular, y el 19 de octubre debido 
al adeudo con proveedores y el reti-
ro del 100% del presupuesto desti-
nado a infraestructura; lo cual ha 
impactado negativamente en la falta 
de recursos e insumos en los hospi-
tales civiles, exponiendo así la salud 
de los pacientes. ▪ 

Como parte de los acuerdos toma-
dos en la Cuarta Asamblea de la 
Coordinadora Nacional en Defensa 
de la Salud y la Seguridad Social, el 
pasado viernes 18 de octubre, traba-
jadores de la Ciudad de México rea-
lizaron una serie de actividades en 
solidaridad con los trabajadores de 
Palenque, Consejo de la Subsección 
09. 

Por la mañana, durante po-
co más de dos horas, los compañe-
ros del Colectivo Resistencia IMSS 
bloquearon todos los accesos del 
edificio de las oficinas centrales del 

IMSS ubicados en Avenida Refor-
ma. Al mediodía, miembros del 
Frente por el Derecho a la Salud y a 
la Seguridad Social realizaron una 
concentración frente a las oficinas 
centrales de la Secretaría de Salud.  

Durante las acciones de 
protesta, las y los adherentes a la 
Coordinadora Nacional informaron 
que en mayo de este año, más de 
400 trabajadores y trabajadoras del 
Hospital General de Palenque, 
Chiapas, estallaron un paro, esta-
blecieron un plantón permanente y 
desconocieron a su dirigencia sindi-

cal por traicionarlos, constituyendo 
un Consejo de 11 representantes. Lo 
anterior en demanda de medicamen-
tos, insumos, material, equipo, por la 
restitución de sus cuotas de FO-
VISSSTE, SAR y Pensionissste esca-
moteadas por la patronal por lo me-
nos durante un año. Se han cumpli-
do seis meses y la resolución del 
conflicto se ha prolongado por la 
negligencia, indolencia y el desprecio  
que han manifestado las autoridades, 
sin importarles las consecuencias que 
han propiciado en la atención de 
usuarios y enfermos. ▪ 

Durante cuatro días, los trabajadores 
de la Secretaría de la Salud en Vera-
cruz, llevaron a cabo cierre de viali-
dades y toma de carreteras, haciendo 
paro de labores a lo largo de los 212 
municipios. Entre los días 16 y 20 de 
noviembre, más de 20 mil trabajado-
res, hartos del abandono e ingober-
nabilidad que reina en Veracruz y 
particularmente en su Secretaría de 

Salud, decidieron romper el miedo 
y salir a las calles para exigir el pa-
go de sus salarios y retroactivos 
pendientes, así como la dotación 
de los uniformes necesarios para 
laborar. 

Si bien, en palabras de los 
propios trabajadores de la salud 
veracruzanos, hay unos cuantos 
dirigentes sindicales honestos que 

realmente defienden el punto de vista 
de sus compañeros de base, lo cierto 
es que en el estado domina lo que 
conocemos como el “charrismo sindi-
cal”: cúpulas de dirigentes corruptos 
que se asocian con directivos y autori-
dades para imponer políticas contra-
rias a los intereses de los trabajadores, 
sometiéndolos. 

“Nadie los convocó, se trata 
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SECCIÓN: LA VOLUNTAD INTELIGENTE. 

ESTRATEGIAS PARA LUCHAR 

La marcha inteligente de los médicos el día del médico; estrategias de lucha de 

los trabajadores de la salud  
Por: Comisión de Prensa – Coordinadora Nacional en Defensa de la Salud y la Seguridad Social 

Cuatro meses después de la gran marcha 
nacional por la defensa de la salud y la se-
guridad social del 22 de junio de este año, 
los trabajadores de la salud, derechohabien-
tes, estudiantes y trabajadores de otros gre-
mios conmemoraron el día internacional 
del médico manifestándose de nuevo en 

una marcha de carácter nacional el do-
mingo 23 de octubre del presente año. 
Gritamos muy fuerte ¡No a la privatiza-
ción de la salud! ¡No a la reforma de 
salud! ¡No a la criminalización del acto 
médico! 

Es importante notar que si 

bien fueron alrededor de 65 ciuda-
des de 20 estados de la república 
simultáneamente a las 12:00 horas 
las que marcharon, conviene siem-
pre tener los pies sobre la tierra y 
recordar lo que diría el italiano An-
tonio Gramsci: “El único entusias-

de una lucha genuina”, afirma uno 
de los integrantes de la Coordina-
dora Nacional en Veracruz; pero 
tampoco se trata de una protesta 
que haya surgido de la nada, es 
“resultado de cinco años de tra-
yectoria de los compañeros” que 
han tenido la valentía de avanzar 
al margen de la dirigencia del sin-
dicato nacional charro.  

Lo rescatable de este fenó-
meno es la respuesta simultánea a 
la indignación observada por las 
bases de trabajadores en los dife-
rentes municipios de la entidad, 
sin haber sido convocados ni ha-
ber existido asamblea previa para 
acordar el paro al que llegaron. Es 
decir, no fue en respuesta al “paro 
nacional” que pronunciaron múl-
tiples organizaciones; sino que fue 
espontáneo y con rápida respuesta 
organizativa. 

El gobierno del estado de 
Veracruz detectó que las bases de 
trabajadores en realidad estuvie-
ron dispuestas a todo lo adverso 
que les llegara. No se dejaron inti-
midar por las amenazas iniciales 
de las jefaturas en el sentido que 
les habrían de levantar actas admi-
nistrativas con envío al departa-
mento jurídico, ni por la presencia 

de la policía al inicio de los 
bloqueos. Incluso se negaron 
a “dialogar” con las autorida-
des sosteniendo que 
“primero paguen lo que nos 
deben y luego veremos si pla-
ticamos”. La masa estaba 
enardecida.  

Como conclusión de 
la oleada de protestas, el go-
bierno de Veracruz se com-
prometió a pagar los adeudos 
a los trabajadores pidiendo 
ayuda financiera al gobierno 
federal. Toda esta jornada de 
lucha nos deja varias leccio-
nes para reforzar el movi-
miento nacional en defensa 
de la seguridad social y con-
cretar vínculos con luchas 
similares:  

1.- Fue un éxito parcial, 
pues el detonante fue la falta 
de pago y no la denuncia del 
proceso de desmantelamien-
to.  

2.- Es posible que una 
demanda muy sentida por los 
trabajadores, nos permita 
rebasar a los dirigentes sindi-
cales charros, detonando la 
capacidad y creatividad orga-
nizativa surgida desde las 

propias bases a pesar del desgaste.  
3.- Se puede construir una solidaridad de 

clase entre los trabajadores sin importar su 
profesión, pues cuando al segundo día de las 
protestas pagaron a los de base y no a los su-
plentes, tratando de dividir el movimiento, el 
enojo de toda la base fue mayor y no abando-
naron a sus compañeros.  

4.- Reunir, organizar y movilizar a la gran 
mayoría de los trabajadores, es la única forma 
de romper el miedo ante las sanciones admi-
nistrativas, de hacer que el gobierno vacile en 
el uso de la policía o el ejército contra los tra-
bajadores en lucha, y es la única alternativa 
para obtener una serie de victorias que permi-
tan detener el proceso de privatización de la 
seguridad social y la salud en México. Final-
mente, el paro de los trabajadores de la salud 
terminó, pero la lucha sigue. ▪ 
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del desarrollo de la llamada “voluntad 
inteligente” se hace posible. 

El otro paso que surge derivado 
de la práctica y las reflexiones que decía-
mos, es lo que Gramsci denominó 
“iniciativa concreta para modificar la reali-
dad existente”. Como analogía podríamos 
mencionar a dos cirujanos; uno joven con 
un gran acervo académico actualizado 
pero con un historial pequeño de cirugías, 
y otro no tan joven con una gran cantidad 
de cirugías desarrolladas pero sin actuali-
zarse académicamente. 

La dificultad del cirujano con el 
historial breve de cirugías es que su expe-
riencia teórica no le da la agilidad para 
solucionar una emergencia, aunque pasa-
do el evento podría ser un erudito descri-
biendo lo que pasó. En el otro caso el 
cirujano estaría utilizando técnicas desac-
tualizadas  con una mayor morbilidad para 
el paciente que una técnica de mayor no-
vedad, aunque su destreza con las antiguas 
técnicas sea inigualable. 

Así podemos decir que la expe-
riencia teórica y práctica de la medicina 
debe encontrar un punto de equilibrio 
para el bienestar del paciente, lo mismo 
que en la lucha por los derechos democrá-
ticos. La marcha y los volantes son la 
práctica que devienen en pensamiento y 
este a su vez en balance y teoría. También 
está la lectura de la experiencia de otras 
luchas y movimientos que en años recien-
tes han defendido los derechos democráti-
cos, y en particular el derecho a una segu-
ridad social integral para todos los trabaja-
dores. 

Sólo 
de ese ejercicio 
constante de 
teoría/
práctica/
análisis pueden 
salir las 

mo justificable es el acompañado por una 
voluntad inteligente y por una 
riqueza inventiva de iniciativas 
concretas que modifiquen la 
realidad existente.” 

La “voluntad inteligen-
te” a la que se refiere Gramsci 
es la voluntad de clase de los 
trabajadores de la salud y de 
todos los sectores, que han en-
tendido que no basta con empe-
zar a perder el miedo a las san-
ciones de líderes sindicales cha-
rros y directivos, para descargar nuestro 
enojo en una manifestación contra el des-
abasto y desmantelamiento de las institu-
ciones de salud. Este tipo de voluntad sólo 
es posible en la medida en la que más y 
más trabajadores se vayan involucrando en 
las actividades de exigencia de sus dere-
chos democráticos. Pero no es tan fácil 
como sólo llegar a manifestarse e irse a 
casa; o sólo luchar bajo un calendario de 
“días conmemorativos”. 

Entonces no es suficiente el 
“corazón”, necesitamos usar nuestra 
“inteligencia” para conocer bien las causas 
que originaron la actual crisis del sector 
salud, descubrir quiénes son todos los res-
ponsables y comprender cómo se mueven, 
para así tener un plan creativo que nos 
permita saber qué hacer en todo el país. 

La voluntad inteligente también 
requiere sobre todo un esfuerzo por desa-
rrollar la conciencia de por lo menos la 
mitad de las y los trabajadores de la salud 
de todo el país, quienes a su vez sean capa-
ces de explicar a los derechohabientes el 
porqué de la situación actual del sistema 
público de salud.  

A manera de ejemplo podríamos 
decir que si algún sector de trabajadores 
hace unos años veían como una cuestión 
de pérdida de tiempo salir a marchar y 
ahora lo hacen como algo lógico o como 
un deber, es porque su conciencia colecti-
va ha aumentado; saben por ejemplo que 
el derecho de pago/insumos/condiciones 
laborales de uno es el de todos y a la inver-
sa. 

Pero el error es quedarse ahí. Al 
volver a casa, el trabajador debe plantearse 
qué impacto tuvo esa manifestación, cuáles 
fueron las dificultades y qué estrategia nue-
va podría plantear. Es precisamente en esa 
labor de pensamiento donde la posibilidad 

“iniciativas concretas para modifi-
car la realidad”. Entre las 
cuales debemos proponer 
respuestas a las preguntas 
de ¿qué podemos hacer 
para ser más? ¿cómo pode-
mos sensibilizar a dere-
chohabientes y trabajado-
res de la salud con más 
eficacia? ¿Cuál es la consig-
na que tiene más fuerza de 
organización? ¿Cómo po-
demos organizarnos en 

nuestro centro de trabajo y a nivel 
nacional? 

Este es un trabajo arduo 
(es un trabajo, no es un hobbie y 
nadie lo paga, por cierto) pero las 
condiciones que ha impuesto el 
Estado a prácticamente todos los 
gremios nos exigen esa unión de 
teoría y práctica de manera conti-
nua. 

Como puntos rápidos po-
demos sugerir que cada referente y 
organización debería realizar 
reuniones periódicas de discusión 
de sus prácticas, de noticias rele-
vantes para su gremio, de lecturas 
históricas y todo ello plasmarlo en 
un periódico abierto a más trabaja-
dores y trabajadoras; así tendrán 
discusión, memoria y organización. 

 
Adendúm: 

Si quieres saber de estrate-
gias para formar tu colectivo en 
lucha por la defensa por la salud y 
la seguridad social mándanos un 
mensaje y te enviaremos un ma-
nual en pdf sobre cómo hacerlo. 
Búscanos en Facebook: Coordina-
dora Nacional en Defensa de la 
Salud y la Seguridad Social. El cos-
to del manual es que nos escribas 
tu experiencia al aplicarlo a los tra-
bajadores, así lo podremos mejo-
rar. Difunde, denuncia, organízate. 
▪ 

“[...] necesitamos usar nuestra “inteligencia” para 

conocer bien las causas que originaron la actual 

crisis del sector salud, descubrir quiénes son to-

dos los responsables y comprender cómo se mue-

ven, para así tener un plan creativo que nos per-

mita saber qué hacer en todo el país.” 

“El único entusiasmo justificable es el acompaña-

do por una voluntad inteligente y por una riqueza 

inventiva de iniciativas concretas que modifiquen 

la realidad existente.” 



¿Te interesa recibir mensualmente el Boletín 

de la Coordinadora Nacional? Contacta a los 

colectivos o frentes de tu estado. Búscanos 

en FACEBOOK: 

Coordinadora Nacional en Defensa de la Salud y de la Seguridad Social 


