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COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS ,HOY 10 DE NOVIEMBRE VOLVEMOS A ESTAR EN LA 

CALLE. 

SALUD UNIDA, RESISTE Y EXIGE!!! 

Compartirles que el movimiento MULTISECTORIAL que estamos generando, si bien 

contempla aspectos puntuales y coyunturales que consideramos, en sí mismo, un justo 

reclamo, nuestras acciones apuntan a la modificación estructural y política de fondo 

del sistema de salud. 

Este tiempo ha venido a visibilizar la precariedad de nuestro sistema público de salud, 

sostenido solamente por el esfuerzo de sus trabajadores. Hoy no se puede esconder, 

bajo hipócritas preocupaciones, que estas situaciones de vulnerabilidades y 

precariedades eran preexistentes al coronavirus, y provocadas por políticas que 

sostienen un orden económico injusto, y con el único objetivo de la acumulación 

obscena de riqueza en pocas manos. 

Por eso queremos transmitir a la población que el problema actual de la salud no es un 

mero problema salarial, es un problema del sistema, que es insuficiente, obsoleto, 

regresivo y desigual. Para que un sistema de salud nos incluya a todas y todos de 

manera equitativa, requiere que esa misma población esté presente. Presente para 

resistir a los modelos mercantilizados de salud. La salud no puede quedar sujeta a las 

variables del mercado, sino que debe ser una política social y hablar de políticas 

sociales en salud, no es hablar de subsidios o dádivas, ni siquiera de mejoras en los 



hospitales del estado; sino de establecer un sistema de salud que incluya a todas y 

todos: primero en garantizarnos condiciones de vida dignas para sentirnos sanos, 

luego a lo necesario para no enfermar, y si enfermamos, que nos permita acceder a los 

recursos de curación y restablecimiento de la salud de manera justa y equitativa, sin 

discriminación.  

No sólo le estamos hablando a los gobernantes, nuestro principal mensaje va a la 

población; porque una política social y pública se gesta desde la sociedad misma, no 

desde la oficina de un ministro o secretario. Somos nosotros quienes, colectivamente, 

debemos definir y practicar qué sistema de salud queremos, no tiene sentido esperar 

que un gobernante de turno le de forma a lo que pedimos. 

 Por eso invitamos a toda la comunidad a plegarse y participar, no para apoyar una 

causa ajena, tampoco pretendemos que la población simplemente apoye una 

reivindicación puntual del sector. El motivo de esta convocatoria general es porque la 

salud es cosa de todos, salud pública no es sinónimo de salud para pobres ni de 

hospital estatal. La salud pública es la salud de la población, de todas y todos, porque 

cuando la salud está bien, nos beneficiamos todas y todos, y cuando la salud está mal 

nos perjudicamos también todas y todos. 

También destacar que la repercusión pública adquirida por esta medida de protesta ,molestó 

de sobremanera al Ministro de Salud ,Dr Cadozo y como lo ha hecho en otras oportunidades  

minimizó ,descalificó y trató de evadir los problemas  expuestos. 

Destacamos , Dr Cardozo ,que es función de su rol de conducción como Ministro de Salud de la 

Provincia dar solución a las situaciones planteadas por  los pacientes y por los trabajadores de 

los Hospitales, a la brevedad posible. 

Porque no es cierto que lo público no es de nadie…lo público es de todas y de todos!!! 
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