
 

La Internacional de Servicios Públicos (PSI) es una federación sindical mundial que representa a 20 millones de trabajadores y 
trabajadoras que prestan servicios públicos esenciales en 150 países. La PSI defiende los derechos humanos, promueve la justicia 
social y el acceso universal a servicios públicos de calidad. La PSI trabaja con el sistema de las Naciones Unidas y en colaboración 
con entidades de la sociedad civil, sindicatos y otras organizaciones. 

RESOLUCIÓN N° 9) SERVICIOS DE SALUD 
 

El 29o Congreso Mundial de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), 
reunido en Durban del 27 al 30 de noviembre de 2012 

 
OBSERVA LO SIGUIENTE: 
El Sector Salud para la Internacional de Servicios Públicos, es uno de los grupos con más presencia y número 
de afiliadas, y en el Cono Sur, y nuestro país se ha venido desarrollando un trabajo importante coordinado 
de las distintas afiliadas tendientes a promover los servicios públicos de salud de calidad y rechazar las 
políticas públicas que promueven el traspaso a privados de la provisión de los servicios de salud. 
 
Por lo anterior, DECIDE que: 
 
1.  La Internacional de Servicios Públicos se compromete a seguir luchando en contra del plan de 

privatizaciones en el sector salud impulsada por los gobiernos de turno en America Latina y en el 
mundo, en sus diversas formas como son la tercerización, las concesiones o la privatización de los 
servicios de salud. 

 
2.  La Internacional de Servicios Públicos propiciará la generación de alianzas con los distintos actores 

de la sociedad civil organizada, grupos de estudiantes y de usuarios de los sistemas públicos de 
salud. Con el objetivo de realizar acciones por la defensa de la salud pública y garantizar salud 
pública de calidad para toda la población. 

 
3.  La Internacional de Servicios Públicos, seguirá desarrollando la política mundial para garantizar a 

los trabajadores/as de la salud seguridad en su lugar de trabajo, lo anterior ante la creciente ola de 
violencia de los usuarios y de las fuerzas armadas en contra de los trabajadores/as de la salud. 

 
4.  Profundizar y continuar con el trabajo del grupo mundial de salud, dotando de una mayor cantidad 

de recursos y garantizando mayor espacio de reunión anual del grupo para que se desarrolle al 
menos durante 4 días. 

 
 
Véase todas las Resoluciones del Congreso así como el Programa de Acción y los Estatutos. 

http://www.world-psi.org/es/actas-del-29o-congreso-mundial-de-la-psi�
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