
Sr. Usuario:
I

Que es la salud?

Katar sano no es solamente no estar enfermo. La salud 
es bienestar pleno y depende directamente de tener bue
na vivienda, buena alimentación, buena educación, ves
timenta.
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Cuando Ud» ae enferma» Adonde puede recurrir?

En el Uruguay existen dos tipos de servicios asisten
cia! es. Las Mutualistas (servicios privados) y la aten
ción brindada por el Estado a través del M.S.P. y otros 
organismos oficiales. Según datos del M.S.P. en 1982t

2
 Porqué la atención en Salud Pública tiene carencias?

Salud Pública se financia con aportes del Estado, pe
ro en el presupuesto nacional, lo que se destina a sa
lud, cada vez estenos. Sin embargo, han aumentado los 
rubros de Defensa y Seguridad. El gobierno destina cada 
vez más plata para mantener el aparato de represión y 
cada vez menea para sueldos, material médico, hospita
les, remedios.

Porcentajes del Presupuesto Nacional de 1968 y 1983 
destinados a Salud y a Defensa y Seguridad.
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g'X con el Mutual i rao qué pasa?

Ir- Para Utl. cada vez es más difícil pagar las cuotas y 
tickets.

- Para las Mutual istas cada vez es má» difícil cubrir 
sus gastos de Medicamentos, análisis, *tc<,

- Para loe trabajadores cada vez nos es más difícil 
cubrir nuestras necesidades básicas con un sueldo cada 
vez m&s reducido»

4
 Cuál es la; solución del M^S^P^b estos problemas?

LA LEY DEL MJHJJALiSMO Y SUS DECREIOS HEGLAMÍN TARI OS 
Qué dicen?

A) Que las Mutual i stas que no tengan más de 20»000 so
cios deberán fusionarse con otras, ser absorbidas o 
1iquidadas»

0) Que la® (dtftáal is tas se financien básicamente con el 
pago de una cuota mutual igu a 1 para todos lo® usua- 
r i os♦- •.

C) Ex ti e . /? servicios.

E -son taa A°1 n.cA?a-es verdaderas? Nosotros cree- 
taoB (iue

Porquet
A). En base solamente al número de afiliado® 

। se intenta determinar sus posibilidades
de seguir existiendo» Todos sabemos que 
no depende solamente del tamaño de una 
Inflitucion, el tipo de asistencia que 
ésta brinda. Además no se dice nada so
bre lo® fmíeionarios que HsohrenH tras 
*as fusiones, absorciones y liquidacio- 
n es



\ B) Al fijarse una cuota igual para todos
& los usuarios sin tener en cuenta las 

posibilidades económicas de cada uno, 
D el pobre y el rr- ■) pagan lo mismo-« El 

pobre financia al rico«

C) La extensión de nuevos servicias, jus
ta en sí misma, se hace en base a nue
vos aumentos de cuotas«

i A°4q e8M*.
UrSolo habrá soluciones para la Salud cuando haya una 
alimentación adecuada, trabajo, vivienda, descanso, e- 
duración y recreación! derechos civiles, políticos y 
culturales sin restricciones«*

Manifiesto del 1? de Mayo 
1984«

No estamos contra el Pueblo, porque también somos 
parte del Pueblo^ Necesitamos de su emprensión para 

. los cambios necesarios»
De esta forma nuestra lucha no es solamente salarial 

y por mejoras laborales| es también por obtener una 
SALUD POPULAR.

Luchamos pori

- AUMENTO SALARIAL 

- DEROGACION DE LA LEY DEL MUTUAL ISMO 

- NI UN DESPIDO MAS EN LA SALUD

- CESE DE LA REPRESION PATRONAL

- CONGELAMIENTO DE LA CUOTA MUTUAL

- CESE DE LA INTERVENCION EN EL CASMU
¥ DBOS INSTITUCIONES*
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8AWD PARA TODOS Y TRABAJO DIGNO ® LA SALUD 11.'

FEDERACIÓN ’ URUGUAYA PE LA SALUD.


