RESOLUCIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUT INTEGRAL EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Resumen
Gran parte de los problemas de los ciudadanos no solo provienen de la organización del sistema económico
y de la existencia o no de políticas públicas y otros datos sociopoliticos, si no de los problemas cotidianos y
de la falta de equilibrio comunitario y interior. Las administraciones fallan en atender con dignidad las
necesidades educativas, de salud y de apoyo social. Esto causa problemas de salud que se pueden prevenir
o solucionar más eficazmente, procesos de sufrimiento vital, una degradación del nivel de salud mental…
creando una sociedad enferma e infeliz. Pedimos cuestionar y cambiar radicalmente la manera en que el
ciudadano es tratado y los mecanismos con los que es tratado.
Resolución
«La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades.» Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud - OMS (1946)

PODEMOS representa una propuesta de cambio en la ética, en las prácticas de gestión e incluso en las
prioridades reales de la esfera política. Pero queremos ir más allá y cambiar cómo se hacen las cosas para
asegurar que se atiende a las personas con dignidad.
Las administraciones actúan regulando muchos aspectos de la vida del ciudadano, muchas veces con una
labor de protección. Así las relaciones laborales están reguladas, existen políticas sociales, medidas en casos
de violencia de género… Pero actualmente el ciudadano muchas veces se encuentra que es un número
dentro de un protocolo estandarizado que atiende los problemas mal y tarde: un expediente en servicios
sociales, un número de afiliación a la sanidad pública asociado a un expediente, un alumno etiquetado con un
nivel intelectual de donde no podrá salir.
Los individuos en nuestra sociedad adolecen de una falta de equilibrio producido por una sociedad
individualista que ha dejado de lado tanto la esfera comunitaria de nuestra vivencia, como la interior,
sustituyéndolas por valores como el consumismo.
Estos dos factores se vuelven especialmente graves y llegan a impedir un desarrollo integral y completo de la
persona en el proceso educativo, en el cuidado de la salud y cuando se encuentra en problemas y acude a
unos servicios sociales donde muchas veces se siente más denigrado que ayudado. Muchísimos
profesionales públicos trabajan con tesón y capacidad de innovación y se encuentran una gran barrera, la del
inmovilismo.
Los y las ciudadanas somos mucho más que un número o un protocolo, somos personas humanas,
individuales, con problemáticas complejas y propias. Queremos que se nos escuche y se nos trate
dignamente por lo que realmente somos y no nos reduzcan a un simple número.
Queremos que todas las políticas sociales nos traten:
•
•
•
•
•

Con consciencia de nuestra realidad emocional particular.
Con empatía y con derecho a ser escuchados.
De manera pacífica y con diálogo.
Promoviendo nuestro equilibrio integral a nivel físico, emocional, mental y espiritual.
Reconociendo el sufrimiento vital que muchos de nosotros arrastramos y aportando medidas útiles.

Desde PODEMOS creemos que es necesario realizar una AUDITORIA para conocer realmente:
•
•

•

El estado de salud mental y emocional de la población (especialmente de la infancia y la juventud y la
intervención del sistema educativo).
La eficacia de muchos aspectos cuestionados del sistema sanitario como la excesiva dependencia de
los fármacos, sus efectos nocivos y la incidencia de los intereses de la industria farmacéutica, el uso
de ciertos sistemas de rehabilitación funcional… o el efecto de las pobres políticas preventivas
actuales en salud.
Los métodos que ofrecen las Terapias Naturales y que podrían demostrarse efectivos.

•

La capacidad de los diferentes servicios sociales para ayudar ciudadanos y ciudadanas para llegar a
ser personas integradas y realizadas.

Algunas de las medidas que impulsaremos son:
•
•
•
•

Regular las terapias naturales para proteger a sus usuarios y sus profesionales.
Entender la salud como un estado de equilibrio interior y potenciar sus aspectos preventivos.
Introducir de manera prioritaria el desarrollo personal y emocional en el sistema educativo,
combinado con el rendimiento académico.
Dirigir los servicios sociales a resolver los problemas de las personas y no sólo las situaciones que
entran dentro de ciertos indicadores.

PODEMOS toma estos compromisos, así como el de seguir desarrollando medidas inclusivas, en su
metodología y en su programa, considerando todos los niveles del ser humano, cambiando las formas de
tratar a las personas, promoviendo acciones desde las administraciones públicas integrales y transversales
de verdad, donde sea verdad que la persona importa, cada una de ellas, cada uno de nosotros.
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