
Titulo: Pedido de incorporar a la comisión especial de salud a un representante de la

ONG POR LA VIDA Y LA SALUD.

Visto: el pedido realizado de la ONG POR LA VIDA Y LA SALUD para integrar la comisión

extraordinaria de salud conformada para tratar Carrera Profesional Sanitaria; y 

Considerando:

Que la participación social en la construcción de la salud se entiende como la

acción de actores sociales con capacidad, habilidad y oportunidad para identificar problemas,

necesidades, definir prioridades, y formular y negociar sus propuestas en la perspectiva del

desarrollo de la salud.

Que es la capacidad de grupos y comunidades de actuar colectivamente con el

fin de ejercer el control de los determinantes de la salud;

Que  es  un   proceso  por  el  cual  los  individuos  y  las  familias  asumen

responsabilidades  en  cuanto  a  su  salud  y  bienestar  como  así  también  de  la  comunidad,

contribuyendo a su desarrollo;

Que la participación ciudadana, en el desarrollo de las políticas públicas, es un

elemento central, en tanto posibilita la opinión de los ciudadanos en las diferentes etapas de

formulación,  permite  generar  políticas  que  en  efecto,  son  más  efectivas  y  cercanas  a  las

necesidades reales de la población, de igual forma;

Que la Participación Ciudadana es necesaria para construir la democracia;

Que  resulta  fundamental  para  favorecer  el  control  de  los/las  gobernantes,

transmitir  mejor  las  preferencias  de  los  ciudadanos  y  ciudadanas,  suavizar  los  conflictos,

favorecer los acuerdos, y hacer menos costosa la toma de decisiones políticas;

Que la participación comunitaria: involucra a ciudadanos en acciones ejecutadas

colectivamente por las personas para la búsqueda de soluciones a las necesidades de su vida

cotidiana.

Por ello: El Bloque de Concejales de JUNTOS solicita prestéis sanción favorable al siguiente

proyecto de:



DECRETO

Artículo 1: invitese a través de la Presidencia de la Comisión de Desarrollo Humano, Salud y

Educación a un integrante de la Organización No Gubernamental geselina “Por la vida y la

Salud”,  a la Comisión Especial  de Salud que tendrá como misión trabajar sobre la Carrera

Profesional Sanitaria.

Articulo 2: De forma


