8M - DOCUMENTO FINAL NI UNA MENOS
DECIMOS:
● La salud no es un negocio. Abajo la CUS. ¡Nos queremos vives y sanes!
Repudiamos la supresión del Ministerio de Salud y su desjerarquización a Secretaría. Exigimos que
la Secretaría de Salud vuelva a ser un Ministerio con un presupuesto acorde a la responsabilidad
estatal con la salud pública nacional.
● Denunciamos el aumento de la sífilis, la tuberculosis, y la falta de insumos y medicación en los
hospitales, especialmente para VIH y métodos reproductivos y no reproductivos. No a la quita de
prestaciones y pensiones a las personas con VIH.
¡No somos un costo más!
● Exigimos que se incluya la endometriosis como enfermedad ginecológica y que se efectúe su
tratamiento. Exigimos los recursos necesarios para que se atienda y se realicen investigaciones de
todas las enfermedades con perspectiva étnica en todo el territorio plurinacional.
● No al sistema de salud patologizante. No a la medicalización compulsiva de las personas,
especialmente de las infancias y adolescencias.
● Las personas con discapacidad decimos: No al ajuste en discapacidad. NO a las esterilizaciones
forzadas. Exigimos promover la desinstitucionalización de mujeres y niñas con discapacidad y
garantías de inclusión en la comunidad. ¡Reclamamos accesibilidad como un derecho! Exigimos
equipos de profesionales formades en el tratamiento específico para las personas con discapacidad.
Exigimos intérpretes en Lenguas Originarias, Braille y en Lengua de Señas Argentina en todos los
centros de salud, escuelas y organismos públicos.
● Legalización del autocultivo de cannabis para la salud, que nos brindó autonomía sanitaria a las
mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binaries cuidadoras y cuidadores de personas
con discapacidad y otras condiciones de salud. Cumplimiento y presupuesto para la Ley 27.350 de
cannabis medicinal.
¡Basta de criminalizarnos por defender el derecho a la salud!
● Exigimos currículas con perspectiva de género en la formación detrabajadorxs de la salud, entendida
de forma integral.
● Exigimos que se garantice la integridad física de tabajadoris y usuaries del sistema de salud.
● Exigimos el efectivo cumplimiento de suministros para los tratamientos de hormonización y cirugías
de reafirmación de género vigentes en la Ley de Identidad de Género.
● ¡Basta de contaminar los territorios! Especialmente en el caso del pueblo Wichi; el desmonte y el
extractivismo contaminan el agua, enferman a les niñes, que nacen con problemas respiratorios, sin
intestinos y con problemas de corazón. Por la salud y la vida del pueblo Wichi y Mapuche.
● El patriarcado nos quiere muertas o enfermas. ¡Vives, libres y sanes nos queremos!

