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Agrupaciones
ESTUDIANTES INDEPENDIENTES
HECHOS Y NO PALABRAS… UNA FORMA DE TRABAJAR
Es bueno de vez en cuando recordar, y recordarnos a nosotros, mis-
mos cuál es la función que cumplimos cuando decidimos con su apo-
yo representar a nuestros compañeros. El titulo de este espacio puede 
parecer un mero eslógan publicitario para algún precavido, no es así; 
para nosotros ha signifi cado mucho esfuerzo y esmero estar al fren-
te en todos los confl ictos que pasaron y pasan en este sindicato, dar 
la visión del estudiante o lo que estos resuelven en sus instancias de 
debate, dar la cara le llamamos nosotros. No todo está resuelto, para 
nada, pero podemos decir que muchas de las cosas que veníamos pre-
gonando ya están jugando en la cancha de lo hecho y otras van en vías 
de concretarse.
Nuestros grandes desafíos cuando empezamos este período se basa-
ban mucho en el trabajo del estudiante y en su formación, muchas 
cosas las hemos cristalizado de distintas maneras, pero además el es-
pectro se fue ampliando cada vez más y es así que este sindicato se vio 
inmerso en una serie de confl ictos, muchos heredados y otros nuevos 
por los cuales también hemos dado el paso adelante.
Es muy difícil a veces explicar o trasmitir en 2800 letras con espacio, las 
distintas experiencias que hemos vivido en este último tiempo, muchas 
veces nos planteamos o mejor dicho nos preguntamos “vale la pena” y 
es en estos momentos cuando el compañero que tenemos al lado nos 
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ayuda a continuar, marcándonos la responsabilidad que tenemos frente 
a nosotros y con humildad creemos que venimos cumpliéndola.
Nos preocupa y nos ocupa enormemente cuando vemos que alguno de 
nuestros pares no cobra su sueldo o su formación tiene falencias y siempre 
tenemos varios caminos, el más fácil y más trillado es la queja continua y 
la acusación al de al lado; en este gremio “Independiente” por defi nición y 
acción eso no corre, nuestra postura es siempre buscar la solución.   

La independencia nos permite eso y nuestras diferencias junto con las 
concordancias han hecho el caldo de cultivo para encontrar las salidas 
o las mejores soluciones y es eso justamente a lo que nos hemos abo-
cado en estos últimos tiempos.
Comienza un nuevo año y nuestras expectativas son aún mayores que 
el anterior, es por eso que no dedicamos este espacio en esta ocasión 
para contarles problemas, la gran mayoría ya los conoce, así como tam-
bién los desafíos que tenemos por delante, basta solo con nombrar: 
CASMU, 1727, modifi cación de la Ley Orgánica, implementación del 
nuevo Plan de Estudios, IV Congreso de Practicantes, Ley de residen-
cias, Ley de educación, “Ser estudiante de medicina, capacitarse, reci-
birse, tener trabajo y no fallecer en el intento”, entre otros,  al fi nal se 
trata de eso, nunca bajar los brazos por nosotros y por los demás.
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INDEPENDIENTES SIEMPRE.................................UNA FORMA DE SER


