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Se dialogó y priorizó sobre lo que estaba 
pasando….
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Metodología
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o Usuarios del consejo participaron de su reunión habitual.
o Se efectuó un conversatorio en virtud de lo que estaba pasando.
o Usuarios manifestaron libremente sus sentimientos y pensamientos de lo que 

estaba ocurriendo en el país. 
o Usuarios escribieron libremente sus propuestas en tema de salud o a nivel 

general, de lo que estaba ocurriendo en el país.
o Usuarios votaron libremente sobre las propuestas, marcando sus preferencias 

sobre las propuestas levantadas, con a lo mas 5 votos por usuario. 



¿Cuáles eran los sentimientos o pensamientos de los 
soci@s respecto a lo que esta ocurriendo en el país?

Las respuestas fueron las siguientes

o Despertar del pueblo de Chile.
o Estoy feliz.
o No se ha conseguido nada.
o Con el saqueo del pueblo no estoy de acuerdo.
o La televisión desinforma.
o Entiendo y no entiendo a los abuelitos.
o Nos quedamos en nuestros barrios y nos dejaron solos.
o Impotencia, pagamos finalmente los pobres.
o Angustia y pena.
o La salud esta en paro.
o Fui a una marcha.
o El robo a supermercados, el saqueo a la Coca Cola en Bajos de Mena.
o Es un negocio lo de las salas cuna con el nuevo proyecto de acceso universal.
o 1.200.000 personas en marcha pacífica y luego termina en destrozos.
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o De que tranquilidad me hablan.
o Desde que jubile no vivo tranquila, fue todo lo contrario. Pase de 

1.200.00 mensual de ingreso a 250.000.
o Son muy pocos los que hacen daño.
o Tenemos gobierno de empresarios.
o Junji e Integra en preocupación, por la nueva ley de sala cuna.
o Todo comenzó con la revolución pinguina.
o No todos los saqueadores son delincuentes.
o Los valores que se perdieron.
o La burla de los ministros hacia la gente. 
o Parlamento donde se hacen las leyes, ahí es donde se hace el mal gasto.
o Políticos asustados, ahora quieren legislar.
o No veo la solución.
o Hay que estirar la plata como chicle
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¿Cuáles eran los sentimientos o pensamientos de los 
soci@s respecto a lo que esta ocurriendo en el país?

Las respuestas fueron las siguientes



o Hijos que no tuvieron oportunidades.
o La gente que se ha quedado sin trabajo.
o El Metro, ahora 3 horas para moverse.
o No tenemos supermercados donde comprar en Bajos de Mena.
o No hay que saquear.
o No a la delincuencia.
o Efectuar diálogos de la no destrucción.
o Se perdió el respeto.
o No hay empatía con los jóvenes.
o Siento pena, insensibles.
o Estuvimos botados en los barrios. 
o Agradecidos de los vecinos que no quemaron nuestro jardín infantil.
o Toda transición tiene sus costos.

La primera pregunta fue ¿cuales eran los sentimientos 
o pensamientos de los socios respecto a lo que estaba 

ocurriendo en el país?

Las respuestas fueron las siguientes
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o El pueblo no puede aguantar mas.
o Protestemos de buena manera.
o Profundo error fue haber sacado los milicos a la calle.
o Yo no apoyo la violencia.
o No apoyo la quema del metro.
o No pensamos en nadie, en la comunidad, solo pensamos en nosotros mismos.
o Militares y carabineros agradecidos.
o Si hay una marcha la hacemos tranquilos.
o Las leyes y las políticas son las malas.
o Destruyen las cosas que todos usamos.
o Histeria colectiva por las turbas.
o Porque sacaron el ramo de historia y geografía, no quieren que el pueblo se 

eduque.
o Concierto de música y arte en Plaza Matte reprimido por fuerzas policiales. 
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o Los extremos son complejos.
o La quema del metro en barrios pobres.
o Es un drama de como nos desplazamos ahora en Puente Alto.
o El pueblo ataca el pueblo.
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La segunda pregunta ¿qué propone el CDU para Chile 
en Salud o a nivel general, respecto a lo que esta 

ocurriendo en el país?

Las propuestas en salud fueron las siguientes
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Mayor cobertura en las

enfermedades

Que se vaya el Ministro de Salud

Que los adultos mayores no

tengamos que levantarnos tan

temprano a conseguir horas

Que renuncie el ministro de

salud

Que se eliminen las entregas de

horas en filas, que se cree un

sistema online para que las

personas no tengan que pedir

un número de atención

levantándonos a las 5 de la

mañana
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Chile necesita una nueva

Constitución, con participación.Que renuncie el ministro de

salud

Que se normalice la locomoción

colectiva

Que renuncie Piñera

Plebiscito ya, para hacer una

nueva constitución

Nuevo pacto social pensado y

creado con el pueblo.

Asamblea constituyente 2020,

plebiscito 15 de diciembre.

Destituir al presidente, para

luego asamblea constituyente

Eliminar asignaciones efusivas de

los parlamentarios y disminuir

diputados y senadores

La segunda pregunta ¿qué propone el CDU para Chile 
en Salud o a nivel general, respecto a lo que esta 

ocurriendo en el país?

Las propuestas políticas fueron las siguientes



La segunda pregunta, ¿qué propone el CDU para Chile 
en Salud o a nivel general, respecto a lo que estaba 

ocurriendo en el país?

Las propuestas sectoriales fueron las siguientes
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Arreglo de transporte público

generalizado.

Reactivar comercio para Bajos de

Mena.

Educación de calidad y

oportunidades a los jóvenes.

Jubilación digna a los adultos

mayores

La tarjeta del Adulto mayor, que

sea validada en el Transantiago

Que las jubilaciones de los

maestros no sean tan

insuficientes, que valoren sus

años de servicio

Educación cívica con

responsabilidad ética

No al proyecto de sala Cuna

Universal



Si tenemos que priorizar las propuestas, cuales son las 
más prioritarias. 

Las propuestas priorizadas fueron las siguientes

Nuevo pacto social pensado y

creado con el pueblo.

Asamblea constituyente 2020,

plebiscito 15 de diciembre.

1

No al proyecto de sala Cuna

Universal2

Destituir al presidente, para luego

asamblea constituyente2

La tarjeta del Adulto mayor, que

sea validada en el Transantiago2

7 votos

12 votos

7 votos

7 votos

Lugar Propuesta Votos



Si tenemos que priorizar las propuestas, cuales son las 
más prioritarias. Cada socio tuvo 5 votos.

Las propuestas priorizadas fueron las siguientes

3

5

4

Plebiscito ya, para hacer una

nueva constitución
6 votos

Educación cívica con

responsabilidad ética

5 votos

3 votos

Que renuncie el ministro de

salud

Que se eliminen las entregas de

horas en filas, que se cree un

sistema online para que las

personas no tengan que pedir un

numero de atención

levantándonos a las 5 de la

mañana

Lugar Propuesta Votos



Si tenemos que priorizar las propuestas, cuales son las 
más prioritarias. Cada socio tuvo 5 votos.

Las propuestas priorizadas fueron las siguientes

5

5

3 votos

3 votos

6 2 votos

Eliminar asignaciones efusivas de

los parlamentarios y disminuir

diputados y senadores

Chile necesita una nueva

Constitución, con participación.

Mayor cobertura en las

enfermedades

Educación de calidad y

oportunidades a los jóvenes.

Jubilación digna a los adultos

mayores

3 votos5

Lugar Propuesta Votos



Si tenemos que priorizar las propuestas, cuales son las 
más prioritarias. Cada socio tuvo 5 votos.

Las propuestas priorizadas fueron las siguientes

6

7

8

2 votos

1 votos

0 votos

Que se vaya el Ministro de Salud

Que las jubilaciones de los

maestros no sean tan

insuficientes, que valoren sus

años de servicio

Que renuncie el ministro de salud

Que se normalice la locomoción

colectiva

Que renuncie Piñera

Arreglo de transporte público

generalizado.

Reactivar comercio para Bajos de

Mena, Reactivar.

2 votos
6

Lugar Propuesta Votos



Si tenemos que priorizar las propuestas, cuales son las 
más prioritarias. Cada socio tuvo 5 votos.

Las propuestas priorizadas fueron las siguientes

8 0 votos

Que los adultos mayores no

tengamos que levantarnos tan

temprano a conseguir horas

Lugar Propuesta Votos



Participantes



Participantes


