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RESOLUCIÓN PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 
SOCIALES Y EL FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DEL 
BIENESTAR 
UNA SANIDAD PÚBLICA QUE CUIDE AL PACIENTE Y DEFIENDA A SUS TRABAJADORES Y 
TRABAJADORAS 
 

Las y los jóvenes socialistas de la provincia de Toledo apostamos por un sistema de 
salud público y de calidad, que asegure la accesibilidad de todas y todos, 
independientemente de su nivel socioeconómico y su lugar de residencia, sin 
distinción de su condición sexual o cultura.  
 

Consideramos imprescindible mantener el modelo público y defender lo que es de 
todas y todos. Para ello es vital un esfuerzo desde las administraciones públicas para 
recuperar el terreno perdido, especialmente tras la pandemia producida por la COVID-
19, así como concienciar a la población de que un modelo privado de los servicios 
básicos en un país con las rentas tan bajas es inviable a la larga para la mayoría de la 
población. 
 

Apoyaremos la disolución de las mutuas como MUFACE, ISFAS o FREMAP, ya que los 
seguros privados no tienen cabida en un modelo sanitario público como es nuestro 
Sistema Nacional de Salud.  
 

Defenderemos la unificación de la historia clínica de las y los pacientes en todo el 
territorio y en todos los niveles de asistencia, con el propósito de que, 
independientemente de dónde se esté, el profesional que le atienda pueda acceder a 
sus datos clínicos, favoreciendo así una atención integral. 
 

El elemento que mayor valor aporta al sistema sanitario es, sin duda, el capital 
humano con el que cuenta, que se ha visto enormemente afectado por la COVID-19. 
Estos profesionales han sufrido consecuencias tanto a nivel laboral como físico y 
emocional. Es por ello que, desde JSPT, trabajaremos para que las y los profesionales 
sanitarios y no sanitarios tengan unas condiciones laborales dignas. 
 

El Sistema Nacional de Salud debe colocar al paciente como centro de la atención 
sanitaria, ofreciendo servicios de calidad basados en la evidencia, y apostando por la 
medicina preventiva y la educación sanitaria para incrementar los niveles de salud de 
la población, haciendo hincapié en la salud pública. 
 

Los procesos crónicos, que exigen un mayor esfuerzo de los servicios sanitarios, deben 
ser un pilar fundamental del Sistema Nacional de Salud. Estos procesos suelen darse 
en personas de avanzada edad padeciendo, de forma concomitante, varios de ellos, y 
dando lugar a pluripatología. Por ello, deberemos dotar a las y los pacientes de 
herramientas y formación para ser responsables de su enfermedad, favoreciendo la 
atención por equipos multidisciplinares que lleven a cabo el cuidado desde una 
perspectiva biopsicosocial, principalmente desde la Atención Primaria. 
 

Durante los últimos años se venía produciendo un aumento de la incidencia de las 
patologías mentales. Este aumento se volvió exponencial tras el comienzo de la 
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pandemia de la COVID-19, ya que los trastornos ansioso-depresivos han sido una de las 
principales consecuencias de esta época. Es por ello que abogaremos por la creación 
de un servicio de psicología clínica en los centros de salud que, además de restar carga 
asistencial a los MAP (médicos de atención primaria), ayude a la desestigmatización de 
la patología mental al ser tratada en el ámbito de la comunidad y democratice la 
terapia psicológica, llegando también a las y los pacientes de escasos recursos 
económicos. 
 

Las y los pacientes de salud mental, especialmente quienes padecen trastornos 
mentales crónicos, tienen que tener, además de acceso a diagnóstico y tratamiento, 
una red pública que lleve a cabo labores de prevención terciaria como rehabilitación y 
reinserción que mejore su inclusión en la comunidad tras un ingreso por un proceso 
agudo o por la reagudización de un proceso crónico. 
 

Tras un diagnóstico de enfermedad mental, las intervenciones no irán solo 
encaminadas al individuo, sino también a la familia, poniendo en marcha programas 
específicos que ayuden a la familia a conocer la enfermedad y a tratar con su familiar 
en las diferentes fases la patología, reconociendo síntomas de alarma, ayudando así 
que su atención sea de forma ambulatoria, lo que evita el internamiento del paciente, 
salvo en los casos estrictamente necesarios. 
 

Igualmente, defenderemos la dotación de mayores recursos a las Unidades de Salud 
Mental Infanto-Juveniles, promoviendo la creación de una de ellas en nuestra 
provincia y, mientras tanto, favoreciendo ayudas a las familias que se tengan que 
desplazar para tratar a sus hijas e hijos a Ciudad Real, ya que es allí donde se encuentra 
la única Unidad Infanto-Juvenil de la región. 
 

Las mujeres de Toledo tienen que desplazarse fuera de la provincia cuando necesitan 
someterse una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) o una Interrupción Legal del 
Embarazo (ILE), ya que aquí no existe ningún centro público o privado en el que se 
realice privándolas, en muchos casos, de una correcta atención posterior a la 
intervención. Es por ello que trabajaremos para defender los derechos sexuales y 
reproductivos de todas las mujeres de nuestra provincia, reclamando que se 
practiquen en los principales hospitales de la provincia de Toledo. 
 

UNA EDUCACIÓN PÚBLICA, DE CALIDAD Y CON GARANTÍA DE OPORTUNIDADES 
 

JSPT apuesta por la educación como motor de desarrollo y avance social para construir 
una sociedad más justa, en la que los ciudadanos y ciudadanas tengan mayor igualdad 
de oportunidades. 
 

Juventudes Socialistas entiende, en su proyecto político, la educación como elemento 
indispensable para el desarrollo de la ciudadanía y por ello, defiende la mejora del 
sistema educativo como una de las líneas prioritarias a seguir. El sistema educativo 
tiene que ser capaz de responder a las necesidades sociales actuales y de futuro. 
 

Seguiremos defendiendo la necesidad de elaborar un Pacto Educativo con toda la 
participación de la Comunidad Educativa, para tener, de manera definitiva, una 
estabilidad legislativa dentro de la educación que se produce con los cambios políticos. 
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Manifestamos un modelo educativo que fomente el desarrollo integral de la 
ciudadanía, que sea también equitativo, abierto y flexible y que con ello se desarrolle 
una sociedad crítica, libre y reflexiva, que conozca sus derechos y sus obligaciones y 
cómo ejercerlas, y que sepa cómo desenvolverse en una sociedad democrática. 
 

Defendemos que la escuela sea pública, laica, gratuita, inclusiva y democrática como 
garantía de los valores públicos y respeto de las creencias privadas, abogando por 
reforzar la educación pública frente a la concertada, con la propuesta de medidas 
como el aumento del número de plazas en los colegios públicos, ayudas para 
estudiantes en situación de exclusión, aumento de la plantilla docente para una 
educación completa y de calidad. 
 

Apoyamos una escuela con valores como la integración, la inclusión y la diversidad 
dentro de las aulas, fomentando la importancia de las leyes en contra del acoso escolar 
dentro y fuera de las aulas, la continua formación del profesorado y alumnado en 
temas de inclusión y mejora educativa para poder parar y reducir estas situaciones que 
ocurren en los centros escolares y con ello, crear una comunidad educativa completa. 
 

Rechazamos que los centros con ideologías que sean excluyentes, ya sea por razones 
de género o religión, sean financiados con dinero público. La sociedad del siglo XXI 
debe mirar hacia una perspectiva mucho más abierta, con valores donde la diversidad 
sea la unión y el refuerzo de una educación completa e integral.   
 

Juventudes es consciente de la importancia de las escuelas rurales, por ello debemos 
seguir fomentando la necesidad de mantener estas escuelas para poder dar servicio 
educativo a cualquier rincón de nuestra provincia, siendo una herramienta de igualdad 
de oportunidades educativas para todo el alumnado y nos oponemos al cierre de 
alguna de estas escuelas por motivos de rentabilidad económica. 
Apostamos por la formación profesional como vía de progreso y formación de calidad 
de la juventud de nuestra provincia, siendo una vía de formación muy potente y con 
una apuesta de desarrollo educativo muy firme para ayudar a la formación para un 
empleo a las jóvenes y los jóvenes de nuestra provincia.  
 

Seguiremos apostando por un sistema de ayudas y becas que nos ayude a eliminar las 
desigualdades económicas de los alumnos, que busque dar solución a problemas de la 
formación continuada, becas de movilidad para la ayuda a los alumnos que necesiten 
desplazarse dentro y fuera de la provincia. 
 

Continuaremos defendiendo la UCLM y a sus estudiantes, lo que es una de las señas de 
identidad de JSPT. Defender a la UCLM es defender una universidad que nos aporta 
una gran oferta educativa: dentro de nuestra provincia tenemos varios campus con 
una gran variedad de ramas educativas y debemos potenciar la ampliación de esas 
ofertas dentro de ella, buscando reforzar aún más la UCLM y la apuesta por el estudio 
universitario. Para ello, también las becas y ayudas para los estudios universitarios son 
prioritarias, al igual que las ayudas a la investigación, programas de movilidad y 
proyectos internacionales. Buscamos consolidar una gran potenciación de la UCLM, 
capaz de estimular el progreso de nuestra región y, concretamente, de nuestra 
provincia y llevar la educación universitaria a cualquier alumno o alumna de la 
Provincia de Toledo que quiera estudiar. 
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Las casas de apuestas son un acuciante problema para la juventud de nuestro país, 
nuestra región y nuestra provincia. Las empresas de juegos aprovechan la 
vulnerabilidad de los más jóvenes y de las clases trabajadoras para aumentar sus 
beneficios. Por eso mismo, apostamos por prohibir la instalación de casas de apuestas, 
y de publicidad de las mismas, en las cercanías de colegios, institutos, centros de 
formación profesional y universidades. Igualmente, defendemos la puesta en marcha 
de campañas de concienciación sobre los peligros del juego en centros escolares.” 
 

Reivindicamos nuestro compromiso con y por la educación en nuestra provincia y 
nuestra región, y Juventudes Socialistas de la Provincia de Toledo continuara 
reflexionando y sumando ideas que puedan ayudar a mejorar el sistema educativo 
para que sea de calidad, inclusivo y lleno de oportunidades del futuro para la juventud 
toledana. 
 


