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Queridos amigas y amigos.

Queda muy poco para recibir un nuevo año calendario y no puedo dejar de expresar mis mejores deseos para Uds,
sus familias y amigos más cercanos, especialmente aquellos deseos que reivindican una rigurosa lectura a los
derechos básicos de salud y educación. En ese sentido siempre estamos con gusto a poco, año que pasa más allá de
una sensación, es real la necesidad de nuestra sociedad de recibir un sistema y acceso a la salud más solidario y de
buena calidad, y de una educación con estándares más elevados y con constante mejoramiento, necesidad
especialmente de aquellos compatriotas más desamparados y que el trato no ha sido el más digno ni el más justo
desde la última mitad del siglo XX, esto es más de 80 años, con las reformas económicas de 1938 - 1952 y de 1975 –
1980, éste último sistema profundizado y continuado desde el año 1990 en adelante.

Éste 2020 se nos ha invitado, por medio del impacto social, a un año de profundas reformas la cual nuestra sociedad
optó el camino de la democracia para el mes de abril, rechazando como es costumbre en la idiosincrasia chilena, todo
dogma o ideología que amenace la identidad de éste pueblo que ha sido perseverante en su crecimiento ante los
cambios y evoluciones propias de una sociedad que crece.

Espero que el resultado de esta consulta nos lleve a un mejor destino y que en la educación podamos reconocer que,
de las experiencias que viviremos, se fortalezcan el uso de metodologías participativas experienciales que faciliten
procesos de aprendizaje colectivo, y por otro lado el logro de habilidades críticas en los estudiantes, con estos dos
elementos que, en la medida en que se posean los recursos personales y organizacionales, podrán propiciar las
experiencias de educación por la democracia y garantizar que los estudiantes puedan asumir un rol protagónico en el
cual asuman conciencia de su propio proceso de aprendizaje.

Que, en el actual sistema de salud se busquen alternativas para fortalecer su integración, de tal manera que se
garantice un paquete de servicios común a todas las personas y se logre finalmente el ejercicio universal e igualitario
del derecho a la protección de la salud. Se vincule a la salud con el desarrollo económico y social, se reduzcan los
rezagos que afectan a los más desfavorecidos y se brinde protección, innovación social y tecnología en salud para
toda la población.

En dos roles que he asumido el 2019, como Consejero de la Sociedad Civil de la Agencia de Calidad de la Educación y
co fundador con un grupo de soñadores, entre ellos mi querida esposa Jacqueline, de la Corporación de Innovación
Social en Salud de Los Ríos reafirmo mi compromiso el 2020 con Uds en estas dos áreas tan distintas en sus
conceptos y tan iguales y necesarias para el bienestar y desarrollo humano, esperando sus aportes, ideas y
participación este nuevo año como amigos y amigas bajo el vínculo del bienestar por la humanidad.

Cordiales saludos para Uds y sus familias. Y un feliz año 2020.

Pedro Guerra G.

