Hola mi nombres es Rosa Acuña De la fuente, soy estudiante de cuarto año de obstetricia y
puericultura de la universidad adventista de Chile y consejera regional del partido Verde ecologista
verde, Pre candidata a convencional constituyente. Y represento a mi querida región de Ñuble
distrito 19
Cómo estudiante de una carrera del área de la salud creo y se que puedo aportar de muchas
maneras a la realización de la nueva constitución. Por sobre todo a mejorar un sistema de salud
arcaico y lleno de defectos los cuales no nos permiten avanzar en esta área que nos aqueja a todos
como sociedad y como estudiante me he podido dar cuenta de esto dentro del sistema.
Nuestro país merece mejores oportunidades sin importar la edad y estatus económicos de los
pacientes, en esta nueva constitución me gustaría escribir que la gente de la tercera edad no
termine su vida mendigando médicos ni esperar tres meses o en algunos casos que es la mayoría
hasta tres años para alguna intervención quirúrgica o la realización de un simple examen, los
cuales aveces mueren esperando una de estas horas, que en los recién nacidos y mujeres
embarazadas existan más y mejores oportunidades para sus exámenes y que no deban esperar
para cada uno de sus controles pero más aún que el post y pre natal debe ser aumentado ya que
las madres deben tener todo el derecho de estar presente en el primer año de sus hijos el cual es
primordial para los lactantes.
Y por qué no decirlo crear una constitución ambientalista y enfocada a nuestras futuras
generaciones, creando más ayuda a las reservas naturales de nuestro país y soporte neto a cada
una las reservas de la biosferas que son parte de nosotros y del mundo.
Que sea una ley realizar un ramo de sexualidad abarcando todas sus áreas dentro de los colegios,
escuelas y sistemas educacionales en general desde temprana edad y aún más uno sobre el
cuidado de nuestro planeta atreves del medio ambiente, son muchas las cosas que deben ser
cambiadas en un sistema implantado por personas que no fueron consecuentes con sus actos y
que con apuro crearon una constitución que deja de lado muchas clases sociales y personas las
cuales se encuentran en el olvido.
Soy nacida y criada en la región de Ñuble, vengo de la comuna de Ñiquén, comuna de gente
esforzada y aguerrida, hija de padres agricultores que por año se han visto afectados por el
sistema y monopolio de los grande agricultores, de apropiación de agua y de las pocas
oportunidades que le dan a los pequeños agricultores que para alcanzar a una buena producción
tiene que endeudarse un año entero.
Por todo esto y más me gustaría formar parte y poder aportar desde la vivencia propia a la nueva
constitución.

