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UN SIGLO DE ACCIÓN CIUDADANA
E N LA REFORMA DE LA
A TENCIÓN DE LA SALUD

Reunión de enfermeras en el Centro de 
Salud Delta, una clínica comunitaria en  
Mound Bayou, MS, 1968

Cortesía de Daniel Bernstein/Jack Geiger

Adultos mayores y simpatizantes 
protestan contra los altos  
precios de las medicinas en una 
demostración de las Panteras  
Grises en San Francisco, 2006

Cortesía Patricia Jackson

En respuesta a la devastadora  
epidemia de sida en la década de  
los 80, las personas con VIH/sida 
y sus partidarios organizaron un 
poderoso movimiento social que  
luchó por el acceso a la atención  
y por acelerar la aprobación de  
nuevos tratamientos.

Los miembros del grupo ACT UP exigen 
mejoras en la atención del SIDA en 
el Hospital del condado de Kings, 
Brooklyn, Nueva York, 1989

Cortesía de la Biblioteca Nacional de Medicina

Los desafíos principales de  
la atención de la salud en  
la actualidad incluyen la  
accesibilidad y la calidad de la  
atención para los veteranos de  
guerra, los discapacitados y los  
adultos mayores.

Un médico del Servicio de Salud Pública 
examina a un paciente adulto mayor en 
una casa, a finales del siglo XX

Cortesía de la Biblioteca Nacional de Medicina

Esta exhibición fue producida por la Biblioteca Nacional de Medicina, 
los Insitutos Nationales de la Salud. 
Curadora invitada: Beatrix Hoffman, PhD
Diseño:  HealyKohler Design

www.nlm.nih.gov/forallthepeople
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La reforma del sistema de salud ha sido  
un controversial tema en los Estados  
Unidos durante más de cien anos.  
Desde principios del siglo XX hasta la 
actualidad, los ciudadanos han hecho 
escuchar sus voces en los debates sobre su 
conveniencia y la manera de lograr que la 
atención salud de calidad esté disponible 
para todos. Esta exhibición relata la  
historia menos conocida de cómo estos 
movimientos populares ayudaron a dar 
forma al cambiante sistema de salud 
estadounidense.

A comienzos del siglo XX, los 
trabajadores protestaron por  
las condiciones peligrosas e  
insalubres, crearon clínicas y  
hospitales de propiedad de los 
trabajadores y abogaron por la 
cobertura del seguro de salud.

Pauline Newman, inmigrante  
lituana, trabajadora de la  
confección, líder sindical y  
partidaria del seguro médico  
de los trabajadores, hacia 1910

Cortesía del Centro Kheel,  
Universidad Cornell 

Una enfermera del establecimiento de la calle  
Henry con una familia china en el Bronx, Nueva  
York, en la década de 1930

Cortesía de la Biblioteca Nacional de Medicina

Las familias de Sabine Farms, una comunidad de reubicación 
del New Deal (Nuevo Trato) para agricultores arrendatarios 
desplazados cerca de Marshall, TX, unieron sus recursos para 
contratar a un médico, el Dr. Lee, en 1939

Cortesía de la Biblioteca del Congreso

De mediados a finales del siglo 
XX, los activistas llamaron la 
atención sobre las disparidades 
en la atención médica y exigieron 
programas de salud.

El Comité Médico por los Derechos Civiles 
participa en la Marcha por el Empleo y la 
Libertad en Washington, 1963

Cortesía de la Biblioteca Nacional de Medicina

El folleto que más tarde se 
convertiría en Nuestros Cuerpos, 
Nuestras Vidas inspiró a las 
mujeres de todo el país a iniciar 
grupos de autoayuda y clínicas 
de salud feministas.

Primera edición del libro del curso 
“Mujeres y sus cuerpos”, producido 
por la Colectiva de Mujeres  
de Boston, 1970

Cortesía de la Colectiva del Libro de las 
Mujeres de Boston

Pacientes en la clínica de salud del Centro 
Nacional de Servicios, una de las clínicas que 
abrieron las organizaciones de trabajadores 
agrícolas en las décadas de los 60 y 70, 
Calexico, CA, 1973

Cortesía de la Biblioteca Walter P. Reuther, Archivos  
de Trabajo y Asuntos Urbanos, Universidad Estatal  
de Wayne, fotógrafo Glenn Pearcy
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