
 

 

SNTSS, ONU Mujeres, OIT y ONU-DH lanzan nueva versión de la 

campaña “Ellas en la salud” para destacar la labor de las mujeres 

trabajadoras del Seguro Social 

 
Ciudad de México, 13 de marzo de 2023 – En el marco del Día Internacional de la Mujer (8 
de marzo), del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del 80 
aniversario del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), éste en 
conjunto con la Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la 
Mujer (ONU Mujeres), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Oficina en México 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), lanzan 
una nueva versión de la campaña “Ellas en la salud”. 
 
La campaña se difundió por primera vez en 2021 en el contexto de la pandemia por COVID-
19, para destacar la labor de las mujeres trabajadoras del sector salud, particularmente en 
el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
En 2023 esta nueva versión visibiliza, por una parte, el importante papel que desempeñan 
las mujeres trabajadoras en el área de la salud para hacer realidad este derecho reconocido 
en la Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada en 1948. El derecho a la salud 
comprende, entre otras dimensiones, la prevención, el tratamiento y lucha contra 
enfermedades, la salud materna, infantil y reproductiva, la salud mental, el acceso igual y 
oportuno a los servicios de salud, y el acceso a la educación e información sobre cuestiones 
relacionadas con la salud.  
 
Por otro lado, esta campaña subraya la importante tarea que desarrollan estas mujeres en 
una sociedad que con frecuencia otorga poco valor al trabajo de cuidados y necesita 
apropiarse de una visión con enfoque de derechos humanos que sitúa en el centro a las 
personas. 
 
La campaña consiste en una serie de postales que retoman algunas de las fotografías que 
las mismas trabajadoras capturaron para el concurso “Mujeres trabajadoras IMSS-SNTSS a 
través de la lente” organizado por el SNTSS en 2022 y “JuntasSNTSS trabajando” en el 2023, 
y que toman vida gracias a las narrativas de aquellas mujeres que realizan en primera línea 
la defensa del derecho a la salud y de sus propios derechos como mujeres y trabajadoras; y 
que también relatan las adversidades que enfrentan, así como la satisfacción de brindar 
atención a otras personas. 
 
#EllasEnLaSalud podrá verse y compartirse desde las redes sociales de las instancias que la 
lanzan: 
 



SNTSS: 
Facebook: @SNTSSOFICIAL 
Twitter: @SNTSS_ORG_mx 
Instagram: @sntss_accionfemenil_cenoficial 
 
ONU Mujeres México: 
Facebook: @onumujeresmx 
Twitter: @ONUMujeresMX 
Instagram: @onumujeresmx 
 
ONU-DH: 
Facebook: @OnudhMexico 
Twitter: @ONUDHmexico 
Instagram: @onudh_mx 
 
OIT:  
Facebook @OITMexico 
Twitter @OITMexico 
 

IMSS:  
Facebook: @IMSSmx 
Twitter: @Tu_IMSS 
Instagram: @imss_mx 
 

FIN 

 
Para más información, favor de contactar con: 
 
SNTSS 
Nayeli Fernández, Cel: +52 5527559419  
Arturo Rivero, Cel: +52 55 3707 2578 
 
ONU-DH México 
Tania García Cel: +52 55 5438 1729 / tania.garciagalvan@un.org 
 


