
EL IMPACTO DE TU VOZ: ADVOCACIA Y ACTIVISMO 
 

Se necesita más que la escuela de medicina para forjar a un médico. Siendo la primera organización médica 

nacional en adoptar una política de apoyo al cuidado de la salud como un derecho humano,  AMSA sigue 

siendo una herramienta que capacita a sus miembros para obtener una voz de liderazgo. AMSA trabaja para 

satisfacer las necesidades de la sociedad, fomentando el cambio y promoviendo los principios de salud para 

todos, justicia social y equidad en salud global, enriqueciendo a la medicina a través de la diversidad, 

integridad profesional, desarrollo y bienestar del estudiante. 

 

ASUNTOS ESTUDIANTILES 
Siendo la única organización médica  que rechaza el dinero de las compañías 
farmacéuticas, AMSA pone los intereses de los estudiantes en primer lugar, 
abogando por la educación médica que mas responde a la sociedad. Estamos 
preocupados por la reforma de los préstamos estudiantiles, la seguridad de los 
pacientes y los aprendices, el bienestar de las personas y muchos otros 
problemas que afectan a los estudiantes de medicina.  

 

ASUNTOS LEGISLATIVOS Y RELACIONES CON EL GOBIERNO 

Desde la movilización de acciones directas a través de campañas base, hasta 
hacer cientos de visitas legislativas a los líderes estatales y federales en el 
Congreso, e incluso hablar en la Casa Blanca y Naciones Unidas, los miembros de 
AMSA son activistas y profesionales que luchan por el cambio social. Un punto 
culminante anual en la convención es “Advocacy Day on The Hill” donde 
aprendemos a hablar estratégicamente de asuntos con legisladores en que 
utilizando como referencia a nuestras historias de experiencia médica, pacientes 
y principios profesionales para dar forma a la política. 

 

POLÍTICA Y POSTURAS  
Anualmente los capítulos locales se reúnen en la convención nacional para 
formar parte de nuestra Casa de Delegados (HOD), donde los miembros se 
apropian de la organización. Cualquier miembro de AMSA tiene la capacidad de 
escribir y presentar las resoluciones. Debatimos asuntos y formamos nuestras 
políticas basadas en nuestros valores organizacionales y en la literatura médica 
más reciente para expresar nuestras opiniones oficiales, dando a los estudiantes 
de medicina una voz colectiva. 

 

ORGANIZACIONES Y COALICIONES AFILIADAS 

En el último año, AMSA ha sido coparticipe en cientos de cartas con otras 
organizaciones nacionales de salud y se ha unido a más de 30 coaliciones que 
abogan por la salud pública y cuestiones sociales que van desde la diversidad en 
medicina y la epidemia de opioides hasta el cambio climático, los derechos 
LGBTQ, salud transexual, y planificación familiar. 

 


