[Denuncia]
Comunicado
Coordinadora de Víctimas y
Familiares de Trauma Ocular
En el día de hoy, lamentamos una vez más la poca empatía de
este gobierno con las víctimas de las vulneraciones a los
derechos humanos. Al igual que al principio de la pandemia,
donde fuimos desamparados por el Estado, esta situación se
repite una vez más.
El programa especial para víctimas de trauma ocular PIRO
(programa integral de reparación ocular), está despidiendo
profesionales absolutamente necesarios para la rehabilitación
de nuestros compañeros y compañeras, pasando a llevar todo lo
prometido con anterioridad, así como también las dependencias
asignadas al programa fueron nuevamente ocupadas por el
hospital para otros usos, por lo que las víctimas volverán a
ser atendidas en la UTO, donde son revictimizadas cada vez que
les corresponde atención. Como coordinadora de Víctimas y
Familiares de Trauma Ocular, repudiamos este actuar y a la vez
tememos por un total abandono de parte del Estado.
Como Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, queremos
denunciar públicamente que desde el @ministeriosalud, hemos
sido reiteradamente víctimas de negligencia y vulneraciones
por la precarización de nuestras atenciones en salud en el
Programa
Integral
de
Reparación
Ocular.
pic.twitter.com/xRDXRwV98h
— Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular (@traumaocular)
April 2, 2021
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ADHERENTES:
– Comisión Chilena de ddhh
– AEFEN. Federación Nacional de Organizaciones de Asistentes
de la Educación Pública
– Comisión Chilena de Derechos Humanos
– Coordinadora victimas y familiares trauma ocular
Red de profesoras y profesores de Filosofía de Chile
(REPROFICH)
Movimiento No a las torres
Regula Ochsenbein
Carolina Cubillos De la Fuente, abogada Derechos Humanos
Junta De Vecines Población Última Hora
Movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo
Agrupación Chile: hijas e hijos del exilio
Avanzando Con Dignidad
Agrupación: Chile hijas e hijos el exilio, voceros Roberto
Oyarzo Cárdenas y Juan Carlos González
Pensionados Vitalicios de El Bosque
Rosario Mena
Mujeres Autoconvocadas 18 de Octubre
Coordinadora DDHH Providencia
Agrupación de Mujeres Democráticas
Observadoras de DDHH ex Nido 20
Asociación de DDHH 18 de Octubre
Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo
Milene Molina Arancibia
Colegio de Profesoras y Profesores de Colina
Cut Provincial. Chacabuco
Cicletada territorial de San Ramón

