Mesa Social por el Derecho a
la Salud exigen que gobierno
se pronuncie y solucione
grave crisis del hospital San
José
Gremios de trabajadores y usuarios del sistema de salud
público, agrupados en la Mesa Social por el Derecho a la
Salud, realizaron una intervención en la plaza de la
Ciudadanía, frente al palacio de La Moneda, para interpelar al
gobierno a que tome medidas frente al colapso del servicio de
urgencia del Hospital San José y detenga la reforma del sector
que busca favorecer a las Isapres.
En la oportunidad el vocero de la Mesa Social por el Derecho a
la Salud, Tomas Lagomarsino, hizo un llamado al gobierno a
retirar la reforma actualmente de salud que lejos de entregar
recursos a hospitales y Cesfam, lo que viene a hacer es
generar nuevos mecanismos con los cuales desviar
financiamiento público en favor de los privados.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CACA1.mp3

El médico y dirigente de los funcionarios de la Salud denunció
que hoy Chile sufre una profunda crisis hospitalaria que ha
explotado a través del Hospital San José, pero que es producto
de que el Estado financia subvaloradamente el costo de
operación de los hospitales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CACA2.mp3

Para la integrante del Consejo Consultivo de Usuarios de la
Salud Ingrid González resulta grave e insuficiente que durante
el colapso sanitario que vive el Hospital San José, el
Ministro de Salud replique con mediadas sólo paliativas como
camas de campaña, sin asumir que aquí lo que se requiere es la
concreción definitiva de un nuevo hospital para la zona norte
de Santiago.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CACA3.mp3

Del mismo modo, la representante de la organización de
pacientes señaló –a propósito del surgimiento de la influenza
o el aumento de las enfermedades respiratorias, que entregar
20 camas criticas como anuncia el gobierno o plantear el
traslado de los enfermos más graves a otros hospitales de la
red pública o privada es no entender el problema de fondo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CACA4.mp3

Desde la Mesa Social por el Derecho a la Salud, lamentaron la
situación caótica que sufren los pacientes y funcionarios del
sistema público por falta de camas, insumos médicos e
infraestructura, por lo que llamaron al gobierno a hacer una
reforma de verdad, que inyecte recursos a los hospitales, que
es donde el 80% de la población se atiende y no propicie una
reforma que está enfocada al 17% que está en Isapres para
desmantelar los hospitales públicos, concluyeron.

