Gracias a la presión de las
organizaciones
sociales:
Municipio de Viña se abre a
tener una Farmacia Popular
(Por Javier Pardo Periodista). Luego de una reunión del
Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) de Viña del Mar y
representantes de la Municipalidad de esta ciudad, la
Alcaldesa Virginia Reginato se habría mostrado abierta a la
posibilidad de sumarse a la Asociación Chilena de Farmacias
Populares (ACHIFARP) con la cual se produciría una fuerte
reducción de los valores de los medicamentos y que permitirá
acceder a fármacos fundamentales en el combate de la pandemia
del Covid 19.
La posibilidad de la firma del convenio se dio luego de una
sesión del Consejo del día viernes 30 de octubre en donde
Matías Muñoz, Secretario Ejecutivo de ACHIFARP presentó las
ventajas comparativas de tener una farmacia popular, entre
ellas, el ya mencionado costo de los medicamentos.
Esta gestión se desarrolló gracias al trabajo de los
compañeros Pablo González y Nicolás López quienes, coordinando
a cerca de ochenta organizaciones sociales de la comuna,
lograron instalar el tema de la necesidad de la incorporación
de la Municipalidad viñamarina a la asociación.
Al respecto Pablo González, Presidente Centro Cultural Elías
Lafertte y miembro del COSOC declaró: “el resultado de esta
reunión se da debido a la preocupación de una serie de
dirigentes sociales y vecinos preocupados por el poco stock de
medicamentos y al no tan beneficioso servicio que brinda la
farmacia comunal.” A lo que González agrega: “Los vecinos y
dirigentes siempre argumentaban lo mismo: que no se

encontraban los remedios y que la farmacia era más costosa en
algunos medicamentos incluso más costosa que en las cadenas
comerciales por lo cual y frente la indiferencia inicial del
municipio, se concretaron gestiones para preparar una
propuesta a la municipalidad a la cual Pedro Retamal, gerente
del Corporación, se habría ido paulatinamente abriendo.”
Por su parte, Nicolás López, presidente de la Junta Vecinal
SEDAMAR Oriente perteneciente al sector de Achupallas-Santa
Julia y también miembro del COSOC señaló en relación a la
posibilidad de concretar la instalación de una farmacia
popular: “Lo logramos, Viña tendrá farmacia popular, esto será
a través de un convenio con el municipio o de manera directa
con las organizaciones de la comuna, lo cual favorecerá con
medicamentos e insumos médicos con precios entre un setenta a
noventa por ciento más baratos que los valores de mercado.” A
lo anterior, López añadió: “Esta iniciativa apoyará la salud
de los vecinos y vecinas como la salud de los bolsillos.”
Nicolás López agrega: “De no concretarse el convenio con el
municipio por diferentes motivos, desde la ACHIFARP ya
hablaron con nosotros sobre la posibilidad de firmar un
convenio de manera directa con las organizaciones sociales
para que los vecinos y vecinas no queden exentos de estos
beneficios. Si no lo hace el municipio, lo hacemos nosotros y
nosotras, el pueblo organizado.”
Con respecto a la posibilidad de que las organizaciones
sociales puedan adherir a la ACHIFARP sin la necesidad de un
convenio con la Municipalidad de Viña, Pablo González aclara:
“en este caso las organizaciones sociales no pagan cuota de
incorporación o cuotas mensuales, pero deben ser lo
suficientemente auto gestionadas para poder mantener la
dinámica que le impone la ACHIFARP para poder operar con
ellos. Este trabajo ya se ha hecho en comunas como La Florida
y es una alternativa que hay que estudiarla y conversarla con
los organismos sociales de la ciudad.”

