Karen
Palma
encargada
secretaría de salud CUT:
“Estamos
en
un
momento
histórico por el petitorio
común de las organizaciones”
La Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats)
anunció una nueva jornada de paro, “más drástica que la
anterior”, que se llevará a cabo este miércoles, jueves y
viernes, frente a la nula respuesta de las autoridades a las
demandas del sector.
Junto con pedir la remoción del nuevo subsecretario de Redes
Asistenciales, Alberto Dougnac, quien fue denunciado
por “autoritarismo y misoginia” por parte de la nueva
autoridad, la protesta tiene como objetivo exigirle al
gobierno el cumplimiento de una serie de compromisos, tras una
propuesta de presupuesto que no los dejó satisfechos.
Karen Palma, encargada de la Secretaría de Salud de la Central
Unitaria de Trabajadores, destacó que están cursando un
momento histórico en torno al petitorio único de las distintas
organizaciones del área.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/KAREN
-1.mp3

La dirigenta de la multisindical, valoró el consenso
transversal que han alcanzado las distintas organizaciones de
la salud, en torno a visibilizar la desidia del gobierno
frente a sus demandas.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/KAREN
-2.mp3

Karen Palma sostuvo que el Estado descuidó a los trabajadores,
y prueba de ello, son los más de 30 mil funcionarios de la
salud contagiados de Covid-19, y muchos con secuelas graves.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/KAREN
-3.mp3

La encargada de la secretaría de salud de la CUT, aclaró que
muchos trabajadores vieron mermado su sueldo durante la
pandemia, sobre todo jefas de hogar, cuya carga es mucho
mayor.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/KAREN
-4.mp3

Los funcionarios de la salud, el gremio más golpeado por la
crisis sanitaria de coronavirus, ha sostenido más de 40
reuniones con las autoridades, desde marzo a la fecha, sin
ninguna solución concreta a sus demandas de reconocimiento ni
mejoría de condiciones laborales. Asimismo, los gremios acusan
a la autoridad de manipular las cifras, asegurando que el
gobierno miente cuando sostiene que el presupuesto destinado
al 2021 sería el mismo de este año.

Bárbara Figueroa y paro de la
salud:
“Gobierno
no
da
respuesta
y
reprime
el
movimiento”
Desde este jueves comenzaron a correr las 48 horas del paro
nacional al que adhirieron 15 gremios de la salud y que tiene
como objetivo exigirle al gobierno cumplir sus compromisos con
el sector, tras el nulo avance de la reunión sostenida el
pasado martes con el ministro de la cartera, Enrique Paris.
Junto con respaldar dicha manifestación, la presidenta de la
Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, aclaró que
las materias del petitorio fueron señaladas con antelación y
sin embargo el ejecutivo aún no ha dado ninguna respuesta.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/CENTR
AL-1.mp3

Bárbara Figueroa denunció que los dirigentes de la salud
fueron víctima de represión desproporcionada, cuando
acompañaron a sus directivas a reunirse con el ministro Paris.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/CENTR
AL-2.mp3

La presidenta de la CUT relató que el abuso policial ejercido
contra varios dirigentes viene a ratificar la nula disposición
de la autoridad a buscar entendimientos con los gremios de la
salud.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/CENTR

AL-3.mp3

Bárbara Figueroa anunció que van a hacer una queja formal al
ministro de Salud, debido al maltrato injustificado hacia los
dirigentes del área, junto con exigir una respuesta concreta
frente al petitorio expuesto.
#SaludEnAlerta | CUT se suma a la la marcha de las y los
trabajadores de la salud convocada en el marco de la jornada
de protesta y movilización nacional del 12 y 13 de noviembre,
para exigir al gobierno respuestas ante las demandas de los
gremios de la Salud. pic.twitter.com/iv1BH8rxQH
— CUT Chile (@Cutchile) November 12, 2020

********************************
Comunicado público | Este jueves a un año de la histórica
huelga general del 12 de noviembre centenares de dirigentes
marcharon a la Moneda y entregaron el "Manifiesto de los
Trabajadores y Trabajadoras", con demandas urgentes del mundo
sindical. pic.twitter.com/Zdy395nE9u
— CUT Chile (@Cutchile) November 12, 2020

En desarrollo paro nacional
de la salud pública. Acusan

nulo avance y mentiras
parte de las autoridades

de

Gremios agrupados en la Secretaría de Salud de la Central
Unitaria de Trabajadores
convocaron
a una jornada de
protesta y movilización nacional los días 12 y 13 de
noviembre. Esto tras la extensa reunión sostenida este martes
con el Ministro de Salud, Enrique Paris, con el fin de acordar
reivindicaciones para el sector, sin embargo tras la cita, los
dirigentes acusaron nulo avance y mentiras por parte de la
autoridad.
Es por eso que la encargada de Salud de la multigremial, Karen
Palma, junto con ratificar el llamado a Paro para este jueves
y viernes, destacó la unidad sindical en torno a las demandas
de trabajadores y usuarios, especialmente de la Salud Pública.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/PARO1.mp3

Karen Palma emplazó al gobierno y en especial al ministro de
Salud a dar respuesta a quienes han sido la primera línea
durante esta pandemia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/PARO2.mp3

Por su parte, Gabriela Flores, presidenta de la Confederación
Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal consideró
lamentable, que en medio de la mayor necesidad de Salud de la
historia, el Ejecutivo congele el presupuesto y, todavía peor,
los compromisos con sus trabajadores y trabajadoras.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/PARO-

3.mp3

Para Gabriela Flores tras la reunión con el Ministro de Salud,
la señal es clara: la vida y la salud de las y los usuarios y
trabajadores de este país no tienen valor para este gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/PARO4.mp3

Patricia Valderas, presidenta de la Federación Nacional de
Trabajadores de la Salud sostuvo que la falta de compromiso
con los gremios por parte del Minsal se refleja en que tras 8
meses de conversaciones, aun no se ha logrado
para las y los funcionarios.

avances mínimos

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/PARO5.mp3

La dirigenta de Fenats recordó que uno de los elementos que
gatilló la revuelta social fue la ausencia de políticas
públicas en la Salud, sin embargo Sebastián Piñera parece no
haber escuchado nuevamente el sentir ciudadano
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/PARO6.mp3

En un sentido similar, Consuelo Villaseñor, presidenta de la
Federación Nacional de Profesionales de la Salud, denunció que
hay indolencia por parte de la autoridad respecto al agobio,
cansancio laboral e incluso el acoso que han sufrido quienes
se desempañan en posta, consultorios, hospitales y Cesfam .
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/PARO-

7.mp3

Consuelo Villaseñor fustigó
que el gobierno de Sebastián
Piñera ponga como ejemplo y motivo de aplausos la labor de los
gremios de la Salud, sin embargo en la práctica no le interesa
en lo más mínimo ayudar a un sector que ha sido el
imprescindible
durante esta crisis sanitaria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/PARO8.mp3

Señalar que el paro de funciones anunciado por los gremios de
la Salud será los días jueves 12 y viernes 13 de noviembre.
Paro que, inicialmente, se extenderá por 48 horas, pero que
podría transformarse en indefinido.
AHORA

@ConfusamChile marchando por la Alameda hasta llegar a

la Moneda en rechazo al #Presupuestos2021 ofrecido por el
@GobiernodeChile
a
la
#Salud
y
a
la
#AtencionPrimaria.#ministrocumpla #Presupuesto2021Inaceptable
pic.twitter.com/rhEYs9pbcA
— Confusam Chile (@ConfusamChile) November 12, 2020

El Estado y la autoridad de
salud hasta ahora han sido

incompetentes respecto a la
situación
de
emergencia
sanitaria por el COVID-19
asegura dra. Paula Araya
La doctora Paula Araya, encargada del área de salud del
Partido Comunista, afirmó que el gobierno y el Minsal han sido
incompetente ante la emergencia sanitaria que vive el país,
producto del Coronavirus (COVID-19).
La profesional sostuvo que es responsabilidad del gobierno
frenar los contagios a tiempo, tratándose de un riesgo
concreto al cual se está exponiendo a la población y por tanto
la importancia de la urgencia y efectividad de las medidas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/ARAY
A-1.mp3

Asimismo, Paula Araya acusó al gobierno de instrumentalizar
políticamente la emergencia sanitaria, aprovechándose de la
contingencia para avanzar en una agenda de precarización
laboral.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/ARAY
A-2.mp3
La doctora Paula Araya concluyó que el Gobierno no ha dado el
ancho para establecer políticas públicas que permitan
contrarrestar la emergencia sanitaria y sus consecuencias en
el mediano y largo plazo.

Hospital San José: Continúa
situación
de
crisis
y

denuncian
despidos
de
funcionarios
por…
“salud
incompatible”
Los trabajadores del hospital San José, de la zona norte de
Santiago, acusaron por parte de las autoridades del recinto
una serie de irregularidades que van desde la ausencia de los
elementos
para ejercer labores medicas, falta
infraestructura mínima pare funcionarios y pacientes

de
e

incluso manipulación de concursos internos para proveer cargos
en el recinto de salud ubicado en la comuna de Independencia.
Así lo denunció el presidente de la Federación de los
Trabajadores de la salud Pública del Hospital San José, Luis
Morales, quien denunció despidos injustificados a funcionarios
sólo por hacer uso legítimo de su derecho a licencias médicas
y realizaron una ocupación de las oficinas de la dirección del
recinto.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/MORA
LES-1.mp3

El dirigente gremial de la salud, comentó la existencia además
de irregularidades en la promoción de cargos y concursos al
interior del recinto hospitalario de Independencia, en donde
las postulaciones son inducidas o los requisitos modificados
para favorecer a ciertas personas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/MORA
LES-2.mp3

Luis Morales advirtió que la crisis sanitaria que ha sufrido
el hospital San José por las demandadas de urgencias , lejos

de terminar , se han profundizado , existiendo aun pacientes
que deben ser intervenidos en camillas o algunos reanimados en
sillas dentro de las salas de espera, pese a la implementación
del las camas de campaña anunciadas por el gobierno.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/MORA
LES-3.mp3

Finalmente, el personero de la Fenats e integrante de la mesa
de Salud de la Central Unitaria de Trabajadores, expresó que
la falta de recursos hospitalarios, la implementación
de
proyectos como Fonasa Plus o el fallido Hospital Digital,
además de la reducción de las becas a médicos interesados en
trabajar en el sector público, revelan la intención
preocupante del gobierno de privatizar un derecho tan esencial
como es la salud, concluyó Luis Morales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/V
IDEO-2019-08-23-17-23-35.mp4

Dra. Paula Araya: “Gobierno
propone reforma para asegurar
y fortalecer negocio de las
Isapres”
La dra. Paula Araya, encargada del área salud del Partido
Comunista, afirmó que la reforma del gobierno sólo busca
asegurar y fortalecer el negocio de las Isapres, sin cambiar,
ni introducir mejoras para el sector público del país.

En ese sentido, Paula Araya apuntó a la urgencia de crear un
sistema de Salud Universal y de Calidad para Chile, en torno a
lo cual existe un amplio acuerdo entre organizaciones
sociales, académicos y diversos partidos de oposición.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/SALUD
-1.mp3

La encargada de salud del PC aclaró que la reforma a las
Isapres mantiene la discriminación por edad, enfermedad o
nivel socioeconómico, buscando que quienes decidan cambiarse
al sistema privado sean jóvenes sanos y con recursos.
Además, los usuarios de Fonasa que pasen a Isapre quedarán sin
cobertura del Plan Universal.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/SALUD
-2.mp3

Paula Araya detalló las coincidencias emanadas de la mayoría
de los partidos de oposición, junto a organizaciones
sindicales y de usuarios que adhieren a esta declaración
pública.
La propuesta apunta concretamente a una reforma integral a la
salud, con rango constitucional, en la cual las Isapres pasen
a ser coberturas complementarias al seguro nacional de salud,
de carácter solidario y universal que buscan crear mediante el
7% de cotización obligatoria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/SALUD
-3.mp3

A juicio de la dirigenta comunista, una de las críticas

principales a los proyectos de ley del gobierno radica a la
ausencia de diálogo previo con los actores sociales y
políticos.
Ante eso, Paula Araya valoró la unidad política y social
plasmada en torno a la necesidad de impulsar una reforma
integral a la salud.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/SALUD
-4.mp3

Finalmente, la encargada de salud del Partido Comunista, dra.
Paula Araya, llamó a la población a participar de una gran
movilización este 4 de julio, en rechazo a las propuestas del
gobierno en el ámbito de la salud.
Dicha movilización es convocada por la Agrupación de usuarios
ANCOSALUD y representa el principal hito del trabajo iniciado
conjuntamente desde los distintos partidos
organizaciones sindicales y gremios.

políticos,

Fenats se suma al rechazo
ante el proyecto del gobierno
de reforma a Isapres y Fonasa
Desde la federación de trabajadores de la salud – Fenats
Nacional- se sumaron al rechazo surgido ante la propuesta de
salud planteada por el gobierno de Sebastián Piñera, la cual
a juicio de sus dirigentes representa un fortalecimiento del
modelo privado en desmedro de hospitales, consultorios,
Cefams.

Así lo comentó el dirigente de los trabajadores de la salud,
Oscar Riveros, quien acusó sólo cambios cosméticos en la
iniciativa del gobierno, representando a su juicio nada más
que una forma encubierta de allegar recursos públicos a las
Isapres.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/FENAT
S-1.mp3

Del mismo modo, el dirigente de la Salud Pública, se mostró
partidario de un seguro nacional de Salud que no tenga las
restricciones que imponen los prestadores privados, sin
embargo expresó que este avance social se ve dificultado por
un
gobierno que prioriza un
modelo mercantilista en la
atención de los usuarios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/FENAT
S-2.mp3

Oscar Riveros, criticó además la propuesta de Fonasa Plus ,
planteada por el oficialismo pues constituye a su parecer
según palabras textales una “isaprizacion de Fonasa” , y no
resuelve una salud pública que paradójicamente sigue “enferma
“.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/FENAS
T-3.mp3

Finalmente, el dirigente de la Fenast realizó un sombrío
diagnostico de la Salud Pública en Chile, señalando que la
falta de infraestructura, personal e insumos en servicios
donde se atiende el 85 % de los compatriotas, y ahora la
población migrante, revela una ausencia de interés, así como
de gestión por parte de las autoridades, lo cual resulta más

que preocupante, concluyó.

Emplazan a ministro de Salud
por
abandono
en
que
se
encuentra Hospital San Borja
Arriarán
Los médicos del hospital San Borja Arriarán emplazaron al
ministerio de salud ante el abandono que sufre el recinto
hospitalario. Los trabajadores, a través de una protesta y
posterior marcha, denunciaron cómo el gobierno de Piñera ha
renunciado a sus obligaciones y dejado a su suerte la salud
pública.
La presidenta del capítulo médico del San Borja Arriarán
Mónica Campos llamó al ministro Emilio Santelices a cumplir
sus labores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/BORJA
-1.mp3

La dirigenta de
que los recursos
país y concluyó
falta de gestión

los médicos del San Borja Arriarán advirtió
son escasos en todos los centros médicos del
con un llamado al gobierno a reconocer su
en estas materias.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/BORJA
-2.mp3

LA doctora Mónica Campos dijo que la unidad infantil está
prácticamente desmantelada.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/BORJA
-3.mp3

Los médicos del hospital San Borja Arriarán están en una
constante movilización tras la falta de recursos que están
sufriendo los pacientes.

Nueva Presidenta Regional
Santiago Colegio de Matronas

y Matrones
feministas

apoya

demandas

La joven dirigenta Katiuska Rojas (32) encabezará, junto al
directorio elegido, la conducción de la orden regional desde
el próximo 1ro de julio y hasta el año 2021. En su programa
comprometen la creación al interior del gremio de
departamentos de género, sexualidad y diversidad, entre otros.
En el área de la salud, ya es el segundo colegio profesional
en elegir a una mujer joven en la conducción. Su nueva
presidenta del Regional Santiago, se declaró a favor de las
movilizaciones iniciadas por grupos de mujeres jóvenes,
principalmente estudiantes, que se han tomado universidades,
colegios y que han estado en la agenda noticiosa en el último
tiempo.
Para Katiuska se trata de una demanda social más amplia aún,
porque “ha involucrado a muchas más mujeres, pobladoras,
trabajadoras sexuales, migrantes y mujeres de la diversidad
sexual, para que se cumplan sus derechos históricos”.
“En el área de la salud se hizo más visible la demanda de las
mujeres por derechos sexuales y reproductivos, desde que se
aprobara en el gobierno pasado el proyecto de ley de
interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, que fue
un gran avance”, señaló la dirigenta.
Junto con Katiuska Rojas Rojas, que ejerce la profesión desde
hace 7 años, asume un nuevo directorio en el gremio de las
matronas y matrones. En la secretaría, asume Stephanie Cantone
Baeza; en Tesorería, Pamela Castro Miranda; y como directores,
Daysi Maya Garrido y Alexis Pino López.
“Lo que busca esta dirigencia entrante es promover y ampliar
la participación de la matronería en estas temáticas sociales
con tal de responder a los nuevos desafíos del periodo y velar
por la mejor atención en salud para la mujer y su familia, en
un contexto donde las mujeres luchan cada vez más por sus
derechos sexuales y reproductivos”, señala la presidenta
electa.
Junto con abordar de forma prioritaria la capacitación en
derechos humanos para responder a los requerimientos de la

población, este nuevo directorio también se hará cargo de
mejorar las condiciones laborales de los propios profesionales
de la salud. “Día a día nos enfrentamos a condiciones
adversas. Existe gran número de contrataciones a honorarios,
no hay infraestructura hospitalaria adecuada, tampoco los
insumos necesarios, incluso no hay personal suficiente para
entregar la mejor atención posible a la mujer o bien se dan
situaciones de violencia institucional cuando se niegan a
entregar servicios ginecoobstétricos a las mujeres. A veces se
levantan falsas barreras de acceso en la atención pública a
medicamentos como el anticoneptivo de emergencia, entre
otros.”, denuncia la nueva presidenta.
Para katiuska, “el sistema de salud debe mejorar de manera
estructural, asegurando una atención de calidad a todas las
usuarias de nuestro país, sin discriminación. Y, también, debe
asegurar el estado de bienestar para todas y todos los
profesionales de la salud”. Asimismo, la dirigente llamó a los
directivos de los hospitales y de los servicios de salud a que
fiscalicen los procesos de calidad y a los equipos de salud de
manera integral, y no culpabilizar de manera individual”.

FONASA FIRMA CONVENIO DE
COLABORACIÓN CON LA SOCIEDAD
CHILENA DE NEFROLOGÍA
El acuerdo permitirá a Chile convertirse en el único país de
Latinoamérica en contar con estudios de data actualizada de
pacientes y además mejorar la calidad en la atención.
Santiago. Febrero 2018. En dependencias del Fondo Nacional de
Salud (Fonasa), la Directora Nacional del Seguro, Dra.
Jeanette Vega, suscribió un convenio con el Dr. Rubén Torres,
Presidente (s) Sociedad Chilena de Nefrología, el cual

permitirá a Chile convertirse en el único país de
Latinoamérica en contar con data actualizada a nivel nacional
de los pacientes que sufren este tipo de patologías.
“Con la firma de este convenio se visualiza la necesidad que
éste pudiese ser utilizado en otros análisis o estudios de
investigación. Lo anterior, con el fin de ser un aporte a la
toma de decisiones en el ámbito del sector salud, y de paso,
asegurar la mejora permanente en la calidad de atención de
estos pacientes”, indicó la Directora de Fonasa, Dra. Jeanette
Vega.
En la actualidad, una data de estas características no existe
en el mundo, pues la mayor parte de los países que cuentan con
una estadística de esta índole se realizan en base al aporte
voluntario de algunos de los centros de salud, lo cual sólo
vislumbra un análisis local o regional.
“Contar con los registros de los pacientes de manera continua
nos permitirá obtener datos actualizados y con ello, generar
estudios que mejorarán la calidad de los pacientes a nivel
nacional”, indicó el Dr. Rubén Torres, Presidente (s) Sociedad
Chilena de Nefrología.
Desde el 2015, Fonasa ha implementado un sistema de monitoreo
de indicadores de calidad de diálisis, el cual “nos ha
permitido recabar la información de todos los pacientes que se
dializan a nivel nacional, directamente, desde los centros y
los laboratorios, tanto de prestadores público como privados.
Esto significa, más de 18.000 pacientes que monitoreamos
mensualmente”, señaló la Directora de Fonasa, Dra. Jeanette
Vega, agregando que “tras la entrega de los informes, lo que
corresponde, es poner a disposición de la comunidad científica
dichos resultados para que ellos puedan avanzar en el
conocimiento y a medida que vayan conociendo cosas, nosotros
poder ir mejorando el tratamiento de nuestros pacientes”.

