Fundación “Me Muevo” pide a
Sebastián
Piñera
mayor
participación de usuarios de
la salud en elaboración de
políticas públicas
Más de 60 gremios de la salud firmaron una carta, exigiendo a
Sebastián Piñera una mayor participación de las agrupaciones
de pacientes en el diseño e implementación de políticas
públicas para mejorar el sistema de salud.
Además, lamentaron no haber sido involucrados, ni invitados al
anuncio del paquete de medidas de la Política de Medicamentos,
a diferencia de los representantes del gremio médico y la
industria farmacéutica.
La vocera de la Fundación Me Muevo, Cecilia Rodríguez, dijo
que la literatura internacional abala la importancia de
incluir a la ciudadanía en la toma de decisiones.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/MEDI
DAS-1.mp3

En ese sentido, Cecilia Rodríguez dijo que están a disposición
de las autoridades para contribuir a generar un sistema de
salud más justo y equitativo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/MEDI
DAS-2.mp3

La vocera de la Fundación Me Muevo apuntó a la relevancia que

el gobierno y especialmente el Ministerio de Salud les
entregue mayor participación, para que las medidas que se
tomen en salud puedan ser más efectivas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/MEDI
DAS-3.mp3

Según consigna la carta, son 9 millones y medio los ciudadanos
que viven con 2 o más condiciones crónicas de salud.
En este escenario, añaden que las organizaciones de pacientes
hoy pueden jugar un rol distinto y ser copartícipes de la
educación e información de tantos chilenos y chilenas que
necesitan ver su salud restablecida.

Convocan a gran movilización
en
defensa
de
la
salud
pública para el 4 de julio
Luego que el gobierno presentara los proyectos de Ley que
buscan reformar el esquema privado de seguros de salud de las
Isapres y el Fondo Nacional de Salud, parlamentarios de
oposición de las comisiones de salud de ambas cámaras, gremios
de la salud, y agrupaciones de usuarios comenzaron un trabajo
sistemático conjunto, de análisis político y técnico de los
cambios planteados por el Ejecutivo, para lograr un desarrollo
de una postura única en torno a la mencionada reforma.
Tras la cita, el presidente de la comisión de Salud de la
Cámara, Ricardo Celis, expresó que el gobierno debe entender
que la mayoría del país no quiere una salud privatizada, sino
por el contrario exige prestaciones médicas dignas en los
hospitales públicos, en los barrios y en los centros de
especialidades.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CELIS
-1.mp3

En representación de todos los gremios y organizaciones en
torno a la salud, el diputado Ricardo Celis entregó una
propuesta que consiste en un fondo único de Salud y un plan
nacional que se haga cargo de la prevención de enfermedades.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CELIS
-2.mp3

Del mismo modo, la diputada Karol Cariola denunció que las
reformas planteadas por el gobierno sólo buscan seguir

mercantilizando el derecho a la salud.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CELIS
-3.mp3

Karol Cariola reconoció muy pocas expectativas por el regreso
de Jaime Mañalich a la cartera de Salud, considerando que este
mismo ministro fue el que dio luz verde a los hospitales
concesionados junto a eliminar artificialmente las listas de
espera en los consultorios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CELIS
-4.mp3

Así mismo, el diputado de Revolución Democrática Miguel Crispi
advirtió al Ejecutivo que desde la oposición en conjunto con
los gremios y los usuarios de la Salud no permitirán que miles
de chilenos sigan muriendo en los hospitales por falta de
atención, mientras el gobierno insiste en favorecer a los
prestadores privados del sistema.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CELIS
-5.mp3

Desde la órbita de los usuarios de la Salud, su presidenta
Rosa Vergara anunció una gran movilización social para este 4
de julio, como una forma de decirle al gobierno de Sebastián
Piñera, que ya basta del colapso de postas y consultorios por
falta de medicamentos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CELIS
-6.mp3

Todos los dirigentes, junto a los parlamentarios, concurrieron
luego hasta el palacio de La Moneda con el fin de entregar una
carta en donde emplazan al gobierno de Piñera a desistir de
una reforma que literalmente desmantela el sistema público de
la Salud, trasladando mediante la modificación de Fonasa y el
modelo de concesiones más recursos a los privados, lo cual,
junto con ser rechazado por los dirigentes, los ha motivado a
convocar a una gran movilización nacional para este próximo 4
de julio.

Todos los gremios, Todas los organizaciones sociales Todos en
una SOLA VOZ , #NOALAREFORMADESALUD
Posted by Rosa Vergara on Monday, June 17, 2019

Rosa
Vergara:
“Hay
que
generar un gran movimiento
por la defensa y mejoramiento
de la salud pública y en
rechazo a la ley de Isapres –
Fonasa de Piñera”
Rosa Vergara, presidenta de los Consejos de Usuarios de la
Salud Pública de Chile, consideró oportuno que los partidos de
oposición cuestionaran en bloque la reforma a la salud
presentada por el Gobierno, en un momento donde a su juicio,
es necesario abordar la crisis en la atención primaria,
secundaria y terciaria.
En ese sentido, la dirigenta social apuntó a la urgencia de
generar condiciones para que el tema se aborde desde un
enfoque de derechos humanos y fin al lucro de las clínicas
privadas.
Es por esto, que desde los distintos gremios convocan a una
movilización de los usuarios para el 4 de julio.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/ROSA1.mp3

Además, la presidenta nacional de los Consejos de Usuarios de
la Salud Pública dijo estar en contra del sistema de
concesiones, descartando que sea una alternativa viable para

resolver el problema de las listas de espera.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/ROSA2.mp3

Para Rosa Vergara, es necesario generar un gran movimiento
social que ponga al centro la salud como un derecho, sin
discriminar por raza o condición económica, tal como
plantearon en el Congreso de Usuarios de la Salud el pasado
fin de semana.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/ROSA3.mp3

La dirigenta de los usuarios de la salud sindicó al modelo
neoliberal como el responsable de la crisis que atraviesa la
salud primaria, ya que el sistema público no alcanza a cubrir
las necesidades de los usuarios, especialmente de aquellos
provenientes de sectores más humildes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/ROSA4.mp3

Rosa Vergara reiteró la convocatoria a sumarse al paro de los
usuarios el 4 de julio, en la búsqueda de generar las
condiciones para un gran paro de toda la salud, gestado desde
la ciudadanía.

Rosa Vergara de los consejos
de usuarios y la invitación
al
Congreso
de
Salud
Metropolitano
Diversas organizaciones sociales invitan a participar de la
inauguración del Congreso de Salud Metropolitano, este viernes
29 de marzo a partir de las 18 horas, en el Congreso Nacional
sede Santiago, ubicado en Catedral #1158.
Rosa Vergara,

presidenta de los Consejos y Usuarios de la

Salud Pública, destacó que alrededor de 30 comunas de la
Región Metropolitana están discutiendo una reforma al sistema
de salud, para lograr cambios de gestión y financiamiento.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/ROSA1.mp3

Rosa Vergara dijo que llaman a terminar con el Estado
subsidiario, ya que éste debe garantizar el acceso a salud
como un derecho constitucional, en la dirección contraria a
las políticas públicas que el Gobierno ha querido instalar en
la materia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/ROSA2.mp3

Asimismo, la presidenta de los Consejos y Usuarios de la Salud
Pública rechazó que el gobierno promueva la privatización de
la salud, lejos de dar soluciones concretas frente a la alta
demanda existente en la atención primaria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/ROSA3.mp3

Rosa Vergara informó que tienen varias propuestas tendientes a
cambiar el sistema de la salud en el país, potenciando la
atención primaria, sobre la base de la prevención y la
promoción, lo que pasa por temas de gestión y financiamiento.

Usuarios y defensores de la
salud pública se ponen de
pie: Rosa Vergara recibe
premio
“Presidente
Pedro
Aguirre Cerda”
Hace algunos días, la Universidad de los Lagos en su sede de
Santiago, entregó por primera vez el Reconocimiento

“Presidente Pedro Aguirre Cerda”; este premió recayó en la
destacada dirigenta social Rosa Vergara.
Señaló Vergara estor muy emocionada, pues los dirigentes hacen
el trabajo porque creen en un mundo mejor, fueron sus palabras
al ser entrevistada en el programa Todo por la Tarde que
conduce Richard Sandoval.
De acuerdo con lo señalado por el Director de la Sede Santiago
de dicha casa universitaria, Manuel Thezá, cada año la
premiación pondrá en un contexto de valor “a una persona o
entidad que se haya destacado significativamente en la
promoción de los valores declarados por la Universidad”. Este
año, el jurado decidió proponer la entrega del reconocimiento
a la Sra. Rosa Vergara, una destacada dirigenta de base en los
campos comunitario, de la educación y la salud.
Desde varias décadas, enfrentado la problemática del actual
sistema de salud, Rosa Vergara cuestiona su administración
burocrática fiscal heredera de la dictadura que finalmente
termina dependiendo de la voluntad alcaldicia: “Existe una
salud que está muy dividida en subsecretarías, seremías y no
da cuenta de la mejora para nosotros”, señaló.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/rosa-1-.mp3

Pobladora de la Bandera, Rosa Vergara ha luchado por años en
favor del mejoramiento de la Salud Pública, impulsando la
formación de la Asociación de Consejos de Salud en todo Chile
ANCOSALUD. Dentro de su trayectoria también destaca su
participación en las movilizaciones que rechazaron la
concesión del hospital Exequiel González Cortés en el 2010, y
la integración a la Red Pública del Hospital Padre Hurtado de
la Pintana a inicios de este año.
“la salud no mejora”, asevera la dirigente, argumentando que
sí es posible construir con fondos públicos en vez de

financiar a través de dicho plan: “Creemos que con la plata
que van a gastar 15 años en el hospital de La Florida y Maipú,
podrían haber construido unos cinco hospitales y unos tantos
consultorios”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/rosa-2.mp3
Actualmente, Rosa Vergara ha persistido en una constante
campaña de cuestionamientos ante las
concesiones
hospitalarias, que de acuerdo al anuncio del Presidente Piñera
en los últimos días, serán el pilar principal del Plan de
Inversiones en Salud.

Usuarios y funcionarios de la
salud señalan que Fonasa Plus
es privatización encubierta
Siguiendo la lógica de los denominados acuerdos nacionales –en
particular en el ámbito de la Salud- el gobierno anunció la
creación de un “Fonasa Plus”, idea que bajo la excusa de
modernizar esta última institución, esconde a juicio de varias
organizaciones de usuarios, la voluntad de privatizar la salud
pública en nuestro país, aumentando en un 2% el aporte
obligatorio de los cotizantes.
Así lo expresó la vocera de la agrupación de usuarios de la
Salud del Sector Sur, Rosa Vergara, quien rechazó este intento
del Gobierno de privatizar un Derecho fundamental como la
salud, así como a
retrotraer los avances logrados en este

ámbito por la ciudadanía.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/VERGARA-1.mp3

La dirigenta social hizo un llamado a la comunidad a no
tolerar más chantajes por parte de Piñera
y la Derecha
económica, quienes pretenden seguir enriqueciéndose a costa
de los usuarios y los recursos fiscales mediante esta figura
de “Fonasa Plus”, propuesta que busca que las cotizaciones y
el copago de los pacientes de la Salud Pública se dirijan a
clínicas y centros privados.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/VERGARA-2.mp3

Del

mismo

modo,

Rosa

Vergara

afirmó

que

la

política

privatizadora de la Derecha y de este gobierno en particular,
se ha demostrado en el actual modelo de concesiones
hospitalarias en donde los grupos controladores ganan mucho
dinero , pero no hay un mejoramiento
del servicio o la
infraestructura para los pacientes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/VERGARA-3.mp3

Esta intervención del Gobierno pretende a juicio de la
dirigenta de los usuarios Rosa Vergara, dar un golpe de gracia
a la salud pública, al incentivar
las concesiones vía
Asociación Público Privada, que el ministro de Salud Emilio
Santelices adelantó a pesar que aún no se define por esta vía
si se entregarán 13 y 17 hospitales a la empresa privada Así,
el plan de inversiones en salud del actual gobierno, se estima
que demandará cerca de 2.000 millones de dólares.

Resaltan
importancia
del
traspaso de Hospital Padre
Hurtado
a
red
de
salud
pública
Después

de

más

de

un

año

de

tramitación

legislativa,

finalmente se concretó el traspaso del Hospital Padre Alberto
Hurtado a la red pública del Servicio de Salud Metropolitano
Sur Oriente, lo que permitirá a los trabajadores regirse por
el estatuto de personal y régimen de remuneraciones
establecidos por la Red Pública.
El presidente del Partido Comunista y diputado Guillermo
Teillier, destacó que la aprobación de este proyecto de ley es
un gran avance, producto de la larga lucha de los dirigentes
de la salud.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/HOSPITAL-1.mp
3

A su vez, la dirigenta de los usuarios de la salud del sector
público de área sur metropolitano, Rosa Vergara, valoró la
voluntad política que tuvo la ex mandataria, Michelle Bachelet
de brindar este servicio sur oriente a las comunidades de San

Ramón, La Pintana y La Granja.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/HOSPITAL-2.mp
3

Por su parte, el dirigente de los funcionarios del Hospital
Padre Hurtado, Leonardo Gutiérrez, dijo que este es un espacio
logrado por los trabajadores en conjunto con la comunidad para
que el recinto vuelva a la red de salud pública suroriente,
poniendo fin al modelo experimental forjado en beneficio de
grandes empresarios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/HOSPITAL-3.mp
3

Este es el resultado de años de denuncias de los trabajadores,
los que fueron ratificados, por informes del MINSAL y SSMO
durante el año 2016 y que dieron cuenta del fracaso del modelo
“experimental” que caracterizó la administración de este
recinto hospitalario, que bajo el prisma empresarial de
autonomía y flexibilidad, pretendía demostrar que el problema
de la salud era solo un tema de gestión.

