
UNIDOS POR UNA SALUD 
OPORTUNA Y DIGNA PARA TOD@S
¿POR QUÉ NOS MOVILIZAMOS? 

Movilización Nacional

- Enfrentamos la escasez de insumos más grande en el último 

tiempo, que afecta directamente a los pacientes del sector pú-

blico, que representan cerca del 80% de la población.

- Hemos recibido denuncias de faltas de recursos vergonzosas:  

cortes de servicios básicos por no pago; quimioterapias y ciru-

gías suspendidas por falta de insumos; falta de medicamento 

como antibióticos y anticoagulantes y de reactivos para exáme-

nes de imagenología y de laboratorio; se ha dejado de pagar a 

los médicos de reemplazo y se han despedido a profesionales, 

como psicólogos, por falta de recursos.

- Anuncios sin financiamiento, como la inclusión del Alzheimer 

en el Plan AUGE ($30) o Ley Nacional del Cáncer.

- Disminución de recursos para programa de alimentación en 

consultorios

- Tenemos pacientes esperando meses por un .examen; debe-

mos hospitalizarlos en condiciones indignas en pasillos de los ser-

vicios de urgencia. 

- Esta crisis se arrastra hace décadas, porque ningún Gobierno 

se ha hecho cargo de solucionar el problema. La mayoría de los 

hospitales gastan su presupuesto anual antes del mes de agosto 

y tienen que endeudarse fuertemente para poder funcionar.

- La propuesta de presupuesto para el año 2020 queda muy al 

debe de estos problemas. El Presupuesto de salud ha crecido 

permanentemente, pero el promedio de los últimos 5 años es de 

8,3% y el actual sólo llega al 5,7%, que sin duda es insuficiente 

para la demanda de la que se hace cargo el sistema.

- Todo esto conforma un Sistema Sanitario violento y los equipos 

de salud también hemos vivido esa violencia por la frustración 

de nuestros pacientes. Somos la cara visible de un sistema desfi-

nanciado, que no es capaz de dar respuestas en los estándares 

esperados. No tenemos las condiciones para trabajar.

¡Más recursos, mejor salud!

#COLMEDMOVILIZADO


