¿Por Qué No Mejora la Salud Pública en Chile?
La respuesta es muy sencilla, es que si
efectivamente se mejorará la salud pública de
nuestro país, los empresarios dueños de ISAPRES
y Clínicas se irían a la banca rota, quebrarían, pero
en realidad no existe la intención de mejorar la
salud pública, ya que todos los gobiernos incluida la
tiranía militar solo han trabajado para los
empresarios. Sabía usted que el actual gobierno
prometió la construcción de 20 nuevos hospitales,
de los cuales a la fecha se encuentran en
construcción en la Región Metropolitana el de
Melipilla; Barros Luco Trudeau; la reposición de
complejo asistencial Dr. Sótero del Río y hospital
de Puente Alto, lo que suman en total 5, de los
cuales 2 de ellos son reposición de recintos que
dejaron de funcionar, o sea de los 20 solo 5 están
en construcción y este gobierno está terminando,
que le parece el chiste.
Finalmente, toda esta información nos da a
entender que la salud en nuestro bello país, no
tiene por donde mejorar mientras se mantenga la
misma visión ideológica que establece el subsidio a
la demanda, que no es más que el traspaso de
nuestra plata vía subsidio a la empresa privada, Por
otro lado, las políticas de focalización, lo único que
hacen es transformar a los más pobres y
necesitados de nuestra nación en instrumentos de
benéfico económico para los empresarios privados
que se enriquecen con los problemas de salud de
todas y todos los chilenos.
Ta Mal Pela´o el Chancho Nop
Puedes encontrar todos los trípticos en:
www.loshijosdemafalda.cl
Escríbenos a info@loshijosdemafalda.cl

¿Cómo Mejorar la Salud Pública en Chile?
Fácil en primer lugar lo que debemos hacer es
construir más hospitales, y esto no implica ningún
costo extra, ya que el dinero para hacerlo ya está,
pues se encuentra presupuestado la construcción de
20 hospitales de los cuales a la fecha solo se han
construido 5. Para el problema de la falta de
médicos, debemos realizar un programa de
educación universitario, que estipule que toda
enfermera con un mínimo de 3 años de experiencia
clínica, pueda ser parte de un curso especial que
dure 3 años, y que en este periodo aprenda los
conocimientos necesarios que le permitan titularse
como médico. Este curso debe ser financiado por el
Estado y además se les debe asegurar un salario
para que estudien sin problemas. Este proceso de
formación de profesionales médicas, debe tener una
matrícula que se renueve por 10 años, de esa forma
nos aseguraremos de generar las profesionales que
necesita el país. Para los desconfiados, todas las
nuevas médicas, deben firmar un acuerdo que
estipule que una vez se titulen, ellas deben trabajar
para la salud pública un mínimo de 10 años.
Te informamos que Los Hijos de Mafalda
hemos publicado nuestro primer libro, titulado
“Ta Mal Pela´o el Chancho, o Así Funciona el
Sistema Neoliberal en Chile”. Este texto tiene un
valor de $10.000 pesos. Son 400 páginas de
información y de un análisis fundamental para
entender nuestra realidad.
Si deseas comprarlo, te puedes comunicar con
nosotros al teléfono: 984097996 o al correo:
info@loshijosdemafalda.cl.
Si deseas leerlo y no tienes dinero, lo puedes
descargar gratuitamente de nuestra página
www.loshijosdemafalda.cl
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¿Cómo Está la Salud en Chile?
La respuesta a esta pregunta es la misma
que dimos en el tríptico N° 63, cual es que la
opinión general es que la salud en Chile no es mala,
es PÉSIMA, y por lo que podemos observar esta
seguirá de mal en peor.
Esta no es nuestra simple opinión, por el
contrario a la fecha existen diversos hechos que
así lo demuestran. El primer dato, que es necesario
exponer para sustentar nuestra afirmación es que
“casi 25 mil personas murieron en Chile durante el
año 2016 mientras estaban en lista de espera de
hospitales, según informó la Subsecretaría de
Redes Asistenciales”. El detalle de las y los
chilenos muertos es: “22.459 son los pacientes que
esperaban una primera consulta con un especialista
y 2.358 los que necesitaban una cirugía, según
informó El Mercurio”. De este total, “13.058 de los
fallecidos son hombres y, en cuanto al rango etario,
18.423 son mayores de 65 años”.
Ustedes siempre dando malas
noticias, ¿No se cansan?
Ahí Susanita, para ser honestos nos
gustaría dar buenas noticias, pero la realidad nos
obliga a informar este tipo de situaciones que son
de suma gravedad, ya que estas cifras son del
2016, pero no debemos olvidar que “entre los años
2010 y 2015 fallecieron 57.551 personas
esperando una consulta con un médico especialista
y 10.083 pacientes en espera de una cirugía, de
acuerdo al Ministerio de Salud1”. Esto quiere decir
que entre el 2010 y 2016 han fallecido un total de
92.451 personas por falta de atención médica.
http://piensachile.com/2016/03/senador-navarro-eleunacom-es-un-pozo-oscuro-sin-fondo-ni-control-alguno/
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Lo que se agrava aún más cuando “en Chile hay
1.644.471 pacientes que están esperando una
consulta médica con especialista y alrededor de
300.000 aguardan una intervención quirúrgica”, esto
quiere decir que en la medida que se mantenga y
aumente esta lista de espera, seguirán muriendo
nuestro pueblo por falta de atención médica.
¿Por Qué Mueren Nuestros Compatriotas por
Falta de Atención de Salud?
Lo primero que debemos aclarar es que son sólo los
pobres y parte de la mal llamada clase media que
muere por falta de atención, ya que existe un
componente de clase social en este problema. No
hay ningún rico o gran empresario que muera por
falta de atención en salud en Chile, eso le pasa solo a
nosotros, los hediondos a fonola jejejeje.
Pero bien, ¿por qué nuestro pueblo muere por falta
de atención de salud?, muy fácil, primero porque la
salud es un negocio No un derecho; en segundo lugar
porque los gobiernos entregan nuestro dinero en
forma de subsidio a las empresas de salud privada;
tercero,
porque
nuestros
gobiernos
están
desmantelando el sistema público de salud; cuarto,
porque no se han construido nuevos hospitales
públicos lo que se agrava por la falta de médicos y
especialistas.
A pero esas son puras ideas suyas,
ustedes nos están mintiendo
Muy bien Manolito, tú al igual que muchos
compatriotas piensan eso, por lo que ahora
pasaremos a justificar estas afirmaciones. Lo
primero que debemos saber es que la CASEN 2013,
establece que el sistema público de salud atiende al
78,29% de las y los chilenos que son
Beneficiarias (os) del Fondo Nacional de Salud
(Fonasa), y los privados por medio de las ISAPRES

atienden tan solo al 14,23%. Con respecto a lo
mismo, una segunda fuente afirma que “en Chile
sólo el 19% de la población tiene ISAPRE, pero
recauda el 56% de las cotizaciones (de donde
obtienen las utilidades, que el 2012 fueron
$80.000 millones y el primer semestre de 2013
fue mayor a $34.0000 millones). En ellas están los
más sanos y los más jóvenes (a los otros los
echan)2”. Esto quiere decir que los más ricos
reciben más recursos para salud que los pobres, a
pesar de que son una minoría. Y qué opina Ud. le
gusta este cuento jejejeje.
Este es un cuento muy loco, ya que Fonasa compra
“días camas” a las clínicas privadas a muy alto
precio, ejemplo de ello es la “Clínica Las Condes, a
quien le paga por un día cama básico $827 mil
pesos, mientras que a un hospital público sólo le
paga $60 mil. Durante 2012 el gasto por esta vía
fue de $19.521 millones, cifra que perfectamente
podría haber sido utilizada en ampliar la oferta de
camas públicas cuyo déficit histórico era de 3.000
camas en 20103”. Efectivamente entre los años
1999 y el 2009 la capacidad hospitalaria del
sistema público (medida en camas) se redujo en
12%4”. Por lo tanto se puede observar que el
negocio de la salud sigue aumentando, en el 2016
las ganancias de las ISAPRES aumentó un 62% en
el 2014 fueron de un 56%. O sea las ganancias
acumuladas por las ISAPRES entre 2005 y 2015
ascienden a $551.595.000.000. Buen negocio NOP.
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http://www.elquintopoder.cl/salud/13-cosas-de-la-crisis-dela-salud-publica-en-chile-que-probablemente-usted-ni-elministro-manalich-conocen/
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http://ciperchile.cl/2013/05/27/como-se-ha-desmanteladola-salud-publica/
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http://ciperchile.cl/2013/05/27/como-se-ha-desmantelado-lasalud-publica/

