Ley Ricarte Soto, un parche curita a la Salud de Chile.
Sin duda, valorizamos los enormes esfuerzos que nuestro amigo Ricarte Soto realizo por
sensibilizar al mundo político en post de su constante preocupación por los enfermos de Chile, esta
labor a tenido continuidad con Cecilia Rovaretti y los amigos de Ricarte, sumados a distintas
fundaciones que a lo largo de mucho tiempo han subvencionado las deficiencias del estado en materia
de salud. Sin Duda sin ellos esto podría haber sido posible
Fuimos como agrupación invitados en su momento a la promulgación del Sistema de Protección
Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo, también llamada Ley Ricarte Soto, la cual
al 2020 pretende beneficiar a unas 20.000 personas de un total sin catastro de 114.000
personas que padecen enfermedades de alto costo, hoy se beneficia alrededor de 5000
personas. Otra vez un proyecto de ley tiene letra chica, pues, está contemplado en la primera etapa,
solo las enfermedades más económicas postergando otra vez, a gran parte de los enfermos del país.
Como agrupación no asistimos a dicho evento ya que consideramos que la salud debe ser igual
para todos, y no un parche curita que solo termina blanqueando la problemática real
La salud en Chile es considerada un bien de consumo que desprotege a la gente y fortalece el
poder de los laboratorios que se han enriquecido a costo de los enfermos de nuestro país.
En la actualidad tenemos:
- Hospitales con deudas millonarias.
-Las listas auge han aumentado un 33% en los últimos tres meses, por lo tanto Auge no está
funcionando y no existe ni un mínimo reconocimiento a la insuficiencia del sistema.
-Fonasa está pagando el 56% de las prestaciones a hospitales Públicos, mientras que a las clínicas
privadas paga el 100%, nuevamente el estado da muestra de que la Salud es un bien de consumo,
asociado a una economía imprudente y sin sensibilidad.
-Tenemos la salud privada más cara después de Estados unidos por lo tanto somos clientes, no
pacientes.
-Solo uno de cada tres médicos trabaja en el sistema público, faltan médicos y especialistas.
-hoy que hospital público se encuentra en condiciones de entregar el tratamiento de manera correcta
y eficente
Durante los últimos 25 años, los sucesivos gobiernos han favorecido la expansión del sistema de
salud privado. Las principales reformas impulsadas para corregir sus inequitativos resultados (como
el plan de Garantías Explícitas en Salud y GES de los gobiernos anteriores ), no apuntaron a
modificar el corazón del sistema. Por ello los cambios que requerían no se produjeron y, peor aún, los
traspasos de dineros públicos hacia la salud privada aumentaron haciendo que ésta acelerara su
ritmo de crecimiento. De hecho, tras las reformas del gobierno de Lagos, las clínicas crecieron en un
20% en capacidad (entre 2005 y 2011).
No estamos disponibles para un acto mediático que solo busca blanquear el desprestigio del
gobierno y del sistema político.

“La salud no es un negocio es una necesidad básica de los seres humanos”
Cristian Estay Cárdenas.
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