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Hace  pocos días ANCOSALUD  describió con detalles que las políticas 
sanitarias de este gobierno  para controlar la pandemia COVID 19 estaban 
conduciendo a un fracaso que los expertos y el pueblo veníamos 
pronosticando con mucha razón como lo han corroborado las últimas cifras 
de contagios, muertes y el colapso de los servicios de salud que se han 
puesto en evidencia. 
 
En una medida que se había solicitado hace ya más de un mes y medio a las 
autoridades recién vienen a decretar cuarentena total para la mayor parte de 
la Región Metropolitana para intentar detener la propagación alarmante de 
la viremia pero esta medida ha significado al mismo tiempo la pérdida de 
cientos de miles de empleos que se suman a los cientos de miles de cesantes 
ya existentes. Y frente a esta realidad los hechos vienen probando que el 
gobierno ha utilizado millones de dólares pasados a la banca privada, ha 
tramitado un bono Covid y ha utilizado los fondos de cesantía que es plata de 
los trabajadores junto con la tramitación de otro proyecto para un salario de 
emergencia que en conjunto ha tenido un efecto muy pobre para cientos de 
miles de familias sin ingresos al día de hoy. Por estas razones es que miles de 
mujeres y hombres se han visto obligados a romper la cuarentena para salir a 
Buscar ingresos día a día para sostener a sus familias exponiéndose a  
enfermar y contagiar a los suyos Volvemos a advertir enérgicamente al 
gobierno de Piñera  que .de no cambiar radicalmente las políticas del 
gobierno la estrategia sanitaria seguirá fracasando y la situación económica 
social será una tragedia para millones de chilenos. 
 
Consecuente con lo anterior solicitamos al gobierno que aplique 
urgentemente, entre otras, las siguientes medidas: 
 
1.- Garantizar con fondos públicos e impuestos a los más ricos de nuestro 
país un ingreso mínimo familiar mensual de 450.000 pesos por familia 
promedio de 4 personas que no alcancen esa cifra durante un periodo de 6 
meses. 
 
2.- Garantizar la protección efectiva del personal de la salud publica 
dotándolos de todos los implementos modernos y necesarios para detener 
las progresivas infecciones de covid19 que  están afectando sus vidas , 
obligándolos a turnos extenuantes y poniendo en riesgo la dotación de 
personal calificado y necesario para combatir la pandemia. 
 
3.- Preparar, redestinar y contratar personal de salud calificado en medicina 
intensiva para reemplazar a los enfermos y cuarentenados   e incluso 
garantizar y ampliar la cobertura adecuada de especialistas frente al 
aumento explosivo de enfermos para evitar situaciones dramáticas como el 



 

caso italiano donde tuvieron que abandonar y dejar morir enfermos sin 
poder atenderlos. 
 
4.- Reforzar adecuadamente al personal de atención primaria dotándolos de 
instrumental, medicamentos, personal etc. Con el objeto de aumentar la 
resolución de casos  a ese nivel que no son covid19 pero que están 
colapsando actualmente sus capacidades 
Y por tanto colapsan las unidades respectivas de los hospitales 
Aumentando sus ya graves problemas. 
 
          Hay plata para esto???  Sí,    hay 13.000 millones de dólares En los 
fondos soberanos que cubrirían con creces estos gastos. 
 
 
 
 
Llamamos al Pueblo de Chile, a todas sus organizaciones a adherir nuestra 
campaña. 
Correo: presidenciaancosalud@gmail.com  
Cel.: +56989011733 
 

 
#RENUNCIAPIÑERA. 

#RENUNCIAMAÑALICH. 
Por la Vida de nuestro Pueblo, la Salud está Primero!! 
Por el Derecho Humano Constitucional a la Salud!! 

 
Adhieren:  
Inter Consejo San Joaquín  
Consejo de Usuarios Cesfam la Bandera 
Coordinadora Metropolitana de pobladores  
Asociación nacional de jubilados y adultos mayores (ACHIPEN)  
Consejo de Usuarios Placilla 
Consejo de Usuarios Alerce Puerto Montt 
Unión Comunal de consejos de usuarios  Viña del Mar 
Centro cultural Killawua 
Consejo Vecinal de desarrollo de Peñuela  
Mesa social de Valparaíso 
Usuarios Prais San Miguel  
Mujeres memoria  y derechos Arica 
Mujeres  de luto de Arica. 
Consejo local de salud de Gómez Carreño 
Salud en movimiento Iquique. 
 Coordinadora Tarapacá por la salud para todos. 
Consejo local de salud Cesfam Lusitania. 
Cosoc   borde costero de Viña 
Luis Díaz Espinoza  Concejal de Quinta Normal  
Asociación de usuarios Viña Quillota.   
Horacio Fuentes González. 
Confederación Metalúrgica de chile. 
Ester Araneda  Gallardo candidata al premio nacional de  DDHH. 
Francisco  Cabeza Cortes.  
Presidente federación minera del Luis Sánchez presidente Cut provincia de Núñez 



 

Alicia Lira Matus  presidenta de agrupación nacional de ejecutados políticos. 
Junta de vecinos Villa Minera  Copiapo  
Consejo de usuarios el Palomar Copiapo. 
María Miranda Parra  
 Presidenta Asociación  de Consejos de Desarrollo Local de Salud Metropolitana Sur  
Ena Flores Rivera  
Presidenta junta de defensa y desarrollo integral del valle de Lluta y Arica.  
Nancy Hormazabal Padilla  
Presidentas de la Junta de Vecinos San Francisco n 3 
Consejo de Usuarios el Roble la Pintana. 
Consejo de Salud Santa Teresa de los Andes 
Consejo de Salud San Joaquín. 
Coordinadora de mujeres  de Independencia ( MANKE) 
Junta de vecinos Ampliación de Coyhaque 
Presidenta Valentina Millalonco 
Jorge Pérez Correa  
Secretario del Consejo Consultivo Cesfam Puerto Varas 
JUNTA DE VECINOS NAVEGANDO FUTURO 3  ALERCE-PUERTO MONTT 
JUNTA DE VECINOS LAHUEN-ALERCE PUERTO MONTT 
CLUB DEPORTIVO CESFAM ALERCE, PUERTO MONTT. 
JUNTA DE VECINOS MANUEL.BUSTO DE ALERCE, PUERTO MONTT. 
UNIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS RELONCAVI DE PUERTO MONTT 
SINDICATO DE FERIANTES VILLA ALEGRE DEL ALERCE 
Club de Crónicos CESFAM DE ALERCE 
UNION COMUNAL DE SALUD DE ATENCIÓN PRIMARIA URBANO (UNCOSAPU) Puerto 
Montt. 
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