DECLARACIÓN PUBLICA
A la opinión pública:

Desde este viernes 18 de junio del 2021, el GRUPO BUPA CHILE S.A., ha comenzado un despido masivo
de trabajadores en Chile.
BUPA Chile S.A., es una multinacional de origen británico denominada “British United Provident
Association”. El origen data del año 2009, cuando desembarca en Chile, comprando al Grupo Said, a
Cruzblanca Salud. Hoy son dueños de la Isapre, Integramedica (29), Sonorad, laboratorios, clínicas (5), centros
de tomas de muestra (11), fábricas de procesamientos de laboratorios Clínico Anglolab (Perú) entre otras. Este
grupo participa del 1% de PIB nacional.
En el actual contexto de pandemia a escala planetaria, los trabajadores del sistema de salud privado, el
GRUPO BUPA S.A., ha despedido a trabajadores de todos Chile. En su política de plan de desarrollo, despide
masivamente a los trabajadores en sus distintas empresas; Isapre Cruzblanca, Clínica Bupa Antofagasta, Clínica
Bupa Reñaca, Clinica Bupa Santiago y Red Salud Integramedica.
Hoy, el sistema de salud nacional se encuentra tensionado por la pandemia del Covic 19, por lo tanto,
lo que realiza el conglomerado trasnacional BUPA CHILE, no se justifica en el actual contexto de pandemia y,
solo se entiende por la lógica del mercado de maximizar sus ganancias con ello, vulnerar y pauperizan las
condiciones laborales y salariales de los trabajadores chilenos.
El Grupo BUPA Chile S. A., cuenta con una planta de más de 8.500 trabajadores a lo largo de todo
Chile, ocupando el ranking número 56, como mejor empresa en ambiente laboral. Hoy, denunciamos a la
opinión pública que sus prácticas laborales llevan el sello del abuso y menoscabo de las condiciones de sus
trabajadores, cuestión que no se condice con la captura del 1% del PIB nacional y, que BUPA Chile, es uno de
los tres holdings de salud más grandes del país.

Quienes adherimos somos parte de la mesa ejecutiva de Sindicatos Unidos de BUPA Chile, integrados
por Exámenes de Laboratorios Sociedad Anónima (ELSA), Sindicato Nacional Integramedica, Sindicato II
Sonorad, Primer Sindicato de Trabajadores de Isapre Cruz blanca, Sindicatos Clínica Bupa Reñaca, Sindicato
Clínica Bupa Santiago, Sindicatos Clínica Bupa Antofagasta y Sindicato Clínica San José de Arica. Toda
nuestra dirigencia, nos declaramos en estado de alerta y manifestamos todo nuestro apoyo a las legítimas
reivindicaciones de todos y todas nuestros compañeros/as trabajadores del GRUPO BUPA CHILE S.A.

En Santiago 19 de junio del 2021

