
DECLARACION DE COLEGIOS DE SALUD DE LA REGION DE LA ARAUCANÍA 
 
       Temuco 15 de Noviembre 2019 
 
 
Como colegios profesionales de Salud de nuestra región queremos expresar lo 
siguiente: 
 
 

- Como profesionales de Salud hemos conformado un equipo de trabajo 
especialmente preocupados por las diversas necesidades de nuestro sector 
salud, y por lo deficitario de la propuesta de presupuesto de salud para el año 
2020.  

 
- Esta preocupación se ve hoy acrecentada con las necesidades planteadas en el 

marco del proceso de manifestaciones sociales en nuestro país, evidenciándose 
una gran insatisfacción de necesidades de la población, y una precarización del 
sistema de salud tanto público como privado. 

 
- En consonancia con lo anteriormente planteado, nuestras demandas sectoriales 

incluyen: 
 

● Creación de un seguro único de salud, quedando las ISAPRES como seguros 
complementarios. 

● Aumento de PIB  a 6 para el sector Salud Pública. 
● Aumento de la asignación per-cápita en APS a 10.000 

 
- Nuestro trabajo local será sostenido en el tiempo. Estaremos atentos a que en 

nuestra región se realicen avances en el sector público de Salud. Tenemos como 
objetivo ser activos dentro de mejoras locales que contemplen; creación, 
ampliación e implementación de proyectos. Además de canalizar carencias que 
podamos evidenciar a través de nuestros colegas en cuanto a las diferentes 
brechas existentes. 

 
- Con respecto a nuestras actividades tenemos programados dos Cabildos de 

Salud abierto a usuarios, alumnos, profesionales y funcionarios de Salud. El 
primero se realizará este sábado 16 de noviembre a las 10 hrs e la facultad de 
Medicina de la UFRO, sala SA-109, el segundo será el próximo miércoles 20 de 
noviembre en la sede del Colegio Médico Ubicada en …… a las 18 hrs.  Además, 
tenemos programada una marcha para este jueves 21 de noviembre donde 
esperamos la participación de todos, usuarios, estudiantes, funcionarios y 
profesionales, para dejar de manifiesto la preocupación que tenemos frente a un 
sistema que no está formulado para atender las demandas de toda la población 
que accede a el. 

 



- Queremos expresar nuestra preocupación por la escalada de violencia que se ha 
evidenciado en los últimos días.  Rechazamos y condenamos el ingreso no 
autorizado a la UFRO por parte de Carabineros, como así mismo el impedimento 
para que voluntarios de salud, estudiantes y profesionales, puedan cumplir con 
su labor, nos parece inaceptable. 

 
- Esperamos que las autoridades, policiales y civiles, especialmente el Intendente 

de la Araucanía, entreguen indicaciones que tiendan a moderar el actuar de 
Carabineros durante las manifestaciones, no puede ser que después que desde 
el nivel central se comprometen a “medir” y regular la utilización de perdigones, 
y en nuestra región se acentúe su utilización en forma notoria. 

 
- Finalmente consideramos que el acuerdo político que se dio a conocer esta 

madrugada es el comienzo de un  gran trabajo, donde todos los ciudadanos 
tenemos que participar activamente. No olvidar que este es un logro social y que 
como país no ha costado vidas y muchos con daños irreparables. Estaremos 
atentos como sector Salud y como ciudadanos a cada decisión que se tome, con 
el fin de que nuestra nueva Carta Magna sea representativa y nos permita dar un 
gran paso evolutivo como sociedad. 
Además solicitamos que en paralelo se consideren medidas que efectivamente 
mejoren vida de nuestra gente, hay muchos temas pendientes. 
Por otro lado en estos días se han registrados vulneraciones de derechos 
humanos que no podemos dejar pasar y que tienen que ser investigados y que 
por ningún motivo deben seguir ocurriendo. Por eso hacemos un llamado a las 
autoridades civiles y uniformadas a dar una indicación clara que permita 
detener estos hechos. 

 
 

Suscriben Colegios Regionales 
- Medico  
- Cirujano Dentistas 
- Psicólogos 
- Fonoaudiólogos 
- Químico Farmacéuticos y Bioquímicos 
- Matronas/es 
- Enfermeras/os 
- Tecnólogo Médicos 
- Trabajadores Sociales  
- Kinesiólogos 
- Terapeutas Ocupacionales  
- Nutricionistas  
- Asociación de Médicos Generales de Zona  
 
 

 
 



 
 
 
 
 


