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4 de julio del 2020: Movilización Nacional por una Salud Digna 

 
En el Chile de hoy, conocida es la postura de los gobiernos de turno a 

la fecha en cuanto a mantener la salud no como un Derecho fundamental constitucional 

sino más bien como un producto que vaya en beneficio de grupos de interés, en 

detrimento de la salud pública y por consiguiente de la gran mayoría de las y los 

chilenos que ven como un sistema de salud, que dice llamarse público, colapsa frente 

a la situación de pandemia quedando al descubierto su verdadera cara, la de 

precariedad sin recursos y solo dependiente de la vocación de servicio público de sus 

funcionarios y funcionarias. 

 
La situación que vive el país es demostrativa de que la reforma que 

quería imponer el gobierno de turno no dará solución a la Salud Pública. Se requiere 

recuperar la salud pública estatal y que exista un verdadero programa sanitario basado 

en los principios fundamentales de la Seguridad Social. 

 
Por ello es de vital importancia, para las decisiones y en el desarrollo 

futuro de una planificación estratégica que permita a Chile contar con una salud pública 

digna, la participación de los y las trabajadores de la salud y de los usuarios, real y 

efectiva, no solo de conversaciones estériles, que permita procurar los cambios que se 

requieran más el respectivo aporte de recursos como corresponde (mayor porcentaje 

del PIB) que permita asegurar a las y los ciudadanos la preocupación por su salud, su 

mantención y en caso de enfermedad, su tratamiento y recuperación . 

 
En dicho contexto seguimos comprometidos en ser parte de un 

Movimiento Social que mantenga en permanente atención, las prioridades que requiere 

la población de Valparaíso, Casablanca y San Antonio, y así avalar el/nuestro Derecho 

a la Salud garantizada por el Estado y fieles a nuestros principios, rechazamos el  lucro 

en el Derecho a la Salud, con todo, basados en los principios universales de la 

Seguridad Social. 

 
Por lo anterior, FEDEPRUS VSA convoca a sus socios y socias al 

llamado nacional de ciudadanos, usuarios y gremios de salud representativos tanto en 

Valparaíso, Casablanca y San Antonio, para la movilización de este 4 de julio, instancia 

en la cual usuarios y trabajadores de todo el país, se manifestarán por su 

disconformidad con el sistema actual en materia de salud. 

 
¡Por el Derecho a una Salud Digna! 
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