A más de cien días del inicio de la pandemia COVID 19 en Chile, los trabajadores/as de la salud continúan sus
labores de manera incansable, salvando vidas en ajustadas condiciones presupuestarias y de infraestructura
sanitaria, lo que complejiza la atención en salud y el deber de garantizar el derecho fundamental de todo ser
humano a la vida. Exponiendo en este afán diario, las vidas de sus familias y las propias.
Hoy, que hemos visto un cambio de autoridad, pero no de las medidas urgente que se necesitan para salir
de la actual crisis socio sanitaria, es que las organizaciones coordinadas en la secretaria de salud CUT Chile,
marcamos un punto de inflexión frente a la urgente necesidad de protección de las y los trabajadores y
emplazamos al actual ministro; Enrique Paris a tomar medidas hoy, para entregar condiciones de seguridad
a los equipos de salud que son la primera línea en la atención , no descartando utilizar todos los mecanismos
de presión para dar respuesta a esta urgente demanda.
Esta crisis ha demostrado la pertinencia de nuestras luchas históricas por el cambio al sistema de salud; por
un modelo basado en la prevención y con una rectoría sanitaria, por más financiamiento para el sector,
exigencias que hasta la fecha, no han sido escuchadas.
Por esta razón desde las organizaciones de la salud como una forma de visualizar nuestras demandas, en
conjunto con artistas chilenos hemos levantado un acto político cultural, como un merecido reconocimiento
a las y los trabajadores de la salud, que hoy en medio de la peor crisis sanitaria que vive el mundo y nuestro
país, se han transformado en la primera línea de atención de los más vulnerables de nuestra patria.
Los sábados 20 de junio y 11 de julio a las 19 horas, los artistas chilenos se convocarán en línea a través de
facebook live para exigir un sistema de salud público, gratuito y digno que brinde condiciones laborales a las
y los trabajadores que se desempeñan cumpliendo estas funciones, y para los chilenos y chilenas que
demandan desde antes del 18 de octubre que la dignidad se haga costumbre en su vidas. Un acto político
cultural “por la salud y la Vida”.
Hacemos este acto como expresión de unidad de la clase trabajadora, como un reconocimiento a todo el
pueblo de chile que ha mostrado una gran solidaridad para enfrentar la nula respuesta del gobierno frente a
las demandas sociales y de salud
Pero también es un llamado de esperanza, de fuerza, para decir que saldremos de esta difícil situación, que
seremos capaces de levantarnos y construir un Chile diferente. Y en particular, que seremos capaces de
cambiar el modelo de salud de Chile, construyendo un sistema único, que nos permita poner en el centro a
los usuarios y que contemple buenas condiciones laborales para las y los trabajadores. Es un acto para
advertir, que viviremos, volveremos, y avanzaremos hacia un país más justo y solidario.
Un abrazo por la Salud y la Vida de las y los trabajadores de la Salud y el pueblo de chile.
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