Santiago, 30 de junio, 2021
Las y los trabajadores de salud exigimos que nuestra solicitud de interpelación al ministro de Salud
Enrique Paris siga su curso en el congreso.
El pasado 9 de junio 2021, 13 organizaciones encabezadas por la Secretaría de Salud CUT enviaron a
Diputadas/os de oposición una solicitud de interpelación al ministro de Salud Enrique Paris. El argumento
para interpelar apuntó a la responsabilidad política de Paris por infringir la Constitución, poniendo en
riesgo la garantía del derecho a la vida, debido a la negligente gestión sanitaria de la pandemia. Esta
situación se agravaría aún más frente a la llegada a Chile de la variante Delta y la ausencia de una
estrategia sanitaria que impida su contagio comunitario.
Karen Palma, encargada de la Secretaría de Salud-CUT, manifestó que “Esta interpelación fue una
iniciativa que nació de las y los trabajadores de salud, apoyada por diputados de posición. Durante los
últimos 15 meses las y los trabajadores de salud hemos sido testigos del manejo errático de la pandemia
por parte de las autoridades del gobierno central. Ello ha costado la vida de más de 37 mil personas.
Nosotros hemos visto la peor cara de la pandemia. Muchas/os de nuestros compañeros han fallecido,
otros están con secuelas y muchos seguimos trabajando al límite de nuestras fuerzas. Sin embargo, no
podemos guardar silencio frente a la situación actual”
Como evidencia para respaldar la interpelación, la dirigenta citó el "escándalo de los 515 ventiladores
donados por CPC, de los cuales solamente 32 están operativos, los criterios desconocidos que se han
utilizado para pasar de una fase a otra en el Plan Paso a Paso, la ausencia de actas y falta de formalidad
en el funcionamiento de la Mesa Social Covid 19 y el Consejo Asesor del Minsal por COVID-19, lo que
constituyó una falta grave a la transparencia, afectando la credibilidad de la población frente a las medidas
que la autoridad ha tomado".
Al respecto, Karen Palma señaló: “En los últimos 5 días se ha reportado la muerte de 692 personas, eso
es impactante. Los equipos de salud están agotados uno de cada tres trabajadores hoy en día sufre algún
trastorno relacionado a la salud mental. Ante la llegada de la variante Delta a Chile nos preocupa el que
sigamos sin una estrategia sanitaria que detenga su contagio comunitario. No debemos olvidar que los
hospitales siguen colapsados. Hace un par de semanas vivimos la peor semana de la pandemia y el
invierno recién comienza”.
Asimismo, indicó que "desde las organizaciones de salud existía la esperanza de que el gobierno
presentara un plan estratégico para el manejo de la pandemia. Sin embargo, vemos con extrema
preocupación el que la autoridad insista en seguir con las fallidas cuarentenas y un Plan Paso a Paso que
no ha dado resultado en todos estos meses".
Por estos motivos, la representante sindical se refirió a que existe un grado de desconfianza preocupante
desde las y los trabajadores de salud acerca del manejo que ha tenido el Minsal en la pandemia: “acorde
a un estudio que recientemente realizamos en conjunto con la Universidad de Chile, un 54,4% de las y los
trabajadores desconfía de las autoridades, ¿cómo no va a ser así? Si ya se ha faltado a la verdad tantas

veces. Por ejemplo, como trabajadores de la salud tenemos la legítima duda, que el uso de los ventiladores
donados haya provocado un grave daño a la salud de los pacientes, o más grave aún, la muerte evitable
de alguna persona. Estuvimos trabajando todos esos meses sin conocer el real estado de la red asistencial,
bajo un engaño. Ahora sabemos que nunca contamos con el número de ventiladores que el ministerio de
salud nos informaba. Eso fue muy grave.”
Las organizaciones de salud están a la espera que las y los diputados acojan su solicitud de interpelación
ya que les preocupa que el Ministerio de Salud siga dilatando el anuncio de medidas que vayan en la
dirección de prevenir más contagios y evitar más muertes. Finalmente, Karen Palma señaló: “las y los
trabajadores de salud no pueden seguir sosteniendo una pandemia solos, sin un Ministerio que obedezca
a su mandato de proteger la vida de las personas y de aquellos que están en los centros de salud públicos
y privados arriesgándolo todo para salvar las vidas de nuestros compatriotas”.
Las organizaciones firmantes del requerimiento son: CONFUSAM; FENATS Nacional, CONFEDEPRUS,
CONAFUTECH, FENPRUSS, FEDASAP, FENASSAP, FENATRASAP, FENFUSSAP, ANEF, FENASENF, AFURED y
FENATRAFAR.

