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EDITORIAL

Cuando las elites logran maximizar la desconfianza de la población nada funciona. Al
gobierno por la pandemia nadie le cree porque un día dicen blanco y al siguiente negro,
y esto en centenas de veces. Llaman a pacto social y se asesina a un mapuche. El
cambio de gabinete es lo más insípido que se haya visto. El gobierno no quiere gastar
ahora que es cuando se necesita ayuda a la población. ¿Cuándo entonces? Los señores
parlamentarios en cambio están estremecidos por la eventualidad de que se les impida
reelegirse por enésima vez. El gobierno compra guanacos, bombas, y dispositivos que
bien podrían haber sido dedicados a ventiladores. En suma: un momento deplorable de
la historia de los políticos chilenos.

I.

CHILE AL GARETE O UN ESTADO SIN ESTADO. Santiago Escobar

La definición clásica de Estado implica una estructura u organización territorial que
tiene una cúspide o gobierno, un cuerpo medio o administración para la gestión
reglamentaria de la sociedad que lo habita, y en la base, una mayoría, población, pueblo
o ciudadanía, según se quiera denominarla. La formación de
esta dependería de una evolución histórica de lazos
espontáneos, o de una voluntad de integración o pertenencia, o
de una unidad de propósitos compartidos, según la teoría que lo
interprete, y en la cual se forman las fracciones sociales o
partidos que se unen en mayorías y coaliciones que dan origen
a los gobiernos. Más simple, echarle agua.
Las cosas se complican según como se articule el gobierno con la administración, cómo
las alianzas que lo sostienen o cuáles son los criterios del deber ser social que
predominan en la base. Estos no son simples sino dependen de muchas cosas,
llamémosles culturales, para poder incluir todo: economía, formas y modos de
producción, religión, estética, ideología, política, mitos, creencias, incluso niveles de
confianza como bien público, y formas de organizar el poder. A todo esto Hegel le
llamó sociedad civil. Don Carlos Marx puso a la economía como elemento predomínate
y superestructura a todo el resto. Por qué esta perorata? Porque el estado de la política
en el país está demasiado revuelto y tratar de jerarquizar problemas es un poquito
complejo. Así que me disculpan la introducción.
El nivel de base o esencial del país es lo que se llamó estallido social y es anterior a la
pandemia. Todo lo que vivimos ahora revuelto como huacamole pobre se puede ordenar
para entenderlo, a partir de ese hecho. Al más puro estilo gramsciano me inclino porque
el estallido social es una ruptura, un quiebre profundo en la sociedad civil, entendiendo
por esta el conjunto amplio de todas las cosas que Hegel llamó sociedad civil, mucho
más allá del concepto marxista simplificado en la economía. El llamado estallido social
fue un quiebre de todos con todo, un no va más en la cultura, los mitos, la ideología, la
representación política y el Estado de mierda que nos gobierna.
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Y esa ruptura sigue siendo el principio básico de análisis de lo que a continuación en
marzo nos pasó. Pero ya estaba instalada desde el estallido la precariedad económica,
más aún fue el motor que la movilizó. Ya
estaba en duda la eficiencia del Estado y los
negocios y la incompetencia de Piñera, ya
estaba la certeza de que los dineros de la AFP
no son nuestros sino solo simbólicamente
nuestros, y que nunca van a producir bienestar
social porque no podemos disponer ahora, que
lo necesitamos ni siquiera de un 10% de ellos,
porque a lo mejor son apenas papeles y no
existen. Ya era cierto que las Isapres nos roban y que si en la pandemia sanitaria no han
puesto ni siquiera un peso, es porque son dueños de la salud privada que venden solo a
los que tienen plata. Y ya fue claro, con el debate sobre la nueva Constitución que los
representantes, nuestros representantes, son una clase política independiente de nosotros
y de nuestra voluntad. Son de ellos y para ellos, corporativizados y buscándole el
cuesco a la breva para prolongar lo más posible su cargo. El cual ya es costumbre que lo
hereden a hijos, esposas, primos, papas o amantes.
Ya que de alguna manera, en medio de esta pandemia seguimos viviendo la mitomanía
de la ley a que nos ha acostumbrado nuestra historia, tengamos por lo menos presente a
la hora de tratar de entender dónde estamos parados y qué ordena el proceso político
que lo ordena el Estallido Social. Esa gran crisis del cabreo generalizado con el
modelito, que no es solo la economía y el plusvalor que harta falta nos hace, pero que es
además nuestra libertad de ser y elegir, de mandar, de ser humanos integrales y no
estadísticas trasnochadas en el acomodo de contagiados y muertos del señor Mañalich.
Despejado el criterio para juzgar entendemos por qué no es raro que en términos de
gobierno en lo sustancial este sea un remedo. Frente a la pandemia sanitaria, el gobierno
debía operar un sistema sectorial de salud de manera integral, juntando todo bajo un
solo mando y apoyarlo con un conjunto de medidas secundarias que lo hicieran
funcionar en esa integralidad. Eso para atender la
gravedad anunciada de la pandemia. Nadie esperaba
la perfección, sino solo coherencia. Pero no hubo
nada de eso.
El sistema de salud en términos de masividad y
robustez técnica se mostró dudoso. Porque se enfocó
solo el público. El privado siguió en su negocio. Se decretó estado de catástrofe
nacional y se sacaron militares a la calle, en medio de la cumbia del confinamiento.
Pero no se agruparon los recursos. El aparato privado, el más solvente en medios
técnicos, siguió operando con lógica de mercado. Los laboratorios no se agruparon bajo
un mando centralizado, no se hizo un conteo ni una proyección de recursos humanos y
no se aplicó un criterio de masividad para controlar una enfermedad cuyo
comportamiento no conocíamos. Insisto, las Isapres hasta ahora no ponen ni un peso y
el gobierno no las tocó. Y el sistema primario de salud donde se atienden los pobres
quedó prácticamente al margen.
Y así estamos ahora, con casi cien muertos diarios al inicio del invierno, recibiendo
informes de un poder político encapuchado con estadísticas que pocos creen, y un
sistema de atención en el límite. Todo el aparato sanitario del país está tapado por el
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Covid-19. Todas las enfermedades y tratamientos médicos –al menos la gran mayoría y
sobre todo los de las preexistencias- están represados. Música de fondo: aquella de la
vieja película de los 60 de Alvaro Covacevic: Morir un poco.
En materia económica lo previsible. La pandemia trajo rápidamente la miseria a la
calle, con la economía del rebusque para subsistir, porque la informalidad es más de un
tercio del funcionamiento económico del país. Incluso en el retail formal, con contratos
y todo, donde se gana según se vende y la base es menor
a una pensión solidaria. El gobierno salió a salvar a sus
amigos. Nada del paquete económico anunciado tanto
por el Banco Central como por el gobierno a través de la
banca para medianas y pequeñas industrias ha
funcionado. El socialista Mario Marcel, presidente del
Directorio del Banco Central no ha vuelto a la prensa a
explicar “el seguimiento y sus resultados” de las líneas
de liquidez abiertas por el BC para la banca, y los dineros para créditos entregados por
el Estado, han sido usados por los bancos para renegociar con sus clientes.
Si a ello se suma que las medidas de protección del trabajo con cargo a los fondos de
cesantía sirvieron para empresas tramposas como Cencosud y dichos fondos ya se
acabaron, el gobierno jugó su carta comunicacional de protección, pero en la práctica le
pasó plata a los bancos para atender a sus amigos. Ahora se viene el salvataje de
empresas, entre ellas LATAM que se acogió a un procedimiento de quiebra en
jurisdicción extranjera. Es de esperar que Piñera no esté jugando a salvar a sus amigos
Cueto, dueños de la controladora de Latam Costa Verde Aeronautica SA, controladora
de la aerolínea, a la cual el negocito de sus hijos, la empresa ODISEA Ltda le prestó el
año 2016 la no despreciable suma de 26 mil millones de pesos, por cierto con garantía
de acciones.
Digámoslo fuerte y claro, en términos de recursos lo que se debe hacer es entregar hasta
un 10% o 20% de los ahorros previsionales de manera escalonada a quien lo requiera y
que esté sin ingresos. Si el dinero es de los trabajadores, este es un momento de
previsión social. Nadie dice que la previsión es para cuando seas viejo, pues ahora te
puedes contagiar y morir por tener que salir a la calle a rebuscar comida, mientras tus
ahorros los usan los ejecutivos de AFP que no creo estén esperando les llegue una cajita
con porotos y jurel.
Y la oposición política? Bueno ya casi no existía para el Estallido Social y ya entonces
trataba de perpetuarse. Solo quieren estar, no contribuir ni gobernar. Quieren que la
Asamblea Constituyente ojalá sea el parlamento, si no se puede que ojalá sea mitad y
mitad, que si no se puede, que se retarde lo más posible para seguir reeligiéndose, y…
que si no se puede que los límites a la reelección recién rijan desde el 2025, …que si no
se puede que no se reelijan los alcaldes porque se abren cupos, …que si no se puede que
los gobernadores provinciales se elijan después de la Constituyente, y así ad eternum.
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Patético verdad. Porque existe un principio
constitucional en todo occidente que dice que las
normas constitucionales, una vez aprobadas rigen “in
actum”, es decir de inmediato. Por lo tanto el numerito
que se inventaron en el Senado Juan Pablo Letelier y
Cía sobre irretroactividad y otras yerbas, es no solo un
acto desesperado de permanencia sino también de
supina ignorancia. Me dirán que un parlamento es soberano de cambiar la ley.
Sí, es verdad, y también podrían poner una norma hereditaria o monárquica. Pero en
este artículo partí hablando de sociedad civil, de Hegel, y del cabreo colectivo y
estallido social, que es una comunidad movilizada en algo de lo más parecido a una
insurrección cultural orientada a cambiar los patrones del comportamiento político del
sistema, entre ellos la elegibilidad, la representación y el pacto esencial de derechos y
deberes en una Nueva Constitución. Y entonces, apreciados parlamentarios? Otra
película de los 60. Esta de Patricio Kaulen: El largo
Viaje.
Sobre la rebaja de los sueldos quieren que se debata
desde arriba hacia abajo. Yo postulo lo contrario, de
abajo hacia arriba. Nadie puede en el aparato público
ganar más de tanto. Y de ahí para arriba en lo público
imposible; en lo privado mucho impuesto. Como en Suecia, Noruega o Dinamarca.
Excepciones sí, por que no? Pero orientadas por reinversiones o por donaciones
sociales, por ejemplo para las zonas de “fronteras interiores” como predicaba el dictador
Augusto Pinochet y que luego de treinta años de democracia resulta que están instaladas
en plena periferia de Santiago, en los cerros de Valparaíso o al ladito de cualquier gran
ciudad.
Del cambio de gabinete no me pronuncio porque es otro “peo de vieja” del gobierno,
con el debido respeto de las damas o, por razones de igualdad de género llamo “otro
calzoncillo de viejo”. Y no digo les, porque no sé si referirme a calzón o calzoncillo.
Ergo, el programa y el criterio, con pandemia incluida es el Pliego Nacional de Octubre
incluido el reemplazo de los “representantes”, todos, que hace rato dejaron de ser elite y
se convirtieron en “clase política”.
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II.

OTRO MODO DE FINANCIAR LA CRISIS SOCIAL Y SANITARIA DE CHILE.
Rafael Urriola U.

Hace algunos días, varios economistas de la Concertación, convocados
por el Colegio Médico, propusieron un plan de apoyo a las familias más
desprotegidas por un monto de alrededor de US$12.000 millones
usando fondos soberanos. Sin embargo, este tipo de mecanismos
termina con que es la sociedad, en su conjunto, particularmente los
sectores medios y bajos, los que terminarían pagando los costos, indican Ramón López
y Gino Sturla2, investigadores de la Universidad de Chile.
Los académicos presentan una alternativa diferente para financiar y enfrentar la
situación actual. “Los niveles de desigualdad y sobre todo concentración de la riqueza
en Chile son abismales, tal vez entre los más altos del mundo, lo cual pone en valor
impuestos a la riqueza que tienen el potencial de corregir esta desigualdad en sus
raíces más profundas”, afirman los autores. Además, cabe destacar que la carga
tributaria del país es una de las más bajas en la OECD y, más aun, el sistema tributario
de Chile ha tratado los ingresos provenientes del capital de una manera
extraordinariamente preferente, prácticamente evitando la aplicación de royalties sobre
las rentas económicas, y las ganancias de capital prácticamente no están sujetas a
impuesto.
Los autores consideran que el costo fiscal aproximado será de US$15.000 millones (casi
un 6% del PIB), pero a diferencia de la propuesta indicada se propone que una parte
significativa de ese financiamiento provenga de una contribución de los sectores más
ricos de la población.
López y Sturla, con lucidez indican que ” ..No basta con vagas
promesas de que en el futuro vamos a promover una reforma
tributaria que nadie sabe cuándo ni cómo se va a implementar. Por
esto es necesario que ahora se busque un pacto social que
contemple una contribución inmediata y significativa de los super
ricos para financiar los costos sociales de la crisis. Además, ese
pacto social debe contemplar un detallado compromiso de aplicar, en un plazo de no
más de 2 años, un importante programa de reformas estructurales destinadas a
satisfacer las demandas sociales pendientes desde el estallido social del año pasado”.
Ya no es tiempo de discursos vacuos; la realidad muestra
que en EEUU el 0,1% de la población adulta concentra un
20% de la riqueza privada total (Saez y Zucman, 2019); en
Chile, señalan López y Sturla, el 0.1% concentra un 34%.
Lo que se observa en el cuadro siguiente en que los
llamados ricos son las personas que tienen un patrimonio
2

Ramón E. López y Gino Sturla. Hiper Fortunas y Super Ricos: ¿Por qué un Impuesto al Patrimonio
hace Sentido? Serie documentos de trabajo 495 de la Facultad de Economia y Negocios de la
Universidad de Chile. Mayo de 2020.
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entre 5 y 100 millones de dólares y los super ricos los que su patrimonio supera los 100
millones de dólares.

Cuadro 1. Patrimonio total, Año 2018
Grupo

Tramo
(US$ millones)

Ricos
Súper ricos

5-100
100-∞

Número de Patrimonio Per cápita
individuos total (US$ (US$ millones)
millones)
8.900
123.604
13,9
263
163.526
621,8

El grado de concentración de la riqueza se confirma con otro estudio de la Universidad
del Desarrollo (2019) que concluye que los 33 grupos económicos más importantes del
país tienen un patrimonio bursátil de US$61.222 millones y un total de activos
equivalente a US$347.397 millones (más que el PIB total anual de Chile). Los
indicadores financieros de las principales empresas controladas por estos grupos
reflejan que la relación entre patrimonio y activos es de un 45%. Así, el patrimonio
bursátil corresponde a un 40% del patrimonio total de los super ricos.
Como se sabe, Chile tiene bajos niveles de impuesto a la renta, casi no aplica royalties y
la mayor parte de las ganancias de capital están exentas de todo impuesto. En general, la
legislación chilena trata los ingresos de capital de manera mucho más favorable que la
mayoría de los países que tienen impuestos patrimoniales. Esto hace que los impuestos
patrimoniales en Chile sean más necesarios que en países que tienen impuestos a los
flujos de ingresos mucho mayores y que tratan a los ingresos provenientes del capital de
una manera bastante menos favorable que Chile, enfatizan López y Sturla.
Claro que en Chile los delitos económicos son especialmente benévolos en términos de
castigos personales y penales. Por ello es necesario sugerir que se exija una declaración
jurada formal de los todos los activos y que se establezcan penas muy severas para
aquellos que evadan estos impuestos.
El estudio evaluó dos esquemas impositivos: i) dos tasas (1.5% y 3.5%) y ii) una tasa
única de 2.5%; ambos con un monto exento de US$5 millones. La recaudación efectiva
estimada correspondería a US$5.410
millones para el caso de dos tasas y de
US$5.013 millones para el caso de
una tasa única.
Los montos totales están en torno a 2
puntos porcentuales del PIB del país y
permitirían financiar más de un tercio
de un plan masivo de apoyo a los
hogares del país y las pequeñas
empresas, los cuales han sido afectados profundamente con la crisis social
experimentada desde octubre del año 2019 y la actual crisis sanitaria. Un impuesto
como el que se propone en el trabajo de López y Sturla permitiría reducir la necesidad
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de endeudamiento del país y evitar así un descenso agudo en las clasificaciones de
riesgo y los costos futuros del endeudamiento, considerando que el mercado
internacional de capitales no ofrecerá, luego de la pandemia, las mismas condiciones
previas.

III.

COMUNERO

MAPUCHE ES BALEADO Y ASESINADO EN
EMBOSCADA EN COLLIPULLI. Primera Piedra

La comunidad Autónoma We Newen, emitió el
siguiente comunicado para informar del asesinato de
nuestro Werken Alberto Alejandro Treuquil Treuquil
ocurrido en horas de la noche del 04 de junio del
presente en inmediaciones de la comunidad,
resultando heridos tres jóvenes en el mismo hecho.
Ante los graves y lamentables sucesos de las últimas horas, comunica lo siguiente:
1. Se ha denunciado por diversos medios los hechos que han ocurrido desde el día 13
de mayo de 2020 en donde se estableció un estado de sitio alrededor de la comunidad,
siendo víctimas de la persecución policial ilegítima, hechos por los cuales se está
interponiendo un recurso de amparo preventivo dejando en
evidencia las constantes y reiteradas amenazas sufridas por las
personas de la comunidad y en especial por nuestro Werken,
hoy fallecido.
2. Nuestro Werken fue asesinado, cobardemente, por
individuos ajenos a la comunidad mientras realizaba labores de
búsqueda de uno de sus caballos en inmediaciones del lof. Este junto a jóvenes de la
comunidad, fueron emboscados y atacados con armas de fuego, resultando heridos de
diversa gravedad, mientras que nuestro Werken Alejandro Treuquil fue herido
mortalmente con un impacto de bala, trasladado al centro de salud de Collipulli y
falleciendo a consecuencia de la magnitud de su herida.
3. El cuerpo de nuestro peñi se encuentra en el SML de Temuco, a la espera de que sea
entregado durante horas de la tarde de hoy 05 de junio, para posteriormente velarlo en
su casa en compañía de esposa e hijos. Finalmente será despedido en el cementerio de
Collipulli en fecha y horario por confirmar.
El jefe de la Brigada de Homicidios de Temuco, Rodrigo Pizarro, informó segun El
Mostrador que equipos especializados se encuentran realizando diligencias al interior
del Hospital de Collipulli para esclarecer los hechos. Señaló
además que se están recopilando pericias en el lugar de los
hechos para determinar responsabilidades.
De cualquier modo, las policías instaladas en el sector deben dar
cuenta del accionar de grupos armados civiles que están actuando
y asesinando gente, salvo que los protagonistas del ataque contra
los comuneros mapuches fueren uniformados lo cual sería otro delito a esclarecer.
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IV. DIARIOS DE LA CUARENTENA: LA CAJITA FELIZ. Por Felipe Santiago,
colaborador de PP.
Cuando el gobierno desenterró la vieja receta paternalista del reparto de cajas con
alimentos a 2,5 millones de familias me acordé delas carreras
a los supermercados y las colas que se formaron con los
anuncios de la primera cuarentena por el coronavirus.
Yo creo que, en esa oportunidad, todos fuimos a mirar
nuestra despensa y evaluar qué teníamos allí y por cuantos
días nos podríamos alimentar con lo que había. Como es
lógico no encontramos mucho, la botella de aceite estaba a la mitad, el paquete de arroz
lo mismo, azúcar ya no se usa así que el endulzante nos salvaba por ese lado, la sal
parece que nunca se termina pero sí, solo quedaba la del salero, nunca falta un tarro de
duraznos, una tarro de atún, los famosos cubitos de caldo y los infaltables tallarines,
varios paquetes y formas, todo a medio utilizar. Lo que no había, y que era lo primero
que aconsejaron en la televisión, eran las famosas legumbres que son el símbolo de la
alimentación
sana:
porotos, garbanzos y
lentejas (¿quién come
esos platos hoy?).
Lo segundo fue ir a mirar
el refrigerador. Ahí la
cosa fue más seria. Los
alimentos
vencidos
ocupaban más espacio
que los frescos (o casi,
estoy exagerando un poco
para fines dramáticos). Aproveche la ocasión para hacer una limpieza. La leche de larga
duración estaba rancia, había un resto de jamón que se estaba poniendo verde, varias
mermeladas a medias, cuatro yogurt al borde de cumplir años, una bebida Cola de dos
litros sin gas, una mantequilla a medias, dos tomates, una lechuga y al fondo del cajón
de las verduras, unos zapallitos italianos que competían en longevidad con un trozo de
zapallo.
En fin, yo me dije que había que remediar urgente la situación o estaríamos en
problemas en medio d la cuarentena que se anunciaba. Decidí tomar las cosas en serio y
me fui a consultar a “san google” (así lo llamamos ahora porque tiene las respuestas
para todo). Tenía que constituir una despensa capaz de soportar la más larga emergencia
y desabastecimiento imaginable.
Por azar me encontré con una información, en apariencia, confiable: el servicio de
protección civil de Alemania daba un listado de las necesidades en alimentos, por diez
días, para un adulto. Eran 3,5 kg de cereales, pan, papas, fideos o arroz, 4 kg de
verduras y legumbres precocidas, 2,5 kg de frutas en conservas o larga duración, 2,6 kg
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de leche o productos lácteos, 1,5 kg de carne o pescado en lata o embutidos y huevos en
polvo y 400 gr de grasa y aceite. Total: 14,5 Kg. Por persona para 10 días.
No les voy a contar todo lo
interesante
comparar
recomendación alemana con la
distribuida por el gobierno
Sebastián Piñera Echeñique.

que compré para mi despensa, pero hoy me parece
esta
caja
de

La caja de alimentos distribuida por
el gobierno según las noticias
contiene: 2 kg de azúcar granulada,
3 unidades de fideos de 400 gr, ·3
unidades de tallarines de 400 gr, 2
kg de arroz largo, 1 caja de té (100 unidades), 2 latas de atún de 170 gr, 1 botella de
aceite vegetal de 900 cc, 6 unidades de salsa de tomate de 200 gr, 1 kg de porotos, 1 kg
de lentejas, 1 kg de garbanzos, 900 gr de leche en polvo, 2 latas de jurel natural de 425
gr, 1 envase de sal fina yodada de 125 gr, 1 caja de puré de papas deshidratadas de 250
gr, 1 bolsa de mermelada de 250 gr, 1 litro de jabón líquido, 1 litro o kilo de detergente.
En resumen, los alimentos suman 14 Kg incluyendo el azúcar.
Comparando ambas informaciones se agudizaron mis preocupaciones: la cajita del
gobierno chileno es una por familia y que debe durar 15 días (Diario La Tercera 15-52020), entonces, comparando los 14,50 Kg por persona para 10 días en Alemania y los
14 Kg por familia para 15 días en Chile no me queda más que pensar que o los chilenos
somos frugales o los alemanes son glotones o el gobierno chileno se está burlando de las
familias que esperan la cajita feliz. 4-6-2020.

V. ESPAÑA: LA PROPUESTA DE ENFERMERÍA Y ATENCIÓN PRIMARIA
POST COVID-19: DEL CURAR AL CUIDAR. Resumen Primera Piedra desde
https://www.actasanitaria.com/enfermeria-medidas-congreso-reconstruccion
Las propuestas realizadas por el Consejo General de enfermería parecen de máxima
pertinencia en el caso de Chile para comenzar desde ahora a adoptar y adaptar medidas
similares que permitan modernizar
nuestro sistema de salud en el país.
El presidente del Consejo General de
Enfermería, Florentino Pérez Raya, ha
comparecido este viernes, 5 de junio,
ante el Grupo de Trabajo de Sanidad y
Salud Pública de la Comisión para la
Reconstrucción Social y Económica del
Congreso de los Diputados, para
presentar 12 propuestas que sitúan a la profesión enfermera “como motor de cambio”
para establecer la hoja de ruta la reconstrucción del país tras las consecuencias de la
pandemia por la Covid-19.
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El máximo representante de la Enfermería en España recordó el papel fundamental que
“están desarrollando las enfermeras en la pandemia”. “Nuestro compromiso ha estado
por encima de los problemas y las carencias que la profesión viene sufriendo y,
precisamente por ello, la reconstrucción social y económica no puede hacerse de
espaldas a todo lo que, en el ámbito de la profesión enfermera, es preciso corregir y
modificar”, indicó.
“No se trata de meras cuestiones corporativistas porque todas estas propuestas son en
beneficio de los pacientes y del mejor funcionamiento del sistema sanitario. Ni la
profesión enfermera ni la ciudadanía entenderíamos que esta Comisión no tuviera en
cuenta todas las deficiencias que venimos sufriendo y denunciando desde hace años
para comenzar el largo camino hacia la nueva normalidad”, agregó Florentino Pérez
Raya en su comparecencia.
Las propuestas de esta corporación incorporan “las carencias y necesidades que han
venido planteando y trasladando todos los sectores de la Enfermería al Consejo General
de Enfermería: sociedades científicas, decanos y profesores universitarios, enfermeras
gestoras, estudiantes, representantes de todos los ámbitos donde estamos presentes y,
por supuesto, los presidentes de los colegios provinciales”, asegura la propia
organización.
Vulnerabilidades del sistema
El presidente de esta institución afirmó
que “nuestro sistema sanitario ha
funcionado razonablemente bien hasta
ahora,
pero
que,
ante
las
vulnerabilidades que ha puesto de
manifiesto la crisis de la Covid-19,
precisa de ciertas reformas para dar una
respuesta adecuada a las necesidades actuales y futuras de sus usuarios en función de
factores tan importantes como el envejecimiento poblacional, el aumento de la
cronicidad o la atención sociosanitaria, entre otros”.
Pérez Raya pidió un cambio de enfoque en el Sistema Nacional de Salud (SNS) “para
pasar de estar centrado en la enfermedad a orientarse hacia las personas, hacia la
atención de las necesidades de la población en su conjunto y de cada individuo en
particular, de manera que la asistencia sanitaria resulte adecuada y eficiente. Hay que
garantizar la continuidad en los cuidados, adaptándolos a la evolución de la enfermedad
en el paciente para favorezca su autonomía personal, en la medida de lo posible. Resulta
necesario coordinar los recursos existentes hacia un nuevo modelo sanitario orientado
hacia el paciente, donde el centro sea la persona y la atención sea integral y continua”.
Un nuevo modelo organizativo y asistencial donde “las enfermeras y enfermeros pueden
y deben convertirse, sin lugar a duda, en una pieza fundamental por sus conocimientos,
habilidades, actitudes y juicio profesional a la hora de promover, mantener y mejorar la
salud integral y el bienestar de los ciudadanos a lo largo de toda su vida en un clima
humano y humanizado, potenciando el autocuidado y el empoderamiento del paciente”,
continuó el presidente del Consejo General de Enfermería.
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En este sentido, Pérez Raya planteó que se hace necesario transitar ahora de un
paradigma basado en el “curar” a uno nuevo centrado en el “cuidar”. Y para
conseguirlo, presentó la batería de propuestas que implicarían que los más de 316.000
profesionales de Enfermería de España “se conviertan en un verdadero motor de
cambio”, una opción que sería posible “siempre y cuando las Administraciones publicas
apuesten decididamente por nuestro desarrollo profesional y laboral”.
Decálogo
Así, el Consejo General de Enfermería propone, en primer lugar, “llevar a cabo un
análisis y planificación de los recursos humanos del sistema sanitario”, así como
“modificar el modelo asistencial para pasar del curar al cuidar”. Junto a ello, apuesta
por “fortalecer la atención sociosanitaria” y “potenciar el perfil profesional enfermero
como responsable de los cuidados”. Además, aboga por “desarrollar plenamente las
especialidades de Enfermería y los diplomas de acreditación y acreditación avanzada” y
por la “potenciación de la Atención Primaria y la Salud Pública”.
Por último, estas medidas implican “fortalecer la coordinación sanitaria entre
comunidades autónomas”, la “transformación digital y mejora de los sistemas de
información”, impulsar “la investigación enfermera”, así como “garantizar las medidas
de protección del personal sanitario” y “profesionalizar la gestión sanitaria y el
liderazgo enfermero” y “mejorar las condiciones sociolaborales de las enfermeras y
enfermeros”. Esta institución recoge también estas propuestas en un resumen ejecutivo.
/
VI. “El PPD es un laboratorio de las malas prácticas, de personalismo”: los
descargos del ex ministro Galilea al renunciar al partido. por El Mostrador 3
junio, 2020

Galilea decidió dar un paso al costado molesto por la votación de los senadores de la
colectividad en el proyecto que establecía la retroactividad en el límite a la reelección.
“Encontré francamente injustificable lo que pasó. Sentí una vergüenza ética y estética”,
dijo uno de los fundadores del partido.
"La gente está aburrida de las malas prácticas”. Con esa declaración el exministro y
exintendente Sergio Galilea comunicó que deja su militancia en el Partido por la
Democracia (PPD), la colectividad que ayuda a fundar en 1987.
Galilea decidió dar un paso al costado molesto por la votación de los senadores de la
colectividad en el proyecto que establecía la retroactividad en el límite a la reelección.
“Vi la sesión de los senadores sobre límite a la reelección y encontré francamente
injustificable lo que pasó. Sentí una vergüenza ética y estética con los pronunciamientos
de los senadores PPD y adscritos al PPD que a diferencia de Felipe Harboe y de Ricardo
Lagos Webber se pronunciaron a favor de la no reelección y después se abstuvieron en
una norma dónde está legislando para sí mismo. Eso es impresentable”, comentó a El
Mercurio.
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Cabe recordar que en dicha votación los PPD Ximena Órdenes, Jaime Quintana, Guido
Girardi y Adriana Muñoz decidieron abstenerse, mientras en contra votaron los
independientes Pedro Araya y Jorge Soria que forman parte de la bancada PPD.
El ex intendente recordó que durante su trayectoria como militante “por lo menos 10
veces en la vida pensé en renunciar, pero esto es la gota que derramó el vaso”.
En ese contexto, Galilea señalo que “el PPD no es lo que debiera ser. La gente está
aburrida de las malas prácticas y el PPD es un laboratorio de las malas prácticas, de
personalismo Por lo menos hace 10 ó 15 años el PPD hace de las malas prácticas una
norma (…) Desde mis valores yo prefiero renunciar”.
Galilea además salió en defensa de Felipe Harboe señalando que el junto al senador
Lagos Weber “han tenido una actitud muy digna no sólo en este debate”. Recordó que
en torno a Harboe “había un cierto acuerdo para que fuera presidente, pero parece que
no es de total confianza de algunas otras personas más importantes, ¿no? Y después lo
sacan de la Comisión de Constitución”.

VII. LA EDICION CHILENA DE LE MONDE DIPLOMATIQUE PUBLICA
LIBRO: COVID-19, NADA SERÁ IGUAL
Libro Covid-19, nada será igual. Incluye textos de Izkia Siches,
Serge
Halimi,
Clara
González,
Luz
Vidal,
Andrea
Sato,
Rodrigo Mundaca, Álvaro Ramis, Rafael Urriola, Renaud Lambert,
Pierre Rimbert y Libio Pérez.
Libro
Covid-19
en
venta
digital
en
PDF
a
$2.500
https://www.lemondediplomatique.cl/libro-covid-19-nada-sera-igualedicion-digital-2500.html
Le Monde Diplomatique de junio en digital (PDF) adquiéralo a $1.500 en:
https://editorialauncreemos.cl/producto/218-junio-2020-edicion-digital/
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