
La Florida: Pobladores y autoridades de salud firman Protocolo de Acuerdo

Somos vecinos de las poblaciones Los Copihues y La Búsqueda, en la comuna de La Florida.

Pertenecemos a la organización Dignidad Pobladora, que a su vez es parte de un referente mayor: la

Fuerza Pobladora de Chile, compuesta por distintas organizaciones de pobladores que luchan por

una vida digna.

Estamos conscientes que en nuestro país el sistema de salud funciona como un negocio: está hecho

para que los pobladores recibamos una mala atención en consultorios y hospitales públicos, y así

nos vemos obligados a gastar dinero en farmacias y clínicas privadas.

Con la llegada del Covid a Chile durante el año pasado, el personal de salud se volcó a atender los

casos de personas contagiadas, suspendiendo las horas médicas de los vecinos que tienen

enfermedades crónicas.

Frente a ese problema, fuimos a exigir una respuesta en los consultorios de La Florida y Los

Castaños, logrando realizar atenciones de salud en nuestra sede vecinal y entregar medicamentos

directamente en la población, evitando aglomeraciones y posibles contagios en los consultorios.

Para darle continuidad y formalidad a estas acciones de salud que se han hecho una necesidad en la

población, en diciembre de 2020 presentamos un proyecto ante las autoridades de salud de la

comuna, exigiendo la firma de un Protocolo de acuerdo que garantice el acceso a una atención de

salud digna para todos nuestros vecinos.

Sin embargo, no obtuvimos respuestas. Mientras tanto, en 2021 volvieron los contagios y una vez

más nuestros vecinos quedaron sin atención médica. Y ni si quiera estábamos recibiendo nuestros

medicamentos, porque misteriosamente “desaparecieron” de la farmacia municipal que abastece de

remedios a los consultorios, empeorando la salud física y mental de los pobladores

Por todas estas injusticias, salimos a protestar a la calle este invierno y así fue como logramos ser

escuchados por las autoridades, obteniendo de ellos dos compromisos:

- El alcalde Rodolfo Carter, se comprometió a que no le vuelva a faltar ningún medicamento a

cada vecino que lo necesite.

- El jefe del área de salud de la COMUDEF, junto con los directores de los CESFAM La Florida y

Los Castaños, se comprometieron a firmar un Protocolo de Acuerdo, con el cual podamos

formalizar nuestra relación y garantizar el acceso a la salud para todos nuestros vecinos.

La actividad de firma del protocolo se realizó este miércoles 28 de julio, en un acto en que contó

con una masiva participación de los pobladores, ante los cuales las autoridades se comprometieron

a sostener un trabajo en conjunto que permita dar respuesta ante nuestras necesidades.

Este logro es un paso importante para nuestros vecinos y para nuestra organización, pero además

esperamos que sirva para darle aliento a la lucha de tantos pobladores que se ven afectados por

esta injusta realidad: son miles los chilenos que deben madrugar para obtener una hora médica, que

no son atendidos a tiempos, o que incluso se mueren esperando.

Nuestro aprendizaje es que cuando los pobladores nos organizamos, es cuando el sistema puede

ser cambiado. Por eso, hacemos un llamado a unirnos y organizar esta lucha por una causa justa,

que es la salud y dignidad de nuestras poblaciones.

“Si no hay salud digna en nuestra población, respondemos con Lucha y Organización”
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