
 

 

DECLARACION PUBLICA 

Santiago, 29 de marzo 2021 

 

Como Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud, 

CONFEDEPRUS, ante la inminente postergación del proceso eleccionario del 10 y 11 de abril, 

declaramos lo siguiente: 

 Lamentamos profundamente esta postergación, que compromete  un proceso  democrático 

tan relevante para nuestro país que nos llevará a construir lo que el 80% de los chilenos 

espera, una nueva Carta Magna que determine los destinos de la nación, para construir un 

Chile más justo cambiando un modelo económico que ha sido nefasto para la gran mayoría 

de los chilenos. Una postergación, que sin duda, dificulta y obstaculiza el camino 

principalmente para candidatos independientes, quienes deben redoblar esfuerzos 

humanos y económicos para continuar con su campaña.   

 Como profesionales de la salud comprendemos y asentimos las razones sanitarias  que 

llevan a esta postergación, los altos indicadores epidemiológicos,  cifras de contagios  nunca 

antes vistas desde el comienzo de la pandemia por Covid-19, sólo llaman a evitar mayores 

probabilidades de contagios disminuyendo al máximo la movilidad y reforzando las medidas 

de protección personal. Sin embargo, si hemos llegado a esta situación se debe única y 

exclusivamente a la política llevada a cabo por un gobierno negligente que sólo ha 

privilegiado la actividad económica sin ningún criterio sanitario. 

 No obstante, creemos que para garantizar la efectividad de esta medida se debe acompañar 

sí o sí de un cambio en el plan paso a paso, por tanto, exigimos al gobierno que realice 

todos los cambios necesarios para disminuir la movilidad a un 30%, que refuerce la 

trazabilidad y pesquisa de casos, que supervise efectivamente medidas sanitarias y que 

ejecute medidas de resguardo social y laboral que permitan a los habitantes quedarse en 

casa y resguardar la satisfacción de sus necesidades básicas. 

 Por último, exigimos al gobierno hoy más que nunca  la entrega inmediata de  más recursos 

al sistema público de salud para aumentar la capacidad  y condiciones de trabajo con más 

personal, más infraestructura y más insumos, así como garantías en el cuidado del personal 

que finalmente serán la garantía de continuidad en el cuidado de la población.  
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