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“Esta inversión nos va permitir aumentar la capacidad formadora de este recinto, y de esa

manera reducir la brecha de especialistas, con profesionales del más alto nivel y, en

consecuencia, disminuir listas de espera”, señaló la Jefa de Estado. 

Además, la Presidenta se refirió al brutal asesinato de una niña de 9 años en la ciudad de

Coyhaique. “Mi llamado es que luchemos contra la indiferencia y que comprometamos nuestra

ayuda, nuestro consejo y denunciemos cuando tengamos sospecha de que una mujer, un niño

o niña, está siendo víctima de violencia”, aseguró. 
 
 

La Jefa de Estado, Michelle Bachelet, acompañada por la ministra de Salud, Carmen Castillo, visitó la

unidad de Imagenología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, José Joaquín Aguirre, en el

marco del Plan de Inversión para la Formación de Especialistas. 

“Este plan -que ya iniciáramos el año 2014- busca justamente reducir el déficit de profesionales que

existe en nuestro país, que es de más de 4.000 especialistas. Podremos así responder de mejor

manera a algo que la gente necesita: una demanda de atención oportuna en el sistema público y de

esa manera reducir las listas de espera”, aseguró la Mandataria. 

Para enfrentar esta brecha, el Plan Nacional de Ingreso, Formación y Retención de Médicos y

Especialistas, busca alcanzar 1.480 médicos en la atención primaria y tener en formación 4.000

médicos especialistas y odontólogos para el período 2015 - 2018. 

“Esta inversión nos va permitir, entonces, aumentar la capacidad formadora de este recinto, y de esa



manera reducir la brecha de especialistas, con profesionales del más alto nivel y, en consecuencia,

también disminuir listas de espera”, sostuvo. 

Y agregó: “También va a disminuir la compra de prestaciones AUGE al sector privado, y esto implica

tener un ahorro estimado del orden de 9 mil millones por año para el sector público. Porque la salud

pública se fortalece invirtiendo en ella desde la base, y eso es lo que estamos haciendo como

Gobierno”. 

Y durante la actividad, la máxima autoridad del país se refirió al brutal asesinato de una niña de 9 años

en la ciudad de Coyhaique. 

“Quiero unir mi voz a esta condena nacional por el asesinato de Florencia y hacer un llamado que

como sociedad enfrentemos decididamente la violencia contra los niños, niñas, jóvenes y contra las

mujeres.  Y no basta con lo que habla el Gobierno y las autoridades, nosotros vamos a hacer nuestro

trabajo, pero en este caso, lo que quiero yo también es comprometer a cada uno, a cada uno de los

vecinos, de las personas que puedan percatarse que algo está pasando, a denunciar estos hechos”,

afirmó. 

Y añadió: “Mi llamado es que luchemos contra la indiferencia y que comprometamos nuestra ayuda,

nuestro consejo y denunciemos cuando tengamos  sospecha de que una mujer, un niño o niña, está

siendo víctima de violencia”.  
 
 
 


