Presidente de la Asociación de Isapres de Chile, Rafael Caviedes, en ENASA:

“REBOTAMOS UNA Y OTRA VEZ CON LA INDEFINICIÓN POLÍTICA Y LA
AUSENCIA DE UNA CONTRAPARTE TÉCNICA DECIDIDA A LEGISLAR”
En la actividad, ante una audiencia de más de 600 personas, destacó que “las Isapres tienen la necesidad de mecanismos que le
den viabilidad o sustentabilidad en un ambiente de mayor equidad y transparencia, esto es: Tarifas Planas, Plan Garantizado, y
Fondo de Compensación de Riesgos”.
Con la participación de destacadas ﬁguras del ámbito de la Salud encabezadas por la Ministra Carmen Castillo y el superintendente de la materia, Sebastián
Pavlovic, la Asociación de Isapres de Chile llevó a cabo el XXII Encuentro Nacional de la Salud (ENASA) “Desafíos en Salud Para el Próximo Gobierno”.
En la instancia, se analizó la situación actual que afecta al sector privado de salud, y se conocieron las propuestas que los candidatos presidenciales tienen en
materia de salud, donde se dio la oportunidad de generar un debate abierto y constructivo que permitió plantear los desafíos, visiones e interrogantes para
avanzar en materias de salud para los próximos 4 años.
En cuanto a los desafíos para el próximo gobierno, la Ministra de Salud destacó que “deseamos que el próximo Gobierno ponga la Salud en el lugar que la
sociedad desea y transite hacia una reforma del sector con transparencia, eﬁciencia y poniendo en su centro la protección de los derechos en Salud ya ganados.
Son incontables las personas dispuestas a colaborar en esta inmensa tarea, pues la gestión de la Salud de Chile incorpora la participación de muchos actores
provenientes de muy diversos mundos”, aseguró.
De cara al próximo cambio de gobierno, el presidente de las aseguradoras privadas, Rafael Caviedes, hizo hincapié sobre los desafíos que continúan pendientes
y comparte propuestas a través de nuevos modelos para perfeccionar el sistema privado de salud.
“Las Isapres tienen la necesidad de mecanismos que le den viabilidad o sustentabilidad en un ambiente de mayor equidad y transparencia, esto es: Tarifas
Planas, Plan Garantizado, y Fondo de compensación de Riesgos, pero lamentablemente rebotamos una y otra vez con la indeﬁnición política y la ausencia de
una contraparte técnica decidida a legislar para avanzar en la solución de aquellos problemas en los cuales sabemos que tenemos acuerdos”.
Respecto de un nuevo modelo Caviedes aclaró que “no basta con resolver los problemas de las Isapres para quienes tienen la suerte de poder elegir en salud.
Hay que mirar al futuro y analizar cómo podríamos evitar la segmentación que se produce en el sistema por razones de ingreso y por la forma cómo el Estado
entrega los subsidios en Chile. Esperamos que en los programas de gobierno de los candidatos, surjan luces que alumbren la esperanza de mejoras importantes
para los paciente”.
Finalmente, el presidente del gremio hizo un llamado indicando que la colaboración pública-priva da podría situar al país a la vanguardia de la innovación y del
desarrollo médico. “Pero para que ello sea posible, debe existir certeza jurídica y la libertad para que el emprendimiento surja y ofrezca mejores soluciones a
las personas. De lo contrario, si todo lo regula o monopoliza el Estado, el país perderá creatividad y talento y, los pacientes, posibilidades de mejores servicios
y atención para su salud”.

Ponencias Seminario Enasa 2017
En su XXII versión, el Encuentro Nacional de Salud (ENASA) “Desafíos en Salud Para el Próximo Gobierno”, contó de dos módulos con destacados actores del
sector de la investigación y referentes especializados en salud.
En el primero, la gerente General de Cadem, Karen Thal, junto al gerente de Asuntos Públicos y Cuantitativos de la misma ﬁrma, Roberto Izikson, realizaron un
análisis sobre la salud y las demandas sociales, además de presentar las principales conclusiones que se desprenden de la encuesta hecha por Cadem sobre
la percepción del sistema de Isapres. De ello, se desprende que los usuarios de Isapre se encuentran satisfechos con su Isapre, aunque no hay que desconocer
que hay temas que deben ser mejorados como la discriminación de precios y la regulación de tarifas. A su vez, de los 1.020 aﬁliados a Isapre encuestados, la
gran mayoría dice que es más urgente reformar el sector público de salud que el privado, pero igualmente piden cambios.
Luego, en el último módulo fue el turno de los representantes de los candidatos presidenciales donde participó Gonzalo Navarrete, representando a Alejandro
Guillier; Matías Goyenechea, representando a Beatriz Sánchez; Jorge Jiménez de la Jara, representando a Carolina Goic; y Enrique Paris, en representación del
ex Presidente Sebastián Piñera.

