Candi
C
dat@
@s: ¿quién s
se atrreve a mejjorar

l sallud?
la
La salud
s
es una
a de las bas
ses para el desarrollo.
d
T
Todos los pa
aíses que ha
an logrado a
avanzar, han priorizado
o a la salud.. Dar la espa
alda a esta
rea
alidad es ir en
e contra de
el desarrollo
o social y ec
conómico; además
a
de ponernos
p
en
n desventaja
a frente a ottros en un mundo
m
glob
bal. El Perú
está obligado a cumplir sus
s compromiisos internacionales sobre el derec
cho humano
o a la salud.
Las organizacione
o
es, institucion
nes y redes abajo
a
firmanttes, lamentam
mos que el go
obierno no haya cumplido
o con el Acue
erdo de Partidos Políticos en Salud, ni
haya abordado effectivamente el mejoramie
ento de los de
eterminantes de la salud.
¾

Financiamiento de la salud: El co
ompromiso esstablecido fue
e acercarnoss al promedio
o latinoamericano de partticipación de la salud en el PBI: 8%,
siendo éste el
e mínimo para avanzar ha
acia la coberttura universal; hoy llegam
mos al 4.9%. E
Esto es inace
eptable para u
un país que ha
h duplicado su
s PBI en loss
últimos añoss. La segmen
ntación del fin
nanciamiento
o y de los servicios, hace que existan usuarios del MINSA (pob
bres y habitantes rurales), de EsSalud
(trabajadore
es formales) y de los priva
ados, sin que se logre solid
daridad ni su
ubsidios cruza
ados. Los plan
nes de benefficios se dan según capaciidad de pago
o
o inserción la
aboral, lo cua
al hace ineficiiente, ineficazz e inequitativ
vos los recurssos para la sa
alud.

¾

Desprotecc
ción en salud: Las personas se enfren
ntan a la mue
erte e inseguridad productto de no acce
eder a serviciios idóneos. El
E llamado Asseguramiento
o
Universal se expresa en u
un paquete de atenciones para pobres e indigentess que no cubrre enfermeda
ades de alto ccosto, y no pe
ermite la man
ncomunación
de fondos para
p
la salud,, ahondando las diferenciias entre perruanos. Se ha triplicado e
el número de
e afiliados al SIS, pero el presupuesto
o sólo se ha
duplicado (llegando a 57
70 millones); el SIS manttiene una abultada deuda
a con la mayyoría de regio
ones. A eso sse suma la indiferencia del
d MEF para
entregar los recursos neccesarios para la salud.

¾

Salud pública relegada: Las políticcas de salud se reducen a la capacida
ad de respue
esta de los establecimient
e
tos, sin prom
mover política
as de Estado
o
multisectoria
ales que aborrden los dete
erminantes de
e la salud. Lo
os avances en ciertos indiicadores, no obvian que p
persisten con
ndiciones que
e explican lass
muertes matternas, las m
muertes infanttiles (7 mil al año) o la alta prevalenccia de algunas enfermedad
des (TBC). H
Ha predomina
ado el enfoqu
ue sanitarista
tradicional de
d prevención
n de enfermedades, la a
atención indiv
vidual y cura
ativa. Esto obliga a priorrizar la organ
nización de un
u sistema de
d salud con
capacidad de
e respuesta e impulso multisectorial.

¾

Desgobiern
no en salud:: No se ha mejorado
m
la g
gobernabilidad del sector, se siguen du
uplicando funcciones. La fra
agmentación se ha fortale
ecido como lo
o
evidencia la expansión de los Hospita
ales de Solida
aridad, lo qu
ue ha pretend
dido legitimarr el gasto de
e bolsillo, con
ntrario a la so
olidaridad co
omo base del
sistema en un
u marco de
e seguridad social. Se ofertan servicioss sin acredita
ación, sin hisstorias clínica
as y sin cump
plir estándare
es de calidad
d. No existen
mecanismos para el resp
peto de los tra
abajadores d
de salud y ni de los usuariios. La débil rectoría se ex
xpresa tambiién en la falta
a de políticass de recursoss
humanos.

¾

EsSalud en
n crisis: Las rrecientes rev
velaciones sob
bre la corrupcción y oscuro
os manejos e
en EsSalud, han demostrad
do que los pu
ublicitados av
vances no se
e
han logrado y la atención
n sigue siendo
o precaria. EssSalud viene rebajando su
us prestacion
nes y funciona
a aislada de lla conducción
n del MINSA, sin voluntad
de trabajar por
p la constru
ucción de un sistema integ
grado de salu
ud.

¾

Participació
ón ciudadan
na y cogesttión ausenttes: Se han mantenido la
as instancias del Sistema Nacional Co
oordinado y Descentraliza
D
ado en Salud
(SNCDS), co
on bajo nivel d
de participaciión de los ciu
udadanos. La cogestión y rendición de cuentas en lo
os servicios h
han sido minimizadas en su
s rol y no se
e
ha alentado la vigilancia cciudadana, a pesar del tra
abajo no remu
unerado de la
as promotor@
@s de salud en
e todo el paíís.

2011
1 - 2016: Tiempo de
d prioriza
ar la salud de l@s peruan@s
¾

e
Reforma de
el Estado en
n Salud para
a la construccción de un sistema
s
que garantice
g
el a
acceso unive
ersal, integral y digno, con
n políticas de
e Estado que
involucren a todos los org
ganismos púb
blicos y privados, para tra
abajar sobre los
l determina
antes de la sa
alud, con una
a auténtica po
olítica de promoción de la
salud, en el marco del de
esarrollo soste
enible.

¾

Fortalecer el rol rectorr y la autoriidad. EsSalud
d bajo la con
nducción del MINSA. Integ
grar de mane
era paulatina pero sostenid
da al resto de los actoress
públicos y a los formad
dores de trab
bajadores de
e la salud. Participación amplia
a
de la
a sociedad ciivil y de los usuarios de
e los servicio
os. Adecuada
representación en el Con
nsejo Naciona
al de Salud y consejos reg
gionales, con carácter vinculante. Orga
anización del Congreso Nacional de Sa
alud y de loss
congresos re
egionales de ssalud.

¾

Financiar la
a salud. Incremento del porcentaje d
de la participa
ación de salu
ud en el PBI, pasando dell 4.9% hasta
a el promedio
o latinoamericcano de 8%.
e
Elevar la pre
esión tributarria de 13% al
a 20% (Prom
medio latinoamericano), lo
o que permitirá contar co
on más recurssos fiscales y plantear altternativas de
financiamien
nto hacia un ffondo mancom
munado para
a la salud. Combatir la corrupción y lograr el manejo
o eficaz y eficciente de las políticas e in
nversiones.

¾

Respeto a los trabajad
dores del sector, con rela
aciones de trrabajo digno y una carrera
a pública san
nitaria con inccentivos que fortalezcan el
e trabajo en
las redes perriféricas y con
n población marginada,
m
ad
demás del cumplimiento de
d las leyes específicas.

¾

Protección financiera p
para estableccer un esquem
ma solidario frente a las enfermedade
e
es de alto cossto, raras u olvidadas. Cob
bertura a los trabajadoress
frente a accidentes, enfe
ermedades y riesgos de su actividad. Además
A
para
a el desarrollo
o de program
mas de intervvención de attención prima
aria de salud
(APS).

¾

Reforma de
e EsSalud: R
Reorganizació
ón y democra
atización de su
s conducció
ón. Expansión
n de sus bene
eficios con homologación de planes a los distintoss
prestadores públicos, parra lo cual EsS
Salud debe in
ntegrarse al sistema.
s
Ningún recorte de
e los derecho
os de los aseg
gurados en la
a gestión de los cambios.
o
En su directo
orio, representación de to
odos los nive
eles de gobierno y elecció
ón de los representantes de
d los afiliados y de los empresarios.
e
El Directorio
elige al Presiidente Ejecuttivo. Apertura
a para la vigila
ancia social de
d sus servicio
os y recursoss.

¾

Acceso univ
versal a me
edicamentos
s: Políticas que garanticen el acceso a medicamen
ntos de calida
ad a precios a
accesibles, qu
ue proteja y promueva la
competencia
a sobre derecchos de prop
piedad intelecctual y acuerd
dos comercia
ales, y apliqu
ue medidas para
p
asegurarr la asequibilidad para la atención del
acceso unive
ersal. Medidass correctivas sobre las exo
oneraciones tributarias,
t
pa
ara que el beneficio sea pe
ercibido por e
el usuario.

¾

Servicios de salud seg
guros: Sistem
mas de preven
nción de daños y reparaciión frente a las contingencias en los esstablecimienttos que afecten la salud y
la vida. Mecanismos de d
defensa de lo
os derechos a
afectados en los estableccimientos púb
blicos y privad
dos. Impleme
entación de la ley de derrechos de loss
usuarios de los servicios d
de salud.

¾

Discapacida
ad: Accioness intersectoria
ales para el cumplimiento de la Convvención sobrre Derechos de las Perso
onas con Disscapacidad, con
c
inclusión
universal e in
ntegral, garantizando que las personass con discapacidad tengan
n cobertura, a
acceso y calid
dad de atenció
ón.

¾

Enfoques de
d género, interculturralidad e in
ntergenerac
cional: Pleno
o respeto a los derechos de la mujjer en salud
d, en su salud sexual y
o
reproductiva
a, y en la libertad a decid
dir sobre su cuerpo; a la
as poblacione
es originariass, su cultura y prácticas; a la niñez y adolescenccia; así como
reorientación
n de los servicios teniendo
o en cuenta e
el envejecimie
ento. Respeto
o a la libre orientación sex
xual y combatte a todo tipo
o de discrimin
nación.

Invita
ación a l@
@s candida
at@s a la presidencia
Encuen
ntro Políttico: La Sa
alud Pública en el periodo 2011
2
- 20
016
9

16 de febrerro de 2011. A
Auditorio INIC
CTEL: Avenida
a San Luis 17
771 San Borja
a, de 2 a 7 p.m. Invitados todos los can
ndidatos a la Presidencia de
d la
República a exponer los lineamientos de sus planess de gobierno
o en salud. In
ngreso libre. C
Confirmar asistencia al co
orreo forosalu
udnacional@g
gmail.com o
al teléfono 332
3 42 42

Conv
vocatoria: A sumarse la
a Campaña para promovver la iniciattiva ciudadan
na sobre: Re
eforma del Estado en Salud para
a el acceso
o universal,,
vincu
ulándose a Fo
oroSalud y a ssus Foros Reg
gionales. foro
osaludnaciona
al@... - Fono: 332 42 42
2

