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Cansados de que lucren con su salud, el caos en el SIS y la concertación de 

precios por parte de las farmacias 

Pacientes de diversas enfermedades y usuarios 

hacen plantón frente al Ministerio de Salud 
 

Lima, 27 de octubre de 2016.- Tras el destape de los actos de corrupción, los “negociazos” en el  

Sistema Integral de Salud (SIS), la concertación de precios de medicamentos por parte de diversas 

cadenas de farmacia y un sector que se cae a pedazos,  los pacientes de diversas enfermedades 

como VIH, cáncer, TBC, diabetes y usuarios protestaron en el frontis del Ministerio de Salud para 

exigirle al Gobierno una reforma integral del sistema de salud, que acabe con los 

desabastecimientos de medicamentos, las largas colas, la falta de médicos, los equipos 

malogrados y castigue a los malos funcionarios que se enriquecen a costa de los enfermos. 

Bajo el lema, “la corrupción mata”, los pacientes, usuarios, representantes de colegios y gremios 

profesionales, colectivos de jóvenes, organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas de 

salud y público en general exigen servicios de salud oportunos e idóneos, con un acceso a 

medicamentos de calidad.   

“Con la salud no se negocia” o “los pacientes son personas no mercancías”, los manifestantes 

también piden al MINSA incluir a los representantes de los diversos colectivos y asociaciones de 

pacientes en la reforma integral del sistema, con el fin de recoger la problemática que viven día a 

día los miles de pacientes que acuden a los hospitales o postas médicas a nivel nacional.   

Mario Ríos, representante del Colectivo Dignidad en Salud, que agrupa a diversas organizaciones 

de pacientes y usuarios, señaló que el Gobierno debe reconocer la crisis que existe en el sector, y 

está en manos de la Ministra Patricia García construir un nuevo sistema universal a favor de todos 

los peruanos. “La ministra García debe eliminar las fuentes de corrupción institucionalizada en el 

sistema de salud y combata frontalmente las formas de impunidad que permiten el maltrato a los 

pacientes y usuarios, así como investigue las compras sobrevaloradas que han hecho que el Estado 

sobregaste, por ejemplo, 13 millones de soles, por la compra del medicamento Atazanavir, 

utilizado para el tratamiento del VIH, y que en el Perú la vende la empresa Bristol, que tiene el 

monopolio en el mercado hasta el año 2019”.  

Tras el plantón, una delegación de pacientes y usuarios fueron recibidos por Roberto De La torre, 

asesor del MINSA en temas de diálogo, quien afirmó que trasladará todas las preocupaciones de 

los manifestantes a la titular del sector y que se iniciaría una investigación sobre las compras de 

medicamentos con sobre precios. 
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