
                                            
 

 
DECLARACIÓN PÚBLICA OFICIAL 

 
Desde la Fuerza de Trabajo Conjunto Anti Covid-19 (Futac-Renal) –donde participan 

la Sociedad Chilena de Enfermería en Diálisis y Trasplante Renal (Senferdialt), miembros del 
directorio de la Sociedad Chilena de Nefrología (Sochinefro), la Asociación de Pacientes 
Dializados y Trasplantados de Chile (ASODI)– y la Fundación Pro Salud Renal respaldamos 
completamente la manifestación nacional que los pacientes en diálisis realizarán el día 
jueves 13 de enero a las 10:30 hrs, en contra de la nueva licitación y el traslado masivo de 
pacientes a otros centros de diálisis.  
 

Como organizaciones vinculadas a la salud renal creemos que es totalmente legítimo 
el derecho a manifestarse de nuestros pacientes, dado que detrás de esta decisión hay 
personas, relaciones y la ansiedad de miles de pacientes que verán seriamente afectada su 
cotidianeidad. Para realizar un óptimo tratamiento a nuestros pacientes, es de vital 
importancia que estén tranquilos emocionalmente porque la angustia generada por esta 
lamentable situación puede afectar gravemente su salud provocando, por ejemplo, crisis de 
hipertensión.  

 
Como hemos mencionado en documentos anteriores, la nueva licitación no considera 

importantes aspectos humanos, ya que al determinar el traslado masivo de pacientes a otros 
centros de diálisis se pasan a llevar vínculos fundamentales, como la confianza en los equipos 
de salud tratantes, compañeros de diálisis y personal de los establecimientos donde muchos 
pacientes se han dializado por más de 10 años.  
 

Nuestro objetivo es y siempre ha sido velar por la salud y bienestar de nuestros 
pacientes. Por eso, nuestra intención es dar a conocer las necesidades, acciones y alianzas 
que, como organizaciones ligadas a la salud renal, estamos realizando continuamente.   

 
Esperamos que las demandas de los pacientes, a través de estas movilizaciones, 

sean bien recibidas por las autoridades. Como Futac-Renal y Fundación Pro Salud Renal 
ponemos a disposición de todos nuestros conocimientos técnicos, experiencia en el tema y 
perspectiva para ayudar a la resolución de esta lamentable situación.   
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