
En su niñez, el continuo contacto con 
la pobreza y la explotación, debido a 
los viajes de su padre, de profesión 
ingeniero, le acercaron al mundo de 
los oprimidos y explotados. El pen-
samiento anarquista que impregnaba 
a las clases obreras y a la intelectua-
lidad � ilena aportaron al desarrollo 
de su espíritu crítico y lu� ador que 
se plasmó en sus notables contri-
buciones, bajo el seudónimo de Juan 
Guerra, a la revista “Claridad” de 
la FECH en los años ‘20, la misma 
que publicaba los escritos del joven 
Neruda, de Manuel Rojas y González 
Vera, quienes por lo demás, tenían en 
alta estima a Gandulfo. Es necesario 
recordar que en los años ‘20 la FECH 
estaba íntimamente ligada al movi-
miento obrero y era un referente de 
los movimientos sociales de la época.

Gandulfo fue encarcelado en dos oca-
siones: la primera, como presidente 
del Centro de Estudiantes de Medici-
na, nada menos que por desacato al 
Presidente de la República. La acusa-
ción se basaba en que Gandulfo había 
declarado la incapacidad absoluta del 
señor Sanfuentes para resolver los 
problemas nacionales. Juan Gandulfo 
fue defendido ante la corte por Carlos 
Vicuña y la acusación fue desestima-
da. La segunda ocasión fue un año 
más tarde, en 1920, cuando Gandulfo, 
ahora en la FECH, es encarcelado por 
criticar el estado actual de las cosas 
y propiciar el entendimiento con los 
obreros. 

El Prof. Dr. Ignacio González Ginou-
ves, recuerda: “Cuando estuvo preso 
(por varios meses) se dedicó a examinar 
a los presos y tratar de curar a cuanto 
pudiese. Organizó una biblioteca, hizo 
instalar un consultorio, consiguió que los 
de mejor conducta pudieran recibir en 

privado a sus mujeres, 
impuso medidas de profi -
laxia, etc.”

Gandulfo participó en 
la redacción de la “Hoja 
Sanitaria” del Comité 
de Salud de la sección 
� ilena de la asocia-
ción anarcosindicalista 
“Industrial Workers 
of the World” (IWW), 
publicación que busca-
ba educar a los obre-
ros sobre la higiene 
personal y la preven-
ción de enfermedades.  
Además dirigió el 
Policlínico Obrero, una 
excepcional iniciativa 
autogestionaria de la 
misma organización. 
Éste buscaba llevar la 
salud a los obreros y 
sus familias, “ya que 
la ciencia médica está 
acaparada por el capi-
tal con el consiguiente 
perjuicio para la mayoría de la huma-
nidad”. El policlínico funcionó en la 
calle Nathaniel, y luego en Avenida 
Matta, desde 1922 hasta, al menos, 
1942, incluso después de que la IWW 
fuese declarada una organización 
ilegal en 1927.

Juan Gandulfo muere en un accidente 
de tránsito en 1931, a los 36 años de 
edad. Sus amigos publicaron en 1957 
el texto “Juan Gandulfo Guerra: ho-
menaje de sus amigos”, en el que po-
demos evidenciar la admiración que 
escritores y médicos renombrados 
tenían por la consecuencia y perseve-
rancia de este excelente médico y lu-
� ador social. El Dr. Eugenio Cienfue-
gos escribe “Cada instante de esa vida 

ejemplar es una actividad, una iniciativa, 
un destello de su alma proteiforme. No 
hay en ese afanoso recorrer de esa corta 
jornada un minuto de reposo... Hay sí el 
apresuramiento febril de que presiente 
la brevedad de su existir... Renunciación 
y sacrifi cio: Vivir para la humanidad sin 
pensar en sí mismo, entregarlo todo sin 
reservarse nada para sí mismo; tal es la 
vida de Juan Gandulfo”.

Sin duda que son necesarios más 
Gandulfos en la actualidad, consi-
derando el carácter mercantil de la 
Salud, la Educación y la sociedad en 
Chile.

Si quieres saber más sobre el FeL visita 
www.feluchile.blogspot.com o www.fel-chile.org 
Contacto: fel.stgo@gmail.com
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Nuestro sistema de salud 
es un híbrido compuesto 
por un Sistema Público que 

atiende a la mayoría de la pobla-
ción y un Sistema Privado en el 
que se atienden los sectores de 
mayores ingresos. 

El sistema público se fi nancia a 
través de impuestos y del 7% que 
obligatoriamente los trabajadores 
entregan de su sueldo, siendo 
FONASA la instancia aseguradora 
que administra esos dineros. Las 
personas además cancelan direc-
tamente algunas prestaciones a 
través de co-pagos cuyo monto 
varía dependiendo del ingreso 
familiar. La atención en salud se 
realiza en hospitales públicos –
que dependen del MINSAL-  y en 
consultorios administrados por 
cada municipalidad. Como los 
recursos que poseen las distintas 
municipalidades son dispares, 
también es dispar la calidad de la 
atención que entregan. Este es el 
sistema en el que se atiende el 

67% de la población, concen-
trando en sus fi las a las personas 
con menos recursos, más en-
fermedades y de mayor edad, 
a quienes se les destina parado-
jalmente el 41% de los recur-
sos orientados a Salud. 

Por su parte, el sistema privado 
también se fi nancia con el des-
cuento obligatorio del 7% del 
sueldo, sumado a contribucio-
nes adicionales y al pago directo 
de las prestaciones que deben 
efectuar quienes se encuentran 
afi liados a las ISAPRES, empresas 
aseguradoras que administran es-
tos fondos obteniendo suculentas 
utilidades con ello. Aquí aparecen 
las clínicas privadas y los cen-
tros médicos quienes entregan 
una atención que varía según 
su calidad y acceso a tecnolo-
gía, dependiendo de lo que cada 
paciente está dispuesto a pagar. 
En este sector se atiende el 19% 
de la población, principalmen-
te los más sanos, jóvenes y con 
mayores recursos económicos 

ya que las ISAPRES no sólo son 
seguros caros, sino que también 
no están dispuestas a asegurar 
personas con patologías crónicas 
o mayores riesgos de enfermar. El 
37% de los recursos en salud se 
destinan a este segmento.

Por último, tenemos a las fuerzas 
armadas y a ciertos particulares 
que poseen aseguradoras y hos-
pitales propios. Corresponden al 
14% de la población y concentran 
el 22% de los recursos en salud.

E
l boletín que tienes en tus manos, corresponde a un 
humilde intento de aportar al debate y a la refl exión 
crítica en temas que nos atañen como estudiantes de 

esta facultad y agentes de salud en proceso de formación, 
todo ello desde una mirada combativa y libertaria.  Comba-
tiva, porque creemos que es necesario transformar radical-
mente la sociedad en la que nos desenvolvemos para acabar 
con las profundas desigualdades que la atraviesan y liber-
taria, ya que apostamos a que ese proceso se geste desde 
abajo, en forma colectiva, participativa y en unidad fraterna 
y solidaria entre las múltiples expresiones organizativas 
que componen y convierten en protagonista directo, a la 
gran mayoría postergada y excluida. 

Te invitamos a leer con atención las páginas que siguen con 
ánimo de que los artículos aquí desarrollados sirvan para 
discutir, pensar y vislumbrar desde nuestra realidad con-
creta, los caminos necesarios que tendremos que trazar en 
pos de construir una educación, una salud y una sociedad, 
justa y libre para todos y todas. 

La Salud en Chile...

Editorial

“...Este es el sistema en el 
que se atiende el 67% de la 
población, concentrando 
en sus fi las a las personas 
con menos recursos, más 
enfermedades y de ma-
yor edad, a quienes se les 
destina paradojalmente el 
41% de los recursos orien-
tados a Salud...” Juan Gandulfo, un médico anarquista

En general los médicos se han cir-
cunscrito a la élite social, aún en 

el intento de crear una sociedad más 
justa. Los métodos de acción directa 
se han visto ausentes en favor de una 
intervención desde la dirigencia, la 
institucionalidad y el reformismo. 
Es difícil imaginar un médico anar-
quista en la sociedad actual, en la que 
el estereotipo de quien ejerce esta 

profesión es un ser individualista y 
exitista, con una preocupación por 
lo social que no va más allá de la cari-
dad y el voluntarismo. Sin embargo, 
si pudiéramos rescatar a un médico 
que se identifi có con la lu� a de los 
oprimidos y participó constantemen-
te en ésta, éste sería Juan Gandulfo 
Guerra. 

Nacido en una familia acomodada en 
1895 y terminando de estudiar Medi-
cina en la U. de Chile en 1920, no pudo 
recibirse hasta el año siguiente, dada 
su situación de persecución y en-
carcelamiento. Se desempeñó como 
cirujano en el Hospital Arriarán, la 
Asistencia Pública y la Clínica del Dr. 
Lucas Sierra.

La desigualdad en salud

Constantemente se nos presen-
tan los grandes logros de nuestro 
sistema de salud ya que ciertos 
índices como las tasas de mor-
talidad infantil y materna, serían 
cercanas a las alcanzadas en 
países desarrollados1. Sin em-
bargo, lo que no se menciona 
tan a menudo es que múltiples 
indicadores demuestran que 
existen profundas diferencias en 
salud entre comunas e individuos 
con distintos niveles de ingreso, 
escolaridad, ubicación geográfi ca, 
etnia, entre otros factores2.  Al-
gunas de las tasas que muestran 
mayor disparidad según estrato 
socioeconómico son la que refl e-
jan mortalidad por Cirrosis He-
pática, mortalidad por Enferme-
dades Respiratorias, los nacidos 
vivos en madres menores de 15 
años, entre otras3.

Salud en 20 años de Con-
certación y el camino del 
actual gobierno

Los gobiernos del arcoíris aumen-
taron los recursos destinados a 
Salud, sin embargo dejaron inal-
terables las bases del sistema sa-
nitario heredado de la dictadura. 

Salud y Sociedad, todo un 
mundo por transformar y 
construir

La Salud -al igual que la educa-
ción o la vivienda- fue entrega-
da al mercado para que este se 
hiciera cargo de ella, permitiendo 
que grandes empresarios lucren 
con ese derecho fundamental. 
Comprendiendo esa realidad, 
desde nuestras carreras y en 
conjunto con otros actores como 
los funcionarios de los hospitales 
y la población usuaria organizada, 
debemos levantar espacios de re-
fl exión y de lucha que nos permi-
tan avanzar hacia un Sistema de 
Salud integral, único, solidario y 
gestionado en forma democrática, 
participativa y horizontal entre 
todos los potenciales sujetos que 
contribuyen y se benefi cian de 
un modelo de salud orientado a 
satisfacer las necesidades de las 
grandes mayorías. La tarea es 
enorme, pero está en nuestras 
manos contribuir a concretarla.   

No obstante, durante el gobierno 
de Lagos se llevó a delante una 
tímida reforma cuyos objetivos 
eran principalmente mejorar la 
gestión, defi nir garantías exi-
gibles por los ciudadanos (Plan 
Auge),  aumentar la regulación 
del sistema y mejorar la integri-
dad de la red de atención4.  Los 
resultados de tal “reforma” están 
a la vista: con el plan Auge existe 
un traspaso directo de recursos 
públicos al sistema privado ya 
que la red pública no es capaz de 
cumplir con las garantías defi ni-
das por ley y a la vez, las patolo-
gías no AUGE quedan relegadas 
al último plano ya que dentro 
del “nuevo” modelo de gestión el 
director del hospital asume como 
un gerente que debe conseguir 
recursos para su hospital, privi-
legiando la atención exclusiva de 
patologías AUGE. 

El gobierno de Piñera por su parte 
continúa en la misma senda, 
profundizando la fuga de recursos 
públicos hacia privados mediante 
“Bonos Auge” y tendiendo a la 
privatización de la infraestructura 
hospitalaria y sus servicios ane-
xos a través de la concesión de 
hospitales.

1 Tendencias Recientes en Salud y Atención de Salud en Chile. Dr. Manuel Ipinza Riveros. Marzo 2004 
2 Medición y Monitoreo de las Desigualdades Intercomunales en Salud. C. Montoya. 2005
3 Ídem.
4 Mejor Salud Para los Chilenos. Fundamentos Políticos, sanitarios y fi nancieros de la necesidad y oportunidad de hacer una refor-
ma al sistema de salud chileno. Dr. H. Sandoval Orellana. Marzo 2004


