
 Nuestro compañero Ángel R. Arias Quezada, secretario y en cargado de comunicacio-
nes se encuentra contagiado por Covid. Vive con su compañera en un departamento de San-
tiago Centro.  El lunes 27 de Julio, al saber el resultado de la PCR, que dio positivo, solicito al 
teléfono de 800 726 666 una residencia sanitaria. Su compañera de 72 años padece de fibrosis 
pulmonar hace 5 años y por precaución hace esta solicitud, le entregaron el número de reserva 
39769. Luego de 48 horas, el miércoles 29, el funcionario del Minsal, Pablo Palominos, lo llama 
para tomarles los datos y detalles de su estado. Luego de este trámite, le comunica que no 
cumple con la edad para recibir este beneficio, pues el Minsal solo lo da a menores de 65 años. 
Y que los mayores de 65 años deben recurrir al CESFAM del barrio. No  ha sido calificado por-
que tiene  69 años. Ante la pregunta de esta medida o protocolo, como fue llamado también, la 
respuesta fue que eran cambios de hace una semana por el Minsal. 

 Consultamos a diversas organizaciones, como el colegio de periodista, puesto que Án-
gel es uno de ellos. La asistente social del Círculo de Periodistas nos ayudó buscando mayor 
información en el Minsal por tal medida. Le respondieron que efectivamente tenían esos datos 
y que si efectivamente tiene problemas podríamos ver como resolver y que mañana podrían 
estar llamándolo por si no ha podido resolver su situación. Pero a las 17:45 horas, el funcio-
nario del Minsal, Matías Ramírez, llama a Ángel Arias, para solicitarle los mismos datos que 
solicitó Palominos, había descoordinación en el procedimiento. Finalmente Ramírez le da la 
misma respuesta de negación entre titubeos al enterarse que ya le habían dado respuesta.
  
 La actitud del Minsal hacia  una  persona mayor nos  parece inadecuada e inhumana, y 
quien más tarde, deja  entrever  que no  es un  protocolo  respaldado  por  un  decreto, como 
debe ser, sino un  acuerdo o  lo que es peor, una orden sin respaldo motivada simplemente  
para ocultar información que permita bajar los números de las estadísticas para un pronto des-
confinamiento y falsa normalidad a costa de la negación de ayuda para los adultos mayores de 
65 años en las residencias sanitarias del Minsal. 

 Denunciamos fuerte y categóricamente esta actitud del Ministerio de Salud y sus funcio-
narios. 

Directiva  de la Corporación Memoria Chacabuco
Santiago, 30 de Julio de 2020

Denunciamos el  trato  inhumano e indigno a nuestro 
compañero dirigente de la  

Corporación Memoria Chacabuco de parte del Minsal


