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ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA NO 09 DEL HONORABLE CONCEJO MUNTCIPAL
DE CHILLAN VIEJO DE FECHA MIERCOLES 25 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015.-

ACTA NO 09 /

En la Casa Consistorial Maftín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Martin Chandia",
siendo las L7.L2 horas, el Señor Alcalde don Felipe Aylwin Lagos, abre en nombre de Dios y la

Patria, la sesión del Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.

Asisten los siguientes Sres.(as) Concejales(as):

o Don Rodolfo Gazmuri Sánchez.
o Don Jorge Del Pozo Pastene.
. Doña Susana Martínez Cornejo.
. Don Pablo PérezAorostizaga.
. Don Audito Gavilán Tapia.

Actúa como Secretario de Actas y
Henrrquez Henrrquez.

TEMAS:

Ministro de Fe el Sr. Secretario Municipal don Hugo

- Exposición del Sr. Alcalde de la Comuna de Recoleta don Daniel Jadue
Jadue, ante el H. Concejo Municipal, 

^cerc 
de las Farmacias Populares;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Señala que el acuerdo político del H. Concejo era ir a la
comuna de Recoleta, sin embargo el Sr. Alcalde de dicha comuna don Daniel Jadue ha accedido
de venir hasta acá, poder compaftir y hablar de un tema que está bastante de moda hoy en día y
que hay haftas consultas que hacer para tomar las decisiones prudentes. Por lo tanto, desea
dejar al Alcalde de Recoleta que exponga para después, como Concejo, hacerle consultas I poder
avanzar. El tiempo del Alcalde Jadue es bastante acotado, pues tiene que estar en Los Angeles
después, de manera que la idea es aprovecharlo al máximo. Agradece al Alcalde Jadue y le indica
que el pueblo chillanvejano lo escucha.

Sr. Daniel Jadue (Alcalde de Recoleta): Propone hacer algo distinto, pues, señala que esto
ha salido bastante en los medios de comunicación, y que lo importante es que se manifieste la
comunidad, For tanto, propone que los vecinos hagan las preguntas para irles contestando,
porque la exposición es larga.

El vecino, presidente de la Junta de Vecinos de la Villa Primavera, felicita al Alcalde Jadue, pues,
dice, ha tenido la visión de darse cuenta que millones de chilenos estábamos siendo, en alguna
medida, estafados tan terriblemente cuando nos damos cuenta la gran diferencia de precios que
hay en los medicamentos, y que generalmente es gente de la tercera edad que son los que
recurrentemente compran estos medicamentos. Por tanto, desea hacer un reconocimiento, de
pafte de la comunidad, por su visión, con la claridad que tuvo Usted de poner en conocimiento
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público, con !o que hemos quedado atónitos frente a lo que se ha mostrado en televisión.

Finalmente felicita al Sr. Alcalde Jadue.

El Sr. Concejal Jorge del Pozo, señala que todos hemos tenido la posibilidad de ver su

presentación, sabe que es extensa, pero al menos podría hacer un preámbulo, para que nazcan

las preguntas, porque se sabe que la presentación tiene como tres o cuatro pasos, como se inicia

y como finalmente las personas acceden a estos medicamente a precio de costo, y después

habrá una fluidez de consultas impoftante.

Sr. DanielJadue (Alcalde de Recoleta): Señala que primero partirá haciendo un ejercicio que

ha hecho en más de alguna opoftunidad que es ir respondiendo las críticas que esto ha recibido

desde el día que se inauguró. Cuando esto fue inaugurado la primera crítica que apareció de
parte del ex ministro del gobierno anterior fue que esto era inconstitucional. Lo que manifestaba
esa crítica era, primero, un desconocimiento del procedimiento y reconocimiento de, porque la
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en su aftículo 40, letra b), le da atribuciones a los

municipios para tomar acción en todo aquello que esté referido al cuidado de la salud y medio

ambiente. Por lo tanto, ese es el paraguas constitucional que a nosotros nos habilitaba para

buscar una solución a un problema esencial para la población, sobre todo, como d'tjo el

presidente de la junta de vecinos, para los adultos mayores, porque el 90o/o de las veces que

ustedes van a ir al médico en toda su vida el 90o/o de los medicamentos que van a consumir
durante toda su vida va ser después de los 70 años, que es cuando uno está con menos plata,

mas sólo y con más problemas de movilidad, por tanto era un tema acuciante sobre todo para un
porcentaje de la población que vivía esta en el l7o/o del promedio nacional y, por tanto, estamos
habilitados para eso. Lo que sí había que tener claro es que lo más probable es que si uno
llamaba al asesor jurídico y al director de control de la municipalidad, y se les decía: "iimira,
queremos poner una farmacia para entregar medicamentos a precio justo!!", los dos hubieran
respondido al unísono: "iino se puede, la ley lo prohíbe!!" Eso es lo primero. Por lo tanto, aquí lo
que había que hacer era buscar una fórmula que, respetando el marco jurídico, nos permitiera

hacerlo. Lo primero que era, no podemos alojar en e! depaftamento de salud, porque el

departamento de salud tiene reglas, tiene una APS, que es la Atención Primaria de Salud, y tiene
una canasüa GES, que son los medicamentos que están asegurados por la atención primaria, que
las farmacias no tienen nada que ver con ellos porque aquí lo que se intermedia es todos los
medicamentos a los cuales no tiene acceso la población en las farmacias de los consultorios, que

además tienen esta restricción, QU€ la farmacia de los consultorios son para las personas
percapitadas, es decir, para los que ocupan la salud pública y no para los que ocupan la salud
primaria, que terminan comprando los remedios en las cadenas con las farmacias, independiente
si les correspondiera aquí gratuitamente o no, que este es un tema, porque a nosotros también
la farmacia popular nos ha seruido para recuperar percápita, en el sentido de que llegue una
persona a pedir un medicamento que le corresponde por derecho propio y nosotros le decimos:
iipero si esto no lo tiene que comprar, esto en el consultorio es gratis...vaya y se inscribe en el
consultorio y se lo van a dar gratis!! Y hemos recuperado percápita. Lo que nosotros hicimos fue
diseñar un Programa Social de Asistencia y este fue alojado en la DIDECO. La Dirección de
Desarrollo Comunitario tiene atribuciones para ofrecer asistencia social, es decir para ir en ayuda
de una necesidad manifiesta que puede tener dos tipos: incapacidad permanente o incapacidad
relativa, para solventar esa necesidad manifiesta. La incapacidad permanente la define la
Contraloría como la pobreza y la indigencia. Los pobres y los indigentes en nuestro país tienen
incapacidad permanente para resolver sus necesidades vitales. Pero la Contraloría reconoce que
uno también puede dar asistencia social, es decir un subsidio, en una condición particular en que
la incapacidad de responder a esta necesidad manifiesta no sea permanente, sino que sea
relativa o temporal. En esta categoría caen los medicamentos, porque usted puede decir,
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ejemplo, una famil¡a que gana $600.000 vive tranquila, puede sobrevivir, no vive tranquila pero
puede sobrevivir, sin embargo, esa famil¡a se le enferma alguien y empieza a tener un
tratamiento de $200.000 mensuales, ya no vive, ya no le alcanza. Por Io tanto, teniendo recursos
para solventar y reproducir su existencia, no tienen recursos para los medicamentos que es una
necesidad manifiesta de carácter vital. Por lo tanto, en el programa uno puede atender
absolutamente toda la población sin impoftar, incluso, sus ingresos, a través de este programa.
Por eso es que en esta farmacia uno tiene que ir a inscribirse. Ahora, équé entrega en este
programa? Sólo ofrece un canal de intermediación. Aquí en la comuna, me imagino que ustedes
intermediar varias cosas: el limpiado de fosas, cobran un derecho municipa! y ustedes mandan a
alguien. Bueno, este sistema es el mismo, nosotros lo que ofrecemos es un canal de compra de
medicamento y cobramos un derecho de intermediación que es un derecho que ustedes como
concejo tiene que aprobar para incorporarla a la ordenanza de derechos municipales que se
actualiza hasta el 30 de octubre de todos los años, pero que no tiene plazo para incorporar un
derecho nuevo, entonces cuando usted incorpora, por acuerdo de concejo, un derecho nuevo,
usted empieza a poder operar con esta farmacia. éA que equivale ese derecho? Al precio de
costo del medicamento. Por lo tanto, uno va se inscribe en la farmacia popular y le encarga al
municipio que le compre un medicamento, el municipio compró el medicamento lo llaman y le
dice venga a buscar su medicamento, usted viene se le entrega la colilla del pago de los derechos
municipales que va a pagar a Tesorería, vuelve y retira su medicamento. aQué hemos
conseguido con esto? Un ahorro, en algunos casos, de hasta un 95olo del valor del remedio.
éQuién compra eutirox? -pregunta a la audiencia que se encuentra en la sala- El Sr. Alcalde
Felipe Aylwin le responde que comprar una caja al mes que le cuesta entre 10 y 11 mil pesos. En
la farmacia popular --continúa el señor alcalde Jadue- este mismo medicamento le sale g197 las
30 dosis y $517 las cien dosis. Ahora, no todos los medicamentos tienen este mismo nivel de
ahorro, porque hay otros, por ejemplo, el ipram o el dasolin, sale $42.800, en la farmacia popular
sale $2.280.- El único inconveniente que esto tiene es que no es una farmacia de emergencia, a
pesar de que se puede conveftir en una farmacia de emergencia, en la medida en que la rueda
empiece a girar, porque si usted va a comprar eso que tiene que tomar todos los meses, no lo
voy a comprar mes a mes, compro seis, y si llega un segundo paciente a pedir lo mismo, le
puedo dar la segunda dosis mientras encargo lo otro. El tiempo de entrega en Santiago está
dentro de la semana, por !o tanto, en el peor de los casos tendría que comprarlo en un mes más,
pero además cuando se arma la farmacia municipal después empiezan a llegar una serie de
donaciones y otras cosas. Nosotros tenemos nuestros médicos que regalan cuando llega un
paciente con un tratamiento que es urgente, por lo tanto, para suplir los días que se demora en
llegar el medicamento.

Esto ha sido un tremendo golpe, no obstante ello nos estamos preparando para los golpes que
vengan de vuelta. En los próximos días nosotros vamos a citar para la formación en Santiago, en
la comuna de Recoleta, de una asociación chilena de farmacia comunal. Que es una asociación
chilena de farmacias populares. Que es lo mismo que una asociación chilena de municipalidades
paro esta va tener un objetivo único de constituir un poder de compra municipal, estatal,
centralizado y que pueda importar remedios, incluso, desde el extranjero y además nos va a
permitir montar en Santiago un dispositivo logístico de tal manera que pueda asegurar que los
medicamentos lleguen a las zonas más alejadas de la región metropolitana o capitales regionales
en un tiempo que sea prudente, porque si usted compra la CENABAST se demora mucho en
despachar para acá, pero si despacha a Santiago y nosotros mandamos en un bus con una
institución que creemos, precisamente, para eso, que las financiemos entre todos. Hemos estado
pensando, por ejemplo, porque a diferencia de lo que pasa con los presupuestos, usted ya me
escuchó, queremos que esto sea percápita y que además sea un sistema basado en la
solidaridad, por ejemplo que cada comuna ponga $500 por habitante al año. Por ejemplo, si en
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Chillan Viejo son 30.000 habitantes, sería $1.500.000, a Recoleta le corresponden 7 millones y
medio. Sin embargo, Recoleta no ocuparía el dispositivo logístico, porque Recoleta llega al tiro,
nosotros queremos contribuir para que este dispositivo logístico esté a disposición de las
comunas más lejanas, porque nosotros queremos romper la matriz cultural del modelo que
funciona en nuestro país, entonces estamos generando algo que, efectivamente, da un golpe al

modelo y nos demuestra a todos que podemos, efectivamente, cambiar en beneficio de nuestra
comuna.

La Sra. Concejala Susana Maftínez consulta al alcalde Jadue, si a las farmacias populares ise
pueden agregar los pañales para adultos? El alcalde Jadue le responde que todo los
medicamentos, todos los insumos médicos, el Ensure, las leches especiales, el Lucerna, pero
además las máquinas para medir el azúcar. La farmacia popular tienen la viftud de poder
intermediar. El señor alcalde Felipe Aylwin interuiene para señalar que el concepto clave aquí es
"intermediar". El señor alcalde Jadue, continúa, indicando que la ley orgánica constitucional de
municipalidades le prohíbe a las municipalidades realizar actos de comercio. E! acto de comercio
tiene dos pasos: la fijación de precios y e! acto de compraventa. En la farmacia popular la gracia
es que nosotros nos frjamos precios, el precio está frjado por el mercado que está fuera de
nosotros, por lo tanto, lo que nosotros hacemos es traspasar este precio y no hay un acto de
compraventa porque el medicamento se le compra a la farmacia a través del nosotros. Por lo
tanto la municipalidad no tiene utilidad. La gracia es que esto finalmente te permite intermediar
lo que necesites dentro del rubro de !a farmacia. Por ejemplo las bolsas para las personas que
tienen problemas renales, los pañales, las anticonceptivas, la pastilla azul también puede ser.
También uno puede pensar en un ejemplo más extremo como una silla de ruedas Zporqué no?

El vecino chillanvejano Manuel Ibarra, hace la siguiente consulta: las personas que no tienen
acceso a médicos en los consultorios, y consultan médicos por fuera, ila receta que dan esos
médicos pueden ser adquiridas en la farmacia popular? El señor alcalde Jadue responde que no
existe limitante ni de médico ni de sistema de salud. Por eso hice la acotación desde un principio,
que esto no está alojado en el sistema de salud, sino que está alojado en la dirección de
desarrollo comunitario, porque ahí no tienes que ser pafte del sistema de salud. y esto cubre el
grupo familiar que vive en la comuna. En un principio pusimos una serie de requisitos para
inscribirse mucho más rigurosos, porque teníamos el temor de cuál iba a ser la respuesta,
trabajamos un año ocho meses porque sabíamos que si esto se filtraba alguna fueza extraña se
iba a mover para qué esto no resultara. Después que lo logramos aprobar y qr. vimos el impacto
que tuvo a nivel nacional, el apoyo que está teniendo y que hoy día ya casi nadie se atreve a
criticarlo, están tratando de derribarla pero con otros métodos, nos dimos cuenta que podíamos
flexibilizar el criterio de inscripción. Por ejemplo, hoy día en Recoleta te puedes inscrib¡r irasta con
un contrato de trabajo en Recoleta, o con una patente comercial, porque eres contribuyente es
pafte de Recoleta. Entonces uno también tiene que entender, porque, claro, ustedes están en
una situación un poco más similar a recoleta, hay comunas que casi no tienen población
flotante... Ustedes tienen población flotante porque están conectados con Chiltan, nosotros
también tenemos población flotante porque estamos rodeados de otras comunas, pero cuando
uno entiende que esto empieza a masificarse, uno puede flexibilizarlo y puede definir hasta
dónde quiere llegar. Lo único que no es recomendable, para que no'sea leído de manera
malintencionada, es que no le vamos a poner como requisito et padrón electoral.

Una vecina, 9u€ no se identifica, hace la siguiente consulta al alcalde Jadue: por lo que acaba de
entender no impoña el bolsillo que se tenga y aquí siempre se pide la ficha áe protección social.
Responde el alcalde Jadue: se la pueden seguir pidiendo pero no impofta el puntaje que tenga,
usted tiene acceso al mismo valor, tenga 20,000 puntos, 8000 o 2000. Aquí lo ird n.V qr.
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entender, es que Recoleta ha diseñado un s¡stema que, en el caso de Recoleta, porque hay
municipios de otros colores polít¡cos, porque hoy día ya nadie dlscute la farmacia popular, porque
nadie lo puede d¡scutir, porque tlene 86% de aprobación nacional, pero si están discutiendo los
alcances de la farmacia, hay alcaldes que están discutiendo que sólo sea para los percapitados
del sistema público, nosotros dfi¡mos que es para todos, hay alcaldes que dicen lo vamos hacer
con ficha de protección social y le vamos a poner un puntaje de cofte, en Recoleta no t¡ene
puntaje de cofte. Pero esos son las decisiones que va a tomar este concejo en virtud de lo que
demande la comunidad y el llamado es que la comunidad no acepte límites. Discúlpenme
estimados colegas -se dirige a los Sres. Concejales- que se los diga así de claro, porque esto
parte de un cambio de la concepción de la salud como mercancía y de un Estado subsidiario
hacia la salud como un derecho en un Estado de protección social, y eso que sign¡f¡ca, que no
impofta cuánto usted le gane, el derecho a la salud es universal.

El señor alcalde Felipe Aylw¡n acota que conoce un caso muy cercano, donde la familia gana

$500.000 y los dos están jubilados, vienen de una condición socioeconómica de clase media,
ganaban bien, en general, cuando estaban trabajando, Ambos, hoy día, gastan en remedios
$200.000, por tanto t¡enen que pensar permanentemente en cómo tomo remedios. Entonces por
eso es que no t¡ene estatus socioeconómico. Y un dato importante es que en Recoleta la mayor
proporción de beneficiarios son adultos mayores, y los adultos mayores bajan fuertemente sus
ingresos y aumenta fuertemente su necesidad de salud. Por tanto es una ecuación que requiere
una mirada más allá, Hay algunos en Chillan Viejo que están en CAPREDENA, pero las
condiciones, sumando y restando, el gasto es bastante, por poner un ejemplo.

El Sr. Alcalde Daniel Jadue retoma la palabra. Ahí quiero hacer un comentario: Carabineros tiene
una farmacia cerrada para la familia militar, y genera un ahorro importante, pero el ahorro que
ellos generan no alcanza ni a la cuarta pafte del ahorro que nosotros tenemos.

La señora concejala Susana Martínez acota que son muy caras las farmacias institucionales de las
Fueaas Armadas, incluso más caro que comprar en una farmacia de afuera.

La señora Alejandra Maftínez, directora de desarrollo comunitario de chillan viejo hace la
siguiente consulta al alcalde Jadue. ZEI programa social va inmerso en el programa General de
asistencia social? El señor alcalde responde que no, que es un programa distinto porque
requieren cuentas separadas. Es ¡mputable a la cuenta 24 0t 007. Le hace entrega de copia del
decreto. La señora Alejandra Martínez hace una última pregunta: Respecto a los respaldos
administrativos para la compra, Zcuáles se utilizan en Recoleta, a pafte de la receta, el informe
social u otros? Responde el señor alcalde: se hace un informe social pero para la inscripción no
para la compra, o sea te Inscribo una vez con tu informe social. La necesidad manifiesta de
carácter temporal no necesitas justif¡carla. Por ejemplo, tengo que comprarme este remedio de
$60.000, y no tengo plata.

Se da la palabra a don Herex Fuentes, presidente de Ñuble Región, quien señala que estamos en
un proceso histórico-muy crucial y esto nos ha llegado como anillo al dedo, piecisamente, la
situación en que el Nuble actualmente se encuentra, con una alta tasa de índite de pobreza y
luego una.población ya envejecida. Quiere agradecer a nombre de mucha gente, el darle esta
nueva visión del mundo y también para nuestra gente, nosotros hemos luchaáo durante 18 años
en conseguir este objet¡vo de ser una región apate, precisamente, por el centralismo que vemos
en concepción y también el central¡smo del mercado que nos ha golpeado muy fuertemente a la
población de Ñubb y este derecho de la intermediacióh que cree que ha sido geniat y ha llevado
precisamente, a los parlamentarios a escuchar al pueblo derechamente, pórque ahora están
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legislando para darle más atribuciones a los municipios, que es el único ente, y los concejales,
son los únicos que conocen la realidad de cada pueblo, de cada comuna, y los parlamentarios
que t¡enen una vida muy tranquila y muy relajada en el parlamento, ellos no conocen la realidad.
Cuando habla con la Comisión de gobierno que tiene que venir a chillan a legislar y ellos le dicen
que no conocen dónde está Trehuaco donde está Bulnes, donde está San lgnacio, donde esta
Niquen. Ellos van a ven¡r a conocer recién ahora el 7, Desea preguntar derechamente esto:
¿cómo va lo del nombre y que le ha parecido que la competencia estén incluyendo todos los
posibles nombres para que no se utilicen? cree que eso es una trampa del porte de un buque.

El señor alcalde ladue le responde: uno no es lo que dice, uno es lo que hace. pueden inscribir
todos los nombres que quieran, s¡ van a seguir vendiendo a los precios que venden no van a ser
populares nunca, y nosotros podremos cambiarle el nombre si nos obligan, yo creo que no se
van a atrever. Quiero decirles que cuando se supo que Salcobrand tenía inscrito el nombre
farmacia popular empezó tal presión por los medios de comunicación que a las dos horas
Salcobrand ya se la había regalado al Ministerio de Salud, no se le quiso regalar a Recoleta pero
se la regaló al Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud lo puso a disposición nuestra. pero la
verdad es que no es un tema que nos preocupe. yo le voy a decir que después que el impacto
que esto ha provocado, que después de los cambios legales que esto ha generado, después de la
reingeniería para CENABAST que ha generado, puesto que CENABAST hoy día armó una línea
operacional exclusiva para los municipios, hoy día CENABAST se abre a comprar no solamente
538 medicamentos, s¡no 1546 medicamentos en formato de farmacia para dispensarlo a las
farmacias municipales, hoy CENABAST está pensando en poner CENABAST regionales y
constituirse en empresa del Estado, de tal manera de tener mayor autonomía y poder capitalizar,
y hoy dia están pensando ya en que las farmacias de los consultorios pueden vender también loé
medicamentos que no son de la APS del GES de manera directa, o sea, hemos generado tal
cambio, cuando hoy día se manda un proyecto de ley que dice que la CENABAST le puede vender
a todas las farmacias de Chile, al mismo precio que Recoleta, pero sólo con el detalle que quien
le compré a CENABAST sólo puede marginar un 100/o, y ahí quiero decirlo, porque esta es una
discusión política, la derecha, cuando salió la farmacia popular, trató de sacai el pizarrón al
gobierno de la Presidenta Bachelet a decirle que ella explicara los preclos de los remedios, pero
se le olvidó a la derecha que ellos han diseñado un país en que el Estado no frja los precios, y por
lo tanto, iporqué tendría que ser el Estado que explicara la diferencia de los medicamentos?.
Entonces, cuando la derecha sale a decir eso, y nosotros recogemos el guante y decimos: iiAh,
estarán de acuerdo ahora en que frjemos precios!l Sale la propuesta dei lv¡n¡stór¡o de Salud de
decir que la CENABAST venda, pero sólo con la posibilidad de marginar un 10% y sale la derecha
decir: iino, no, no. Si van a limitar la utilidad eso es atentar contra la libre competenciall
Entonces uno no los entiende, porque, efectivamente, yo creo que aquí el Estado no puede
ocupar su poder de compra para asegurar mayor utilidad para los privados, tiene que
resguardarse. Esto es que nos ha permitido es que hoy día estemos repensando el rol del Estaáo,
el rol de los municipios, que además no somos gobiernos locales, somos administraciones locales.
Con este proyecto lo que queremos es ser gobiernos locales, que se nos dé atribuciones, porque

?9eT9s hay una realidad que es super odiosa. iCuál es su presupuesto anual? -pregunta al Sr.
Alcalde Aylwin-- El Sr. Alcalde Aylwin responde: entre tres mll ochocientos a cuatro m¡l millones
de pesos, El Sr. Alcalde ladue señala que, entonces, Chillán Viejo tiene cerca de 10g mil pesos
por habitante al año. Recoleta tiene cerca de 138 mil pesos por habitante al año. peró Las
Condes tiene cerca de 700 mil pesos por hab¡tante al año'y Zapallar tiene de un millón
tresclentos mil pesos por habitante al año. Entonces, iquien me puede explicar a mí que Ustedes
valgan menos de una décima parte de lo que vale un habitante de Zapallar?. Entonces aquí lo
que neces¡tamos es avanzar hacia el per cápita municipal y hacia los gobiernos locales con más
atribuciones y con más recursos, porque esto es absolutamente intólerable. Entonces lo que
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nosotros hemos querido mostrar, y por eso que desde el día uno que creamos la farmac¡a
popular yo estoy en gira nacional para poner a disposición de todos los municipios este formato,
porque el conocimiento, a diferencia de los otros factores productivos, se potencia en la
colaborac¡ón no en la competencia, y como ustedes saben, dos empresas no pueden contratar a
un mismo trabajador, ni pueden ocupar la misma manera para hacer un mueble, pero las 346
comunas podemos ocupar este conocimiento...

El vecino don Manuel Ibarra hace la siguiente consulta al alcalde Jadue: señala que encuentra
todo esto muy interesante, pero lo que cabe hacer notar ahora es saber cuánto demora hacer
esto, porque hoy día se necesitan los medicamentos, y ojalá el consejo, el alcalde y todos estén
de acuerdos para que esto funcione a la brevedad posible, para que todos tengan acceso a la
brevedad posible.

El señor Alcalde Jadue le responde: nosotros nos demoramos un año ocho meses porque tuvimos
que hacer un proceso de convencer a todos los actores del aparato del Estado que podíamos
reinventar la rueda y que podíamos mirar de manera d¡stinta la ley y que podíamos innovar en
políticas públicas atreviéndonos a camb¡ar y a detonar esta verdadera bomba en el corazón del
modelo. Pero hoy día aquí están todos los procedimientos, hay copia de todo lo que hay que
hacer, y el Minister¡o, a través de la SEREMI, ha instruido de que esto debe dársele toda la
facilidad del caso, por lo tanto, si el concejo tiene la voluntad política yo creo que no deberían
demorarse más de tres o cuatro meses, de lo único que va a depender es de poder contar con la
infraestructura que son 50 m2, en caso de que esté fuera del municip¡o, y cerca de 30 mz en
caso que esté dentro del municipio, porque ahí el municipio subsidia con sus baños y con su
casino, las necesidades del baño de la farmacia, tienen que contar con un químico farmacéutico
de jornada completa, con un refrigerador para los remedios que requieren de cadena de frío. y
de lo dispositivo ahí tendrá que haber un trabajo de equipo, pero para los cuales nosotros
estaremos d¡spuesto a asesorar a la jefa de Finanzas, a la Dldeco, al Control, para ir generando
todos los procedimientos que en Recoleta ya están disponibles. Por lo hnto, una visita del equipo
completo, nosotros les daremos absolutamente todas las facilidades, porque esto, una vez que
uno conoce el resultado, no es una posibilidad, es un imperativo ético,

El señor alcalde Felipe Aylwin señala que estamos ante una tremenda oportunidad y si hay
voluntad política de este honorable concejo municipal cree que se puede tomar hoy dia un
camino político de poder decidir de tener una farmacia popular en Chillan Viejo. Desea invitar al
honorable concejo mun¡cipal de tomar juntos este cam¡no, porque cree que estamos en una
posibilidad tremenda y, una cosa que es super impoftante, hoy el gobierno de la presidenta
Ba-chelet está apoyando jurídica, técnica y políticamente esta in¡ciativa, y lo podemos confrontar y
refrendar d¡rectamente con lo dicho por el subsecretario Barrows, y lo podemos también señalar
por lo dicho por el director del ISP y de GENABAST, y en este sentido hoy día tenemos una
tremenda opoftunidad. Desea invitar al honorable concejo municlpal y a los presentes si
tomamos un acuerdo político en conjunto para instalar una farmacia popular en Chillan Viejo.

Surge un aplauso espontáneo del público presente en la Sala.

El Sr. Alcalde Felipe Aylwin ofrece la palabra a los señores concejales.

El señor concejal Pablo Pérez, en primer lugar felicita al señor alcalde Jadue por esta brillante
inic¡ativa, que cree que estamos todos en esta misma idea, Interpretando algunas inquietudes o
dudas que puedan tener algunos de los presentes, ccuando se habla áe las necesidades
temporales, se está hablando de medicamentos que son para ciertas ocasiones que se repiten en
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el tiempo o pueden ser que una persona vaya por una necesidad puntual y que necesite ese
medicamento fuera del que son el GES?

El señor alcalde Jadue le responde: No es la necesidad temporal. La necesidad manifiesta puede
ser un tratamiento permanente o un tratamiento temporal. Lo que es temporal es la incapacidad
para solventar el gasto. Entonces usted puede decir que una vez al mes tíene incapacidad para
solventar el gasto, y lo puede hacer todos los meses o una vez. Porque aquí la preocupación era
como poder abrir la farmacia popular a toda la gente, independiente de su situación
socioeconómica, y este vericueto, que aquí está el dictamen de Contraloría Generaf de la
República --lee un párrafo de dicho dictamen No 3.130 de 13.01.15- "Enseguida resutta útll
hacer presente que entre ambos conceptos, existe una leve diferencia, toda vez que la indigencla
es comprensiva de la carencia absoluta de medios para subsistir y el estado de necesidacl
manifresta dice relación con la falta relativa de aquello. Vale decir, la primera es alusiva a une
situación permanente de escasez de recurcos, y el segundo se refiere a una circunsbncia
transitoria, en que si bien el individuo dispone de fondos para subsistir, estos son escasos para
enfrentar los imprevistos que lo afectan, en especial, los que provienen de la salud dado el alto
costo de los mismos." Este es un dictamen en el cual nosotros nos basamos para diseñar el
modelo. Por tanto, esto es para cualquier medicamento, para cualquier etapa del año.

La señora concejala Susana Martínez consulta al alcalde Jadue, si la medicina alternativa entra en
esto.

El alcalde responde que sí, que están todas incorporadas.

El señor concejal Rodolfo Gazmuri, señala que para él es una tremenda alegría que éste
hemiciclo este lleno de todos los integrantes de nuestra comuna, y espera que todos los martes
se tenga esta posibilidad. Agrega que es una alegría tener a su lado al alcalde de Recoleta.
Añade que cuando el alcalde pide una votación política, cree que no hay ningún actor que se
pueda negar. Por lo tanto, invita al señor alcalde a que ponga en la mesa el tema, como
corresponde, porque tendrá siempre el respaldo cuando se trata del bien superior de la
comunidad, y €l compromiso es, como bien plantea el señor alcalde de Recoleta, se debe
modificar, como todos los años se hace cuando se aprueba el presupuesto, esta ordenanza, si
hay que hacer la modificación al reglamento interno tendrá que hacerse, porque independiente
que se pueda presumir que se pueda usar como un acto electoral, no es menos ciefto que ayuda
al bolsillo a todas aquellas personas que compran remedios a un alto costo. por lo tanto, señor
alcalde Jadue, si no va a ser candidato a la presidencia por su paftido, va a andar muy cerca. Lo
felicita por esta iniciativa que permita que a través del municipio, por el concepto de
descentralización, le permite a municipios pequeños como el de Chillan Viejo, el detener la
posibilidad de una herramíenta que lo va a manejar la directora de Dideco, QUe va en ayuda de
nuestra gente. Reitera que, en el ámbito personal y como integrante de la Comisión de salud, le
entrega todo el apoyo y respaldo, y felicita a la directora del Cesfam Michelle Bachelet que en su
minuto, frente al integrante de CENABAST, también le presentó la inquietud de que muchas
veces CENABAST no cumplía los requerimientos. De manera que le parece muy bien esa
asociación de municipios de farmacias populares que va a permitir tener remedios de India, de
Argentina, donde esté el costo más barato.

El señor concejal Jorge del pozo, señala que no puede dejar de agradecer al alcatde Jadue, que
desde muy lejos y sin tener votos que ganar allá, está acá. Lo que desea manifestar es Ia
generosidad que ha tenido en traspasar su experiencia, lo que es fundamental. Que aquí están
las personas que quedan muy contentas de lo que se presenta, que es una iituación muy
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senc¡lla, que en algún momento se dijo que era algo más complicado, pero este concejal siempre
lo vio como algo muy sencillo, un programa social. En segundo lugar, si vamos a hablar con
cosas concretas, le solicita al alcalde, porque justo estamos en la discusión del presupuesto del
20L6 y no se ha cerrado, para que presente a la Comisión de hacienda las glosas
presupuestarias, que es lo que se neceslta, y los concejales se comprometen a aprobar esto,
porque de verdad se tiene toda la intención de replicar lo que allá se hizo, también acá, en
nuestra comuna, porque la gente lo necesita, pues hay muchos adultos mayores, 3212 que
equivalen al 9,60/o de la población. Por tanto para todas esas personas que lo necesitan y para
otras tamb¡én, bienvenida esta farmacia popular, que llegó a Chile para quedarse.

EI señor concejal Audito Gavilán, señala que es un aliciente muy fuerte y pide que en la pr¡mera
sesión ordinaria de concejo aparezca este punto sobre creación de la farmacia popular aquí en
Chillan Viejo. Termina agradeciendo al señor alcalde de Recoleta don Daniel Jadue.

Hay aplausos de la concurrencia.

El señor Presidente del Club de Adulto Mayor de Chillan Viejo, y en nombre de todos los adultos
mayores de la Unión Comunal de Chillan Viejo, señala que están muy contentos y agradecidos de
que el Alcalde ladue, haya sido el p¡onero, de la primera iniciativa que ha habido en Chile y la
gran preocupación de su parte que ha dado la iniciativa para que todo Chile se preocupara de
este tema tan importante que es la salud y los remedios para los adultos mayores. Por tanto, en
nombre de los adultos mayores de Chillan Viejo da las gracias al alcalde de Recoleta don Daniel
Jadue, que siempre será bienvenido a esta comuna de Chillan Viejo.

Hay aplausos de la concurrencia.

La d¡rectora del Cesfam Michel Bachelet, consulta al alcalde Jadue si en la farmacia popular de
Recoleta tienen un stock mínimo de fármacos, porque en caso de patologías en que se necesita
el antibiótico en el momento, no se puede esperar una semana o 10 días a que llegue el fármaco,
écómo lo hacen ahí?

El señor alcalde Jadue responde: Nosotros no lo hemos hecho porque queríamos tener un
cumpl¡miento estricto de la ley. Las farmacias cerradas, como es esta, no requieren petitorio
mínimo, no les es exigible. Sin embargo, hoy día nosotros ya tomamos la decisión de comprar el
pet¡torio mínimo, de hecho ya debe estar comprado en Recoleta, a pesar de que la ley no lo
exige, para poder empezar a dar respuesta a esas otras necesidades que no contemplamos en el
diseño original, porque no estábamos preocupados de abrir un flanco que nos pudiera hacer más
débil esta propuesta.

ACUERDOS.-

Sr' Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para generar un
voto político para ¡n¡ciar la instalación de una farmacia popular en Chillan V¡ejo;

ACUERDO No 169/15: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar un voto polÍLico para iniciar la instalación de una farmacia popular
en Chillan Viejo;
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Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Alcalde (Presidente), procede a levantarla siendo las
18.02 hrs.-

Edificio Consistorial Martín Ruiz de Gamboa
Senano 300
Tercer piso - Teléfono 42-201 509
Coneo secretariomunicipal@chillanviejo.cl

l0


