
                                                     

 

Arrate: “Es imperiosa la creación de un sistema de farmacias públicas”  
Escrito por Equipo de Comunicaciones    25 de marzo de 2009 
 

“Es imperiosa la necesidad de crear una farmacia 
pública, donde se vendan los medicamentos al mismo precio que le cuesta al sistema 
de salud pública para todos los ciudadanos”, dijo hoy el candidato presidencial de 
Izquierda Jorge Arrate. 

El presidenciable sostuvo que “parece insólito que se felicite a Farmacias Ahumada 
por reconocer un delito. ¿En qué país vivimos? Ni esa empresa, ni las otras dos 
coludidas (Salcobrand y Cruz Verde) pueden quedar sin sanción, la cual debe ser 
económica en favor de los consumidores, pero también penal”. 
 
“No hablamos de vitaminas o parches curitas, sino de medicamentos para el control 
de la diabetes, de la hipertensión, de la epilepsia; es decir, de patologías que afectan 
la vida de millones de chilenos y, especialmente, de los más pobres. Ese es el 
crimen cometido”, dijo Arrate. 
 
El candidato socialista allendista subrayó también que “esto revela no sólo la baja 
estatura moral que tiene algunos magos de los negocios, sino también un conjunto 
de decisiones políticas que han facilitado la transformación de la salud en un 
negocio, confundiendo los medicamentos con simples bienes de consumo. El Estado 
no tiene una Política Nacional de Medicamentos, en circunstancias que una 
altísima proporción del gasto de bolsillo que hace la gente corresponde a Salud y 
específicamente a medicamentos”. 
 
“La dictadura acabó con la farmacia de barrio y la Concertación no fue capaz de 
impedir la altísima concentración del 90% del negocio en 3 cadenas farmacéuticas 
que como quedó demostrado por la FNE, se repartían el mercado que de libre no 
tiene nada”, resaltó. 
 
Asimismo, Arrate recordó que “esta distorsión no sólo se expresa en la 
concentración sino en una serie de estrategias burdas e inmorales como que el 
salario de los dependientes de farmacia estaría conformado entre un 40 a un 80% 
por comisiones e incentivos por vender determinados medicamentos. Esto induce a 
sustituir medicamentos de bajo costo, especialmente genéricos, por otros más 
caros, con el consiguiente daño al bolsillo y el riesgo para la salud de las personas. 
O el simple hecho constatado por el Sernac el año pasado de que NINGUNA de las 
cadenas exhiben los precios públicamente”. 



 
En tan aberrante escenario es imprescindible la creación de un sistema de 
farmacias públicas que permitirá abaratar costos mediante compra en escala y, 
especialmente, regular un mercado que se ha revelado como vergonzosamente 
injusto. Regular los precios es una necesidad ética.Los chilenos y chilenas 
necesitamos una señal potente de quienes aspiran a liderar un Gobierno”. 
 
Finalmente, Arrate llamó a la ciudadanía, a las organizaciones de usuarios, a las 
agrupaciones de consumidores, a los estudiantes de las carreras de la Salud, a los 
gremios de la salud, a las PYMES de farmacias, a no dejar pasar esto y a “clausurar 
sanitariamente este  odelo de farmacias, boicoteando al cartel farmacéutico y a 
exigir al Gobierno la venta directa de los medicamentos a través de su central de 
abastecimiento”. 
 
 
JORGE ARRATE 
Candidato presidencial de Izquierda. 
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Arrate llama al gobierno a ser más concretos y a crear farmacias públicas  
Equipo de Comunicaciones   27 de marzo de 2009 
 

Arrate valoró acogida de Erazo y de dirigentes del colegio 
Médico 

Como “valiosa, pero insuficiente” calificó hoy el candidato presidencial de izquierda, 
Jorge Arrate, la declaración del Ministro de Salud, Alvaro Erazo, quien planteó que es 
posible implementar farmacias públicas sin comprometerse con un cometido concreto 
en tal sentido. 

“Nuestra propuesta para crear un sistema nacional de farmacias públicas que 
vendan los medicamentos al mismo precio que le cuesta al sistema de salud pública 
para todos los ciudadanos, no es retórica es una solución viable y concreta para 
que el Estado de Chile cumpla con su mandato de velar por la salud de todos los 
chilenos y chilenas”, dijo Arrate. 
 
El candidato de izquierda –quien se encuentra en Puerto Montt en una gira que 
continuará mañana en Valdivia- dijo ante dirigentes políticos, profesionales, 
académicos y jóvenes de la X Región, que “lo que presenciamos es la corrida de velo 
de un sistema que mantiene secuestrados a los chilenos y chilenas, con carteles de 
farmacias, multitiendas y supermercados que atrapan a las personas en un circuito 
infernal de créditos vía dinero plástico que los obliga a recurrir a un mercado que 



no es tal para poder acceder a sus alimentos, remedios y otras necesidades”. 
 
“De eso se aprovecha este sistema ultra liberal que hoy defiende el Ministro de 
Hacienda. Con el mercado a ultranza como sufrimos no se protege a los 
consumidores, se protege a los grandes empresarios y se succiona la libertad de los 
chilenos para elegir”, sostuvo. Arrate expuso asimismo que “Piñera se demoró un 
día completo en reaccionar a lo que estaba pasando, debe ser difícil para él, como 
para sus asesores, este momento aciago del mercado. Pero es insólita su respuesta: 
“Más competencia”, en circunstancias que el problema es que este sistema no 
estimula la competencia, como quedó demostrado con la colusión de las 
“farmafias”, estimula la ganancia desmedida, inmoral y a toda cosa”. 
 
El ministro Erazo, en tanto, ante la propuesta de Arrate de crear un sistema de 
farmacias pública dijo que “es hoy día tiempo de pensar en esta opción, que nos 
ampliaría y diversificaría a quienes están constituidos en este mercado" y que ha 
sido un tema "largamente discutido". 
 
Asimismo, la propuesta de Arrate fue recogida por el dirigente del Colegio Médico, 
Juan Luis Castro, quien dijo que "le pedimos al Estado y al ministerio de Salud que 
abra los canales de distribución y tengamos farmacias y almacenes farmacéuticos 
que vía central de abastecimiento pongan remedios a disposición del público sin 
estas condiciones monopólicas". 
“El Estado tiene la obligación de regular, tanto como de hacer pagar económica y 
penalmente a quienes han cometido este delito, por eso, los jóvenes, los 
profesionales, las organizaciones ciudadanas se lo están exigiendo, en concreto, no 
en  retórica”, sentenció Arrate. 
 
JORGE ARRATE 
CANDIDATO PRESIDENCIAL DE IZQUIERDA 
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