BOLETÍN AES - ABRIL 2020

Estimados soci@s, amig@s y colaboradores,

Estamos ante un fenómeno de múltiple impacto, sanitario,
económico, social y ambiental, a nivel nacional y global, de
proporciones rara vez vistas en nuestras vidas. La crisis mundial, o
catástrofe como señalan algunos, que trae el COVID-19 nos plantea
desafíos éticos, institucionales, económicos, sociales, ambientales,
urbanos y tecnológicos, que están dando vuelta el tablero de nuestra forma de vida, producción,
movilidad, políticas públicas, representatividad y gobernanza. Lo cual se visualizaba desde hace un
tiempo como insatisfacción, descrédito y desconfianza en los pilares institucionales de nuestra
sociedad, expresado en las movilizaciones ciudadanas que partieron el 18 de octubre de 2019.
Estuvimos golpeados, organizados y reflexivos, luego, ya en camino hacia una reformulación de la
carta fundamental, aunque con diferencias, estuvimos como país en un proceso socio político que
tropezó con un virus, Covid-19, ahora transformado en pandemia. La cual está develando el estado
de las entidades sanitarias y sus fortalezas o fragilidades, en Chile, como en el mundo. Así, este virus
nos ha devuelto a casa, a la raíz, a reflexionar una vez más, a ponernos a prueba en el ranking de la
colaboración, entre el temor y la acción, entre el raciocinio y las emociones. Entre el ser social que
somos y el ser individual que vive a merced de sus propios gustos y autosatisfacciones.
En este escenario a AES le corresponde estar presente. Porque nos importa la salud y el bienestar
de nuestr@s conciudadan@s. Porque sabemos que la economía de la salud es valiosa en las políticas
públicas, tal como señala Cutler “No vamos a gastar menos. Sí, vamos a agregar más valor al gasto
sanitario”. Salud para todas y todos, con derechos universales. Y por qué no decirlo, AES había
venido subrayando desde hace ya un tiempo algunas materias que muestran la vulnerabilidad de
un sistema que puede ser mejorado. Envejecimiento, gasto público, gasto de bolsillo, cuentas de
salud, tecnologías y telemedicina, entre otros. Sí, puede y debe ser mejorado. Lo hemos visto
recientemente, y son efectos de las crisis y las guerras, aquello que demoraba meses e incluso años
en su debate, la urgencia y el sentido de vida lo transforman en decisiones pertinentes y rápidas.
Por ello nuestro actual directorio prioriza mantener la comunicación, la conversación, la generación
de pensamiento para actuar con foco y coordinación ante los eventos que nos depara el 2020.
Habíamos iniciado la organización del Congreso AES LAC 2020 para agosto entre todas las
Asociaciones de Latinoamérica y del Caribe, junto con la colaboración de la Universidad de la
Frontera. Mas, con la pandemia en curso, hemos suspendido esta actividad, postergándola para el
próximo año y cuya fecha definiremos con los directores de AES LAC. Sin embargo, no hemos
perdido las relaciones de apoyo e intercambio con ellos, sino que las estamos reforzando. Y
seguiremos con conversatorios virtuales cuando la ocasión lo permita, y por cierto invitando a todos
los soci@s, amig@s y colaboradores.
Concretamente, y retomando el mandato de asamblea AES para continuar con el posicionamiento
de la disciplina, interdisciplinas, comunicaciones y generación de valor en base a la investigación,
estudios y prácticas de economía de la salud, les informamos de nuestra propuesta de agenda y
actividades.
1. Conversatorios. Actualizando la agenda, partiremos por una sesión sobre Pandemia COVID-19,
impacto y análisis para Chile. Sesión virtual vía Zoom prevista para el 15 abril 2020.

Los siguientes temas están en carpeta y serán evaluados según situación nacional. Estamos
abiertos a sugerencias de Uds. y voluntarios que quieran organizarlas.
a. ¿Cual será el seguro de salud para los chilenos? ¿El más adecuado? ¿O factible?
b. Gestión de quirófanos, en base al estudio de la Comisión Nacional de Productividad.
2. Estrategia comunicacional. Estamos en modo cuarentena y comunicación remota, por lo tanto,
poniéndonos al día en métodos y tecnologías. Zoom o similares.
a. Sitio web: Será nuestra “Casa Virtual” y punto de contacto. Más aún en estos tiempos
de cuarentena y movilidad reducida. Actualmente en rediseño, actualización de
información, documentación histórica respaldada. Estará lista a fines de abril.
b. Redes sociales. Twitter reactivado, tratando de aportar con evidencia científica e
información útil de webinars, cursos, entre otros. Les pedimos nos ayuden a difundir y
usarla para difusión de materiales informativos que consideren calificados.
3. Revista Nº 1 Economía de la Salud. AES-Chile. Su lanzamiento virtual será a fines de abril. Fecha
a precisar dependiendo del trabajo de edición gráfica, en curso. La Secretaría Técnica – Rafael
Urriola, Salvador Marconi y Victoria Hurtado- están a cargo de ello, con nuestra colaboración y
la del Comité editorial internacional.
INFORMACIÓN – FORMACIÓN
o Curso Tecnologías de la Información en Salud. Ofrecido por IDEGYS, modalidad virtual y gratuito.
Disponibles 10 cupos para Socios AES. Empezaba en abril. Fecha pospuesta para junio.
Mencionar Soci@ AES en ficha de inscripción. www.idegys.cl
o Curso Evaluación Económica en Salud de la Universidad de Antioquia, Colombia. Dirigido por
Pdte. AES LAC, Profesor Jairo Restrepo. Inscripciones hasta 29 de mayo 2020. Modalidad Virtual.
Más información en afiche adjunto o en mercadeoeconomicas@udea.edu.co
o Estamos armando un grupo de tarea para difusión de conceptos en Economía de la Salud.
Quienes se interesen en participar nos contactan por economiadelasalud.chile@gmail.com

Llamamos a #Quedarnos en Casa, Activos y Colaborativos, nos necesitamos todos y todas!
Agradezco la colaboración y empuje de los miembros del Directorio y de muchos soci@s
activos de Regiones de Araucanía, Valparaíso, Atacama y de Santiago, ante el COVID-19.

Blanca Velasco Villafaña
Presidenta AES-Chile

Santiago, 3 de abril 2020
Este boletín le llega porque Ud. ha participado en algún evento de AES o ha pedido su incorporación a
nuestros envíos. Para no recibir más información nuestra, basta con enviar al mail
economiadelasalud.chile@gmail.com un correo que indique en el asunto REMOVER.
Asimismo, si Ud tiene algo que comunicar en esta área puede enviarlo al mismo mail.

