Rafael Caviedes, presidente Asociación de Isapres de Chile

“El sistema privado de salud chileno se ha posicionado al
nivel de los países desarrollados”
No obstante, el líder gremial manifestó que en el espectro público no ocurre lo mismo ya
que aún se man?ene en desarrollo.
Rafael Caviedes, Presidente de la Asociación de ISAPRES, par;cipó junto a otros
destacados expertos chilenos y españoles del sector salud en un encuentro académico y
empresarial “Oportunidades y desaEos del sector salud en Chile: La transformación
tecnológica y digital de la sanidad”, organizado el pasado 16 de noviembre por la
Fundación Chile España en Madrid. En la instancia se deba;eron las perspec;vas del
sector salud en Chile desde una visión tanto pública como privada, así como del desarrollo
de las polí;cas públicas en materia de salud, del rol de la innovación y la tecnología, la
construcción de infraestructuras sanitarias y el mercado asegurador.
Actualmente, Chile enfrenta un gran desaEo como país en el sector salud: mejorar la
capacidad de atención sanitaria para toda la población. “Chile ;ene el mejor ra;o de
desarrollo humano de la región, comparable al de Portugal. Pero en sanidad, presenta
estándares mucho más bajos en infraestructuras, equipamiento y RR.HH”, asegura Rafael
Caviedes. Además, se reﬁrió durante su intervención a la compara;va de calidad y
sa;sfacción de los sistemas de sanidad público y privados y aﬁrmó que “el sistema privado
de salud chileno se ha posicionado al nivel del de los países desarrollados, al contrario que
el servicio público, que aún está en desarrollo”. Caviedes inauguró el Seminario mostrando
una visión general del sistema de salud chileno, aunque concluyó que los próximos pasos
en polí;cas públicas sanitarias están por deﬁnir, pendientes de las próximas elecciones
presidenciales del país.
En tanto, Patricia Orellana, Subdirectora del Comité de Transformación Digital de CORFO,
presentó el programa estratégico Salud+Desarrollo que busca acelerar el desarrollo de
nuevos modelos, tecnologías y servicios para el sector salud en Chile, para mejorar así la
vida de los ciudadanos y exportar al mundo servicios de alta eﬁciencia.
Los expertos en el encuentro coincidieron en destacar la importancia fundamental de la
colaboración público-privada en la mejora de los servicios de sanidad.
El Seminario, organizado por la Fundación Chile-España, se llevó a cabo en el marco de los
estudios de Diploma de Ges;ón Sanitaria y Polí;cas de Salud de la Universidad
Complutense de Madrid y la Universidad Andrés Bello, con el obje;vo de facilitar el
intercambio de experiencias entre profesionales del sector sanitario público y privado de
Chile y España.

