Dr. Augusto Schuster reveló significativos avances en esa área
LOS DESCONOCIDOS LOGROS EN
SALUD DURANTE EL GOBIERNO MILITAR
•

Testimonio de pediatra argentino destacó éxitos de Chile en
tema de la desnutrición infantil.

Los múltiples progresos obtenidos que registró el sistema de salud
público chileno entre los años 1973 al 1990 –avalados con cifras oficiales
y cuadros comparativos-, dio a conocer el ex Subsecretario de Salud, Dr.
Augusto Schuster Cortés, a los Becados de la Fundación Presidente
Pinochet durante una conferencia que ofreció en el Club Militar de Lo
Curro.
La concurrida charla, “Una realidad olvidada”, contó además con
la asistencia del Presidente institucional, Hernán Guiloff, junto a los
Directores Guillermo Garín, Jaime Ugarte y Andrés Vial.
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Admiración por Chile
La jornada se inició con la proyección de una entrevista al Dr. Abel
Pascual Albino, que emitió un canal de la televisión argentina. En la
conversación, este médico argentino recordó que estuvo algún tiempo en
Chile con el propósito de cursar estudios de post grado en Pediatría, en la
Universidad Católica. Relató que fue allí donde tuvo la oportunidad de
conocer notables trabajos en Salud Pública ejecutados por el académico
y Premio Nacional de Medicina, Dr. Fernando Monckeberg Barros.
En la entrevista, el Dr. Pascual Albino entregó cifras de su país que
revelaban altos índices de desnutrición y mortalidad infantil. A la vez,
denunció que en Argentina no había tasas de medición desde el año 2005.
En cambio, subrayó, hay que mirar lo que ha hecho Chile, que exhibe –
por ejemplo- índices de mortalidad de solo 130 niños por 1.000. Más
adelante destacó que tanto éste como otros logros en esa área le han
permitido a Chile reducir la pobreza y alcanzar significativas cifras de
crecimiento en lo social y económico.
El capital humano: la gran riqueza
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Al término de la proyección, el Dr. Schuster coincidió plenamente con lo
expuesto por su colega argentino y reconoció los éxitos del trabajo
investigativo del Dr. Monckeberg y su labor en la Corporación para la
Desnutrición Infantil (CONÍN), creada en 1974.
Comentó que en 1974, a pocos meses del advenimiento del
Gobierno Militar, el Ministerio de Salud elaboró un plan de acción
partiendo de la base que la principal riqueza de un país es su capital
humano, al que hay que quererlo y estimularlo. Igualmente, hizo suya la
definición del término salud que propone la Organización Mundial de la
Salud (OMS): “Es el estado de completo bienestar físico, mental y social
de una persona y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia”.
Logros históricos
Luego el Dr. Schuster agregó que para llevar a cabo las nuevas
estrategias de Salud en el sector, se hizo necesario identificar
previamente en la población a los grupos de mayor riesgo. De este modo,
se determinó que se debían aplicar acciones en las siguientes cinco áreas
específicas: Desnutrición; Infecciones intrahospitalarias; Mortalidad
materna, Mortalidad infantil y Daño neurológico; Enfermedades crónicas;
y Problemas del medio ambiente.
Añadió que en ese periodo quedan en evidencia incrementos
iguales a los que se lograban en 50 años en el país: 117 hospitales, 196
consultorios y 374 postas de atención. Además, el aumento de la dotación
de médicos fue de 1.743 y el de otros profesionales de esa área alcanzó
a los 1.209.
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Silencios permanentes

Luego de enumerar otros significativos adelantos en las citadas
materias, lamentó que “estos no hayan sido conocidos ni divulgados
mayormente”.
Sostuvo a los asistentes, y dirigiéndose en particular a los becados,
que la presentación realizada “permite mostrar el gran impacto positivo
que ese periodo tuvo en su desarrollo integral, lo que en forma mañosa y
permanente fue y ha sido siempre silenciado, al mostrarle a las nuevas
generaciones solo los graves errores cometidos”.
Advirtió que “son errores que nunca se podrán justificar, pero si
posible de explicar si los consideramos como la violenta expresión física
de los más crueles y negativos sentimientos de nuestra naturaleza, como
es el odio a la venganza. Ella fue una reacción brutal e irracional que se
generó en algunos de los que vivimos durante casi tres años en un
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angustioso y permanente ambiente de odio, desorden, inseguridad,
amenazas y agresividad”.

El porqué de la intervención militar
Enseguida enfatizó que “este ambiente, que motivó la intervención
de las Fuerzas Armadas y de Orden, había sido progresivamente generado
por infiltrados extranjeros, cuya ideología perversa hacía lo posible por
contaminar a nuestro pueblo para luego arrastrarlo a una cruel lucha de
clases fratricida. Con esto buscaban destruir nuestro sano espíritu de
convivencia y respeto a lo que estábamos acostumbrados los chilenos,
para llevarnos irremediablemente a un enfrentamiento entre nosotros que
nadie deseaba ni menos merecíamos, para así posteriormente adueñarse
del país”.
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Dijo que “esta reflexión surge luego de recordar, en la etapa previa
a la intervención de las FF.AA. y de Orden, los traumáticos y angustiosos
momentos que en lo personal y familiar los chilenos tuvimos que vivir.
Fue un periodo de incertidumbre que justificó la intervención militar,
porque no debemos ignorar a quienes fueron los responsables directos de
crear el ambiente de desorden, odio y anarquía”.

El Dr. Augusto Schuster, reiteró que “esta etapa se ha silenciado a
través de los años, con la esperanza de que las nuevas generaciones la
desconozcan, para así permitir a sus responsables mantener en forma
impune y permanente la condena de la intervención de las FF.AA. y
Carabineros, destinada a salvar al Chile de una ideología extranjera
maligna, que buscaba destruir nuestra alma nacional y el amor a nuestra
Patria, para adueñarse luego de nuestro país. De esta forma, se buscaba
ocultar el enorme progreso que se había alcanzado, del cual hoy pueden
gozar todos los chilenos”.
En emotivas palabras, el ex Subsecretario de Salud concluyó su
charla señalando: “El testimonio de esta visión tan injusta y siempre
ignorada, es lo que esta tarde he querido entregarles a ustedes, dando
así cumplimiento al compromiso adquirido por todos los chilenos después
de haber tenido la oportunidad de participar y ser un orgulloso integrante
del gobierno que encabezó el Presidente Augusto Pinochet”.

***
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