Futac-Renal hace un llamado a las autoridades sanitarias para flexibilizar el trabajo en
las unidades de diálisis
En el marco de esta nueva ola de la pandemia por Covid-19 que atraviesa nuestro
país, la Fuerza de Trabajo Conjunto Anti Covid-19 (Futac-Renal) con el Comité de Diálisis de
la Sociedad Chilena de Nefrología y la Sociedad Chilena de Enfermería en Diálisis y
Trasplante Renal (SENFERDIALT), advierten una importante falta de personal clínico en las
unidades de diálisis, tanto públicas como privadas, principalmente debido a la escasez de
personal especializado, contagios del equipo de salud y licencias médicas, entre otras
causas, y que ha implicado a la fecha una reducción cercana al 25% del personal que trabaja
en dichas unidades.
Esta falta de recurso humano especializado para llevar a cabo los turnos en las
unidades de diálisis, tanto de pacientes crónicos como de agudos, ha sido un problema
importante durante casi toda la pandemia y prevemos que se agravará aún más en el contexto
de esta nueva ola de contagios que afecta al país, ya que tiene a los equipos de salud de
diálisis profundamente agotados. Es por esto que, respaldamos y solicitamos a la
autoridad sanitaria que acoja nuestra necesidad de llevar a cabo una flexibilización en
los roles, cargas y horarios de trabajo del personal y en la duración de las sesiones de
diálisis, con el objetivo de cumplir con nuestra misión que es garantizar diálisis para todos
los pacientes.
En el marco de acogerse nuestra solicitud, pedimos encarecidamente al personal
de salud que atiende a nuestros pacientes a continuar con su irrenunciable
compromiso y apoyo a todos los pacientes que se dializan en nuestro país. Sabemos
que a esta altura de la pandemia están todos agotados. Por eso, reconocemos y
agradecemos el arduo trabajo que han realizado durante el año 2020, pero la pandemia aún
no termina. Le pedimos al personal médico, de enfermería y TENS que, frente a situaciones
catastróficas como esta crisis sanitaria, redoblen los esfuerzos para mantener la
atención de todos los pacientes en las centros de diálisis y hospitales a lo largo de todo Chile.
La flexibilidad supone un esfuerzo de todos: autoridades sanitarias, personal de salud
y pacientes para adecuarnos a las difíciles condiciones que tenemos actualmente y que distan
completamente del contexto óptimo que teníamos antes de la pandemia para realizar nuestra
labor. Tenemos que apoyarnos entre todos para que en esta nueva ola no quede ningún
paciente sin diálisis.
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