Información para el análisis de coyuntura del 19 de enero de 2018
Argentina: Trabajadores estatales temen más recortes en Salud y anunciaron
medidas de fuerza. 19-enero-2018, (Diagonales por redacción)
Los delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado y de la
Asociación Sindical de Profesionales de la Salud realizaron una
conferencia de prensa para contar lo ocurrido y denunciar la pésima
situación que se vive en el sistema de Salud de la provincia de Buenos
Aires que conduce María Eugenia Vidal.
La pro secretaria Gremial de ATE bonaerense, Vanina Rodríguez,
aseguró que a pesar de las condiciones adversas en las que trabajan,
"vamos a defender la salud pública, gratuita e igualitaria". Además,
afirmó que "rechazamos la Cobertura Universal de Salud (CUS) que no es
más que mercantilizar y privatizar la salud". (Nota completa)
Ecuador: ¿Se incrementarán las pensiones por jubilación del seguro social
campesino? 19-enero-2018, (Extra por redacción)
Desde octubre de 2017 el presidente Lenín Moreno recibió el proyecto
que plantea el incremento en el valor de la pensión de jubilación del
seguro social campesino, sin embargo, la propuesta continúa en análisis.
Los asambleístas que integran la Comisión de los Derechos de los
Trabajadores intensificaron el debate acerca de esta reforma en la Ley de
Seguridad Social, el encargado del Consejo Directivo del IESS, Jaime
Garzón Rivas, “la propuesta es técnica y económicamente viable para
que muchos puedan beneficiarse de una pensión mayor, pero sobre todo,
para la dignificación al esfuerzo de cada uno de estos jubilados del sector rural”.
Según el expresidente del Consejo Directivo del IESS, Richard Espinosa,
este proyecto beneficiará a 73 mil jubilados del Seguro Social
Campesino. Garzón señaló que para presentar el proyecto se hizo un
estudio actuarial con una empresa externa, que indicó que la sostenibilidad
del fondo del Seguro Social Campesino está asegurada, al menos hasta
2031. (Nota completa)
Honduras: Reducción de la pobreza y beneficios sociales son metas de
Desarrollo Social. 19-enero-2018, (La tribuna por redacción)
Continuar con la reducción de la pobreza y llevar más beneficios sociales
a través del programa Vida Mejor son parte de los retos presentados por
el Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social en la rendición de cuentas
del período 2014-2018.

El informe fue detallado por el ministro por ley de la Secretaría de Desarrollo e
Inclusión Social (Sedis), Miguel Zúniga, se expone en el informe que a través
del programa Honduras para Todos se ha dignificado las vidas de unas
46 mil 970 personas con discapacidad que antes carecían de
oportunidades, pero que gracias a esta iniciativa han logrado una
inclusión social plena y activa.
En materia de Salud también se han obtenido excelentes resultados,
pues la Secretaría de Salud cuenta con una serie de políticas y un
modelo nacional que ha permitido delimitar y configurar 69 Redes
Integradas de Servicios de Salud en las 20 Regiones Sanitarias, conforme
a los lineamientos establecidos.
El reto es mantener las acciones definidas para evitar la mortalidad por esta
enfermedad que conlleva una alta peligrosidad.
Los desafíos 1) La estricta focalización de los beneficios en las familias
en extrema pobreza y la entrega del número de intervenciones necesarias de
acuerdo a las características del hogar para generar el impacto esperado. 2) Es
necesario ejecutar el Plan Estratégico del Sector Educativo (Pese), 20182030. 3) La reforma del sistema nacional de salud que incluya el
fortalecimiento de un
mecanismo de planificación, compra,
almacenamiento, distribución y dispensación de medicamentos y el
mejoramiento de servicios de salud. 4) Especialización del recurso
médico y técnico. 5) Mejorar la cobertura y abastecimiento de agua.
(Nota completa)
Venezuela: Despliegan operativo especial de seguridad para cobro de
pensiones. 19-enero-2018, (ENV por redacción)
La Corporación de Servicios de Vigilancia y Seguridad (Corposervica), ente
adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz,
organiza despliegues especiales de seguridad en las fechas del pago de
pensiones, esta iniciativa nace con el objetivo de dignificar al adulto
mayor en el cobro de su pensión como derecho otorgado por el Gobierno
Bolivariano.
La Gran Misión Amor Mayor fue creada con el objetivo de compensar a
los adultos mayores que trabajaron durante sus años de adultez y no
pudieron cotizar en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales
(Ivss), incluyendo a todos los venezolanos que no tuvieran pensión. (Nota
completa)

