Información para el análisis de coyuntura del 17 al 19 de marzo de 2018
Chile: ¿Hasta cuándo la salud un bien de consumo? 18-marzo-2018, (Cooperativa,
Tomás Lagomarsino)
Hace unos días finalizó el segundo Gobierno de Michelle Bachelet. Mandato
que quedó en deuda con un área tan importante y sensible como lo es la
salud. En el artículo dedicado a los derechos fundamentales se aborda la
salud, pero nuevamente, y al igual como lo hace la actual Constitución, no la
concibe como un derecho, sino que mantiene el rol subsidiario del Estado.
La Comisión Asesora conformada por la presidenta en 2014 recomendó
avanzar hacia un modelo de salud más solidario, el proyecto mantiene la
división entre aquellos que pueden pagar por un sistema privado,
administrado por las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), y uno
público, encabezado por el Fondo Nacional de Salud (FONASA). Es decir,
continúa concibiendo la salud como un bien de consumo y a las ISAPRES
como entidades que pueden estar a cargo de la seguridad social y por tanto
ocupar la cotización obligatoria del 7% de la salud, siendo que lucran con esos
recursos y actúan como seguros.
Como Fundación Equidad Chile seguiremos manifestando que es injusto que nuestro
sistema divida y seleccione a las personas entre aquellos con más recursos que
pueden pagar una ISAPRE y aquellos más pobres que forman parte de FONASA y que
es el 80% del país. (Nota completa)
Costa Rica: Arranca en Costa Rica foro de sostenibilidad del seguro social 19-marzo2018, (Prensa Latina, redacción)
Especialistas nacionales y extranjeros participarán en el foro de
sostenibilidad del seguro social, con el propósito de tener una oferta de
servicios más oportuna y de mayor calidad que satisfaga las necesidades de
la población.
El gerente financiero de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS),
Gustavo Picado, sostuvo que tras superar la crisis que agobió a la entidad
entre 2010 y 2012 y alcanzado el equilibrio y la estabilidad financiera, ahora el reto
es lograr la sostenibilidad.
Precisó que las condiciones financieras están robustas y ha habido un
crecimiento importante en inversión, por lo cual se debe pensar en tomar otras
decisiones, cuyo impacto será a mediano y a largo plazo.
Consideró que llegó el momento de reflexionar en estrategias que permitan
un uso más eficiente de los recursos, interacciones e intervenciones que
posibiliten una sociedad cada vez más saludable. (Nota completa)

Ecuador: El déficit actuarial de pensiones, al 2053, se espera sea de USD 20,464
millones. 17-marzo-2018, (El Comercio, Carolina Enríquez)
El déficit actuarial de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social (IESS) alcanzaría al 2053 USD 20,464 millones. Así lo determina el
estudio actuarial que publicó la entidad aseguradora de la consultora
Volrisk.
El balance actuarial, determina que los recursos del fondo del seguro de
invalidez, vejez y muerte alcanzarían a cubrir los egresos por prestaciones
hasta el 2045.
Un estudio actuarial es una proyección de los recursos que el IESS necesitará a futuro
para cubrir los gastos de los afiliados. Y, según el documento, el IESS no tendrá
en el futuro dinero suficiente para pagar las pensiones de los asegurados:
sus gastos serán mayores que sus ingresos. (Nota completa)
México: Todos los habitantes del gobierno de la CDMX cuentan con servicio médico
gratuito. 18-marzo-2018, (La Prensa, redacción)
La Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, a través del
programa de Servicios Médicos y Medicamentos Gratuitos, afilia y otorga
atención a 3 millones 998 mil 923 habitantes de la ciudad que no cuentan
con seguridad social laboral; más del 30 por ciento de los beneficiados son
adolescentes y jóvenes.
La responsable del Programa de Gratuidad, Guadalupe Palomo, señaló que
el sistema de Gratuidad es uno de los ejes primordiales de la agenda del Jefe
de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, para la protección de las personas que no
son derechohabientes del IMSS, ISSSTE u otra institución de salud.
La esencia de esta política social radica en su enfoque de atención desde una
perspectiva de salud universal, integral, de calidad, humana y gratuita, a
través de la red de 31 unidades hospitalarias, 220 centros de salud y clínicas
de especialidad. (Nota completa)

