Información para el análisis de coyuntura del 23 de mayo de 2018
Ecuador: IESS anticipa USD 40 millones para atención en dos entidades de salud de
Guayaquil. 23-mayo-2018, (El Comercio, redacción)
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) firmó un convenio para
entregar un anticipo de USD 40 millones para la atención de afiliados en dos
entidades de salud emblemáticas de Guayaquil (ciudad portuaria de Ecuador).
El presidente del Consejo Directivo del IESS, Manolo Rodas, explicó que esta
es una nueva modalidad, que consiste en transferir los recursos para que,
vía atención de pacientes, se perciba el pago.
Bajo este esquema, la Junta de Beneficencia recibirá USD 25 millones y la Sociedad
de Lucha contra el Cáncer (Solca), USD 15 millones. Eso durante este año. También
se analiza incluir a la Sociedad Protectora de la Infancia, que maneja el hospital León
Becerra.
José Jouvin Vernaza, presidente de Solca, pidió que el Ministerio de Salud se
sume a la modalidad aplicada por el IESS, y así establecer un plan de pagos.
En cuanto a la deuda del IESS con los dos prestadores externos de salud más
grandes de Guayaquil, el presidente del Consejo Directivo explicó que ya
hubo un avance. Por el período 2016-2018, indicó que han cancelado USD 118
millones a la Junta de Beneficencia y restan cerca de USD 20 millones; en el caso de
Solca pagaron USD 53 millones y faltan unos USD 5 millones. (Nota completa)
Estados Unidos: Cobertura de seguros de salud sigue estable, pese a los ataques
al Obamacare. 23-mayo-2018, (El Nuevo Herald, redacción de EFE noticias)
Pese a los esfuerzos republicanos por desmantelar el Obamacare, la
cobertura de seguros de salud en Estados Unidos se mantuvo estable en el
último año, según un reporte de los Centros de Control y Prevención de
Enfermedades (CDC).
Robin A. Cohen, autora principal del reporte, destacó que en 2017 un total
de 29.3 millones de personas, o un 9.1% de la población, carecía de algún
tipo de cobertura médica, cifra similar a la registrada un año antes (28.6
millones y 9%), el último año del expresidente Barack Obama en el poder.
Sin embargo difiere significativamente con la cifra de 2010, año en el que
entró en vigor la Ley del Cuidado de Salud Asequible (ACA, en inglés), como se
llama formalmente el Obamacare, cuando 48.6 millones de personas (16% de
la población) no tenían seguro.
El presidente Donald Trump lideró varias medidas para poner fin de manera
definitiva con el Obamacare. No pudo lograrlo, pero sí eliminó las subvenciones

que se daban a las personas más pobres y que tuvieron un valor estimado
de 7,000 millones de dólares en 2017. (Nota completa)
Paraguay: Mazzoleni insistirá en reformar el sistema de salud pública. 23-mayo2018, (La Nación, redacción)
El Dr. Julio Mazzoleni será titular del Ministerio de Salud Pública y Bienestar
Social (MSPyBS), durante el gobierno del presidente electo Mario Abdo
Benítez.
Sostuvo la importancia de empezar a dotar de infraestructura y recursos
humanos los centros de salud en toda la República, que los datos indican que
las enfermedades no transmisibles ocupan gran parte de la torta de
atenciones en los servicios de salud del Paraguay.
No obstante, lamentó que en el país existan problemas de registros que no
facilitan tomar las acciones pertinentes. "Necesitamos datos ciertos para
proyectar programas de salud que sean eficientes para la población”.
Manifestó también que hay cuestiones de gestión que pueden empezar a
paliar los problemas de infraestructura en los servicios de salud pública. “El
sistema de salud necesita una reforma urgente y un acuerdo con todos los actores
políticos para llevarlo a cabo. No puede postergarse más”, sentenció. (Nota completa)

