Información para el análisis de coyuntura del 12 de julio de 2018
El Salvador: Seguro Social, seguridad social y seguros. 12-julio-2018, (La Prensa
Gráfica, José Afane)
El llamado “seguro social” es un aseguramiento vinculado al trabajo, y tiene
carácter contributivo y obligatorio. Con todos los pormenores, se estructura en
la autónoma del Estado que salva vidas. Es especialmente eficiente en los casos
más graves, pero ineficiente para las enfermedades comunes. Actualmente
tiene 1.6 millones de personas afiliadas.
El concepto de “seguridad social”, más amplio, se refiere al acceso universal
a los servicios de salud que provienen de los proveedores públicos,
mediatizados por los impuestos que pagan los trabajadores. Se basa en la
concepción universalista que entiende la salud como un derecho de los ciudadanos y
un deber del Estado.
En los “seguros privados” se aglutinan los servicios de salud cuya elección
depende del financiamiento privado individual. Se fundamentan en la
concepción liberal que corrige y proporciona una solución a las fallas del Estado. Se
basa en procesos financieros y comerciales, por encima de la solidaridad que
en teoría mueve prioritariamente a la seguridad estatal.
Los tres modelos de una forma u otra, algunos peleando, otros protestando,
están ayudando a solucionar problemas reales de salud. Pero lo abstracto de
cada uno, las buenas y malas experiencias en el desarrollo histórico de
nuestras instituciones sociales, nos reflejan que los problemas se hacen
cada vez más grandes y las soluciones están siempre por verse.
El gobierno tendría que reflexionar a partir de un hecho irrefutable: el sistema
no ha funcionado como debería en las últimas cuatro décadas. Lo
conveniente es no seguir tirando el dinero cuando ciertos servicios se
pueden adquirir de otra manera. La asistencia y educación de la salud es la más
apreciada, y mientras los políticos las tiren por la borda haciendo cálculos populistas,
nadie las va a apreciar. (Nota completa)
Paraguay: Pensiones No Contributivas cuenta con más de 199,000 beneficiarios. 12julio-2018, (Agencia de Información Paraguay, redacción)
A junio del 2018, un total de 199,180 personas tienen pensión y subsidio del
Estado, de acuerdo con los datos de la Dirección de Pensiones No
Contributivas (DPNC), dependiente de la Subsecretaría de Estado de
Administración Financiera (Sseaf) del Ministerio de Hacienda.
El promedio de transferencia mensual realizado por el Fisco para estos
pagos al sector no contributivo supera los 115,500 millones de guaraníes.

Por último, el informe de la Cartera de Estado precisa que desde el inicio del
Programa de Adulto Mayor, en agosto del 2010 hasta la fecha, lo destinado
fue superior a 4,083,490 millones de guaraníes. (Nota completa)
Perú: Personal de Salud irá a huelga por ruptura de diálogo con autoridades. 12julio-2018, (La República, redacción)
Los trabajadores de la Dirección Regional de Salud (Diresa) cumplieron con
un paro de 48 horas exigiendo la inmediata solución a su pliego de reclamos
que ha generado un conflicto con las autoridades de este sector.
Luego de protestar en las afueras de la sede central, los manifestantes ingresaron
hasta la oficina del director regional de Salud, Hernán García, para demandar una
solución inmediata al pliego petitorio. Sin embargo no fueron recibidos por la
autoridad.
Los servidores buscan el diálogo con las autoridades para dar solución
inmediata a sus reclamos, pero éste se ha roto. Ante esta situación iniciarán en
la primera semana de agosto una huelga regional indefinida.
Están solicitando la presencia de una comisión Ad Hoc para evaluar la
rehabilitación de los establecimientos de salud en la región. Buscan que se
verifique que las obras estén bien ejecutadas.
En cuanto a los derechos laborales, están demandando el pago inmediato del
presupuesto total del Comité de Administración del Fondo de Asistencia y
Estímulo (Cafae), el aumento de remuneraciones y la cancelación de la deuda
social.
El secretario del Sindicato de Trabajadores de la Diresa, Luis Richards Pauta, lamentó
que hasta el momento no haya predisposición de las autoridades de salud y del
gobierno regional por resolver su problemática. (Nota completa)

