Información para el análisis de coyuntura del 22 al 24 de septiembre de
2018
Bolivia: Comienzan en Bolivia encuentros para debatir nuevo sistema de salud. 24septiembre-2018, (Prensa Latina, redacción)
Los encuentros para debatir acerca de la implementación en el 2019 del
nuevo Sistema Único de Salud en Bolivia, comenzarán en el departamento
de Oruro y se extenderán a otros territorios del país.
El titular del sector, Rodolfo Rocabado, explicó que coordinaron con las
organizaciones sociales para que garanticen su presencia e invitaron a los colegios
de profesionales a estos debates.
En este proceso es importante el aporte técnico para la creación de un
modelo de atención y gestión que garantice la implementación del nuevo.
Este sistema persigue garantizar a la población una atención médica con
calidad y calidez, además de un seguro universal y gratuito que será
financiado con recursos del Tesoro General de la Nación.
La Ley 475 de Salud Integral vigente en el país ofrece atención médica
gratuita solamente a niños menores de cinco años, mujeres gestantes,
adultos mayores y personas discapacitadas, por lo que, con el nuevo sistema,
se extenderán tales beneficios al resto de la población que carece de seguro
médico. (Nota completa)
Guatemala: Gobierno destina 64.5 millones de quetzales para atender a adultos
mayores en Guatemala. 22-septiembre-2018, (Agencia Guatemalteca de Noticias,
redacción)
El Gobierno de Guatemala ha destinado alrededor de 64.5 millones de
quetzales para atender a 4,377 adultos mayores a través del programa Mis
Años Dorados, de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente
(SOSEP).
La SOSEP destinó en 2016 unos 19.1 millones de quetzales; en el 2017 fueron 25.6
millones y durante el período de enero a agosto del 2018 se invirtieron 19.7 millones
de quetzales.
Los adultos que aspiren a este beneficio deben tener 60 años o más y contar
con su documento personal de identificación (DPI).
Los beneficios que reciben en la atención diurna son integrales, para mejorar la
calidad de vida de los adultos mayores que viven en pobreza y pobreza extrema.
(Nota completa)

México: Ahorro voluntario para pensiones crece 20.3 por ciento anual. 23septiembre-2018, (Info 7, redacción)
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señaló que como
resultado de medidas impulsadas durante la presente administración, las
aportaciones voluntarias (ahorro voluntario tradicional más el solidario)
avanzaron con un crecimiento constante.
Este indicador mostró un aumento en las cuentas individuales de 500% en
esta administración, expuso la dependencia encargada de las finanzas públicas en el
Informe de su Vocería.
Indicó que los resultados positivos en materia de ahorro voluntario durante
el periodo 2012-2018 se explican por la implementación de una estrategia
integral de promoción y simplificación para ahorrar que puso en marcha la
Comisión Nacional del Ahorro para el Retiro (Consar).
La captación de ahorro voluntario en las Administradoras de Fondos para el Retiro
(Afore) durante los primeros ocho meses del año sumó una cifra de seis mil 409
millones de pesos, cifra superior en 2.4% real al observado el año previo.
La SHCP mencionó que en lo que va del año se han incorporado casi 100 mil
nuevos ahorradores voluntarios al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), y
por rango de edad y por Afore destacan los jóvenes entre 18 y 36 años. (Nota
completa)
República Dominicana: Unidad de Atención Primaria es la mejor salida para
seguridad social. 24-septiembre-2018, (Hoy, redacción)
El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, aseguró que la
implementación de la red de Unidad de Atención Primaria es la mejor salida
para el sistema de salud y la seguridad social en el país, tendente a lograr
mayor inclusión en los afiliados.
Afirmó que esta modalidad tendría los costos más bajos en atenciones
médicas y los más abarcadores planes en materia de cobertura de salud
hacia la población.
Reiteró que ésta es la salida que se debe buscar en la República Dominicana en el
sector, dirigida a lograr cada vez más una mayor mejoría en asistencia de Salud para
la gente.
Los próximos días las autoridades del sector Salud, de manera coordinada
presentarán un proyecto desde la Superintendencia de Salud y Riesgos
Laborales (Sisalril), con el propósito de que empiece a implementarse las
unidades de Atención Primaria en todo el territorio nacional.

En el marco de la Seguridad Social se está dando amplia cobertura por accidentes de
tránsito, y calificó de importante que un sistema de salud y seguridad social que
empezó tan débil cada vez más va generando mayor cobertura.
El ministro de Salud Pública, concluyó en que si la economía nacional
continúa creciendo al ritmo que va, la tasa de crecimiento en el régimen
contributivo será cada vez mayor y eso es algo positivo. (Nota completa)

