Información para el análisis de coyuntura del 17 de septiembre de
2018
Brasil: Brasil y Siria valoran cooperación en sector de la salud.
septiembre-2018, (Globo Visión, redacción)
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El ministro sirio de Salud, Nizar Yazigi, valoró con una delegación de la
Cámara de Comercio Conjunta Árabe-Brasileña las posibilidades de
mejorar la cooperación en ese sector.
Entre los temas tratados estuvieron el suministro de medicamentos para
las enfermedades crónicas y el cáncer, así como la posibilidad de entrenar
personal médico y técnicos.
Yazigi
expresó
su disposición
a
firmar
un
memorando
de
entendimiento con el Ministerio de Salud de Brasil en áreas de intercambio
médico, además de activar el firmado con el hospital sirio-libanés en Sao
Paulo para capacitar personal sirio en el trasplante de hígado y el manejo de
enfermedades cancerosas.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio Árabe-Brasileña,
Rubens Hanoun, señaló que la visita de la delegación busca ampliar las
relaciones entre ambas naciones. (Nota completa)
Chile: Seguridad Social. 15-septiembre-2018, (La tercera, Claudia Sanhueza)
Una de las diferencias fundamentales entre modelos de desarrollo es
como administran los riesgos que enfrentan las personas: enfermedad,
invalidez, desempleo, vejez, maternidad, accidentes, ser víctima de crimen,
entre otros. Hay países en los cuales predominan los seguros privados y
otros, específicamente los regímenes socialdemócratas, en los que
predomina la seguridad social.
El principio normativo detrás de la seguridad privada es que cada
individuo se cuide a sí mismo. Se privatiza la responsabilidad sobre los
riesgos.
El principio normativo detrás de la seguridad social es que todos los
individuos tienen derecho a beneficios en la medida que los necesitan
(se enfermen, pierdan sus empleos, envejezcan, etc.) y están obligados a
contribuir cuando pueden.
La cobertura de los riesgos en Chile está basada principalmente en
seguros privados con asistencia social. En el caso específico del riesgo a la
vejez, la asistencia social incluye la Pensión Básica Solidaria (PBS) para los
más pobres sin pensión de Administradoras de Fondos de Pensiones y el

Aporte Previsional Solidario (APS) para los más pobres que tienen muy bajas
pensiones autofinanciadas.
No confundir asistencia social con seguridad social. El sistema de pensiones
chileno no tiene un componente de seguridad social, excepto el
sistema antiguo y el sistema de las Fuerzas Armadas. (Nota completa)
Guatemala: Médicos esperan diálogo con autoridades
septiembre-2018, (El Periódico, Ana Lucía González)

de

salud.
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Los médicos y profesionales de la salud que conforman el Comité Ad
Hoc se reúnen en el Colegio de Médicos, a puerta cerrada, para acordar
una contrapropuesta a las demandas de incremento salarial y
dignificación laboral ante las autoridades del Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social (MSPAS).
El comité estima que las demandas salariales equivaldrían a unos
1,800 millones de quetzales (Q), lo que equivale a 6 mil 974 profesionales
activos a nivel nacional, de los cuales 6 mil 844 son médicos. Para el Ministerio
de Salud esta ampliación presupuestaría equivaldría a Q3,330 millones, lo cual
incluiría también un aumento para los más de 54 mil trabajadores de la
institución que laboran en esta entidad, de los cuales el 48% labora bajo
contrato.
El médico Jaime Cáceres, vocero y miembro del Comité Ad Hoc,
considera que tanto la cartera de salud como el Ejecutivo cuentan con
los fondos suficientes para cumplir sus demandas. (Nota completa)
Paraguay: Gobierno lanzará oficialmente Sistema de Protección Social. 16septiembre-2018, (Agencia de Información Paraguaya, redacción)
El miércoles 19 de septiembre se lanza oficialmente el “Sistema de
Protección Social”, en el marco de un Seminario Internacional.
El ministro de Desarrollo Social, Mario Varela, afirmó que el Gobierno Nacional
está convencido de trabajar por la gente y por una sociedad inclusiva y
equitativa.
El sistema de protección social es la política a través del cual se
coordinan y articulan las estrategias de intervención de las
instituciones del sector público y que permite a los ciudadanos el
acceso a un conjunto de prestaciones sociales con un enfoque integral,
que hace posible que sus derechos estén garantizados a los largo de
todo su ciclo de vida. Se pone especial atención en aquellos sectores
de la población que se encuentran en situación de vulnerabilidad. (Nota
completa)

