Ministerio de Salud paraguayo informa sobre combate contra la
pobreza

La ministra de Salud del Paraguay, Esperanza Martinez, anunció que a partir de la medianoche del 25 de
diciembre, todos los servicios sanitarios serán gratuitos para todas las personas. Además, la ministra
explicó que el objetivo principal es apoyar en el bolsillo. Finalmente dijo que en el primer semestre se
atendieron en los hospitales del país a 3.200.000 pacientes, da cuenta el miércoles un despacho de la
Agencia de Información Pública del Paraguay (ipparaguay).
La ministra Martínez explicó que desde la creación de una Política de Salud, se constituyeron 110
Consejos locales de atención sanitaria en diferentes distritos de nuestro país.
Seguidamente, la Dra. Martínez citó las tareas realizadas por la institución a su cargo, en cuanto a
gratuidad se refiere:
12 de setiembre de 2008. Eliminación del pago para las consultas externas.
30 de setiembre de 2008. Eliminación de pago de arancel para cirugías programadas, internación, etc.
21 de julio de 2009. Tratamiento para los pacientes con cáncer de mama y de cuello uterino y la
inauguración de dos unidades de tratamiento precoz de cuello uterino en el hospital San Pablo.
11 de agosto de 2009. Tratamiento de Salud Bucodental (consultorios, obturaciones, radiografía y atención
de urgencia)
2 de setiembre de 2009. Tratamiento para la Salud Ocular.
25 de diciembre de 2009. Servicio gratuito de la Salud Pública para todas las personas.

La secretaria de Estado resaltó que el objetivo principal de este proyecto de gratuidad de la Salud Pública
es innovar en la demanda del servicio de salud. Además de significar un ahorro de “gasto en el bolsillo” de
los pacientes.
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“Con esto apoyamos el combate a la pobreza”, sostuvo la ministra Esperanza Martínez.
Finalmente dijo que en el primer semestre del año, se llegó a 3.200.000 consultas, en todos los hospitales
del país.
La resolución por la cual se establece la gratuidad del servicio de Salud Pública en todos los hospitales del
país, es la Nro. 1074.
En el acto estuvieron presentes el presidente de la República Fernando Lugo y autoridades sanitarias del
país.
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