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Objetivo de la actividad: 

El objetivo es que las personas expertas con-
versen en torno a varias aristas como los retos 
de la sostenibilidad financiera antes y durante 
la pandemia por COVID-19, las estrategias de 
financiamiento implementadas actualmente 
y la sostenibilidad a futuro en el mediano y 
largo plazo.

Tipo de webinar:

Conversatorio con base en 4 preguntas
detonadoras. 

Conversatorio sobre la sostenibilidad
de los sistemas de salud: desafíos y prospectivas

1942-2022



Estado de la situación: 
en la población, presupuestos de salud limitados, poco gasto 
de salud respecto al Producto Interno Bruto (PIB), frag-
mentación del sistema de salud, uso inadecuado de los re-
cursos y programas de prevención débiles. Respecto de las 
instituciones de seguridad social en esta región, se tienen 
que enfrentar a las finanzas débiles gubernamentales, nive-
les elevados de informalidad, incremento de programas no 
contributivos de asistencia social y poblaciones en transición 
demográfica y epidemiológica. Además, hay que agregar las 
presiones económicas y sanitarias durante la pandemia por 
COVID-19, que han puesto en riesgo la sostenibilidad de los 
sistemas de salud en América Latina y el Caribe. Ante lo ante-
rior es necesario realizar actividades en donde las personas 
expertas dialoguen sobre el combate a los obstáculos y la 
creación de vías eficientes para lograr una condición finan-
ciera sostenible en los sistemas de salud. 

Según la OMS, una buena condición financiera en los siste-
mas de salud significa que hay una suficiente recaudación 
de fondos económicos, en función de poder garantizar el uso 
de los servicios de salud y además ofrecer protección ante las 
catástrofes. En este sentido, la sostenibilidad garantiza el 
cumplimiento del derecho a la salud en los ciudadanos me-
diante un servicio público en vías de mejoramiento constan-
te. De ahí la importancia de la sostenibilidad al contribuir al 
aseguramiento de este derecho por medio de la financiación 
de las instituciones que componen al sistema de salud para 
lograr sus objetivos referentes a la salud pública y seguridad 
social a corto, mediado y largo plazo. Ahora bien, en América 
Latina y el Caribe las instituciones de salud enfrentan pro- 
blemas comunes de sostenibilidad, que se refieren al au-
mento del costo de la innovación tecnológica, acentuación 
de la demanda de servicios de salud, cambio epidemiológico 
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Agenda

Bienvenida

Coordinación: Saludo a la concurrencia,
motivación, resumen de la situación y
objetivos. Presentación de panelistas. 

Respuesta a las preguntas detonadoras

Sesión de preguntas de parte del
público

ACTIVIDAD

Cierre de la actividad.

Dra. Daisy Corrales 
Directora del CIESS 

Dr. Daniel Manchinelly
Especialista de la CASBSS

Dr. Daniel Manchinelly
Especialista de la CASBSS

PONENTE

Dra. Daisy Corrales 
Directora del CIESS

Dra. Asa Ebba Christina Laurell
Directora de Planeación Estratégica
Institucional Instituto Mexicano del

Seguro Social (IMSS)

Mtro. Gustavo Picado Chacón
Gerente de Finanzas de la Caja

Costarricense de Seguridad Social (CCSS)

Modalidad
Vía remota mediante la plataforma

Habrá traducción simultánea al inglés y
portugués.

Inscribirse a través del siguiente enlace:
https://bit.ly/35sXAoS

Después de inscribirse, recibirá un correo
de confirmación con la información para
unirse al seminario web.

Público objetivo:
Membresía de la CISS, profesionales de 
las áreas de salud y sostenibilidad finan-
ciera, seguridad social y bienestar, aca-
demia, sociedad civil y público en gen-
eral


