CAJA DE SEGURO SOCIAL
ACTOS SOMETIDOS A PARTICIPACION CIUDADANA
Agosto - 2017
ACTIVIDAD

El director general de la Caja de Seguro
Social, Dr. Alfredo Martiz, recibió cortesía
de sala del Consejo Nacional de
Trabajadores Organizados (CONATO),
este lunes, 7 de agosto, con el propósito
de exponer sobre la situación de la
institución y la gestión administrativa que
desarrolla para brindarles a los
asegurados mejores servicios de salud y
prestaciones económicas.

El director general de la Caja de Seguro
Social (CSS), Dr. Alfredo Martiz F. y el
presidente de la junta directiva Guillermo
Puga, participaron de un conversatorio
abierto con jubilados, pensionados y
miembros de las bases de la Federación
Industrial de Sindicatos de las Provincias
Centrales (Fisitraprocen), en Natá para
conocer de primera mano las inquietudes
y necesidades que enfrentan en temas
de salud.

OBSERVACION

El Dr. Martiz Indicó que desde que asumió el cargo
plasmó tres pilares principales: la parte médica, la
administrativa y financiera; que a su vez se basan en
los principios de gestión, función y fiscalización, con
los cuales se le puede garantizar a la población un
grado de justicia, seguridad social y atención.

El Dr. Martiz, expresó que luego de escuchar varios
puntos de vistas, le transmitió una buena noticia al
grupo de que el jueves, 17 de agosto, recibió la fianza
de la empresa constructora Riva para dar continuidad a
los trabajos de la policlínica de Aguadulce
En cuanto a las ambulancias les manifesté a los
sindicalistas que después de la licitación una viene para
la policlínica de Natá; el compromiso de agilizar los
trámites de las pensiones y sobre estado actual de las
licitaciones para la compra de medicamentos”, declaró.

MEDIDAS ADOPTADAS
Durante su exposición, el director del
Seguro Social solicitó el apoyo del
gremio de los trabajadores para
luchar por el rescate de la institución
“porque el día de mañana todos la
vamos a necesitar y si no tenemos
una CSS saneada y operativa, lo
vamos a lamentar”, expresó.
El coordinador bimensual de
CONATO, Aniano Pinzón, informó
que la invitación que se le hizo al Dr.
Martiz es producto de la preocupación
del movimiento sindical por la
situación de la CSS y lo que está
haciendo la actual administración para
guiarla por buen camino
Seguidamente, el equipo de trabajo
que acompañó al director general se
trasladó al hospital Dr. Rafael
Estévez, en Aguadulce donde se
recorrieron diferentes puntos del
nosocomio y el Centro de
Distribución de Medicamentos, en
Divisa.
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Director general de la Caja de Seguro
Social atiende peticiones de los jubilados
y pensionados colonenses

OBSERVACION

MEDIDAS ADOPTADAS

En el encuentro, donde participó el presidente de la
Junta Directiva de la institución, Guillermo Puga, se
abordaron diversos temas como la falta de recurso
humano, especialmente de médicos especialistas y
técnicos de salud para los diferentes servicios que
prestan las unidades ejecutoras de la provincia.

El presidente del gremio de los
jubilados, Mateo Góndola, entregó a
las autoridades de la CSS una carta
en la que indica otras necesidades
que apremian a los derechohabientes
de Colón, entre las que se enumera la
falta de ambulancia, un manejo
adecuado de los expedientes médicos
al momento de la cita y cirugías y
atención de especialidades en tiempo
adecuado.
Igualmente, se solicitó la construcción
de la Casa de la Tercera, para la cual
poseen los terreno y los planos;
asimismo, la inclusión varios
medicamentos en el cuadro básico,
que son recetados y que son
onerosos en las farmacias privadas.

El director general de la Caja de Seguro
Social (CSS), Alfredo Martiz F., participó
de la reunión ordinaria de la Comisión
Nacional para la Prevención y Control del
VIH (CONAVIH), presidida por la primera
dama de la República, Lorena Castillo de
Varela.

La reunión tuvo como objetivo común buscar
herramientas y mecanismos para ofrecer una mejor
calidad de vida a los pacientes con VHI a través del
suministro oportuno de medicamentos

La administración del Dr. Alfredo
Martiz está comprometida en mejorar
los tiempos de adquisición de
medicamentos y abastecimiento
oportuno para beneficio de la
población asegurada

