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El doctor Bernardo Defilló ofrece
declaraciones en su consultorio.
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Defilló cree ARS privadas pueden imitar Senasa
Apoya decisión de Senasa de aumentar cobertura de los servicios de salud
Escrito por: UBALDO GUZMAN MOLINA (u.guzman@hoy.com.do)
Las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) privadas pueden aumentar la cobertura de salud -tal como lo hizo
el Seguro Nacional de Salud (Senasa)- y ser rentables, afirmó ayer el ex superintendente de Salud y Riesgos
Labores (Sisalril), doctor Bernardo Defilló.
Dijo que el per cápita anual recibido por las ARS privadas de la Tesorería de la Seguridad Social es de RD$7,440
millones, mientras a Senasa le entrega RD$4,161.Dijo que Senasa en lugar de tener beneficios con el 70% que le
queda lo reinvierte en servicios, mientras las ARS privadas destinan esos recursos a cuentas bancarias.
Senasa aumentó a un millón de pesos la cobertura para el tratamiento de enfermedades de alto costo, asumió la
totalidad del costo de los estudios de apoyo e incluyó 312 nuevos medicamentos a la lista del sistema, entre otros
beneficios.
Defilló declaró que en las declaraciones de la Sisalril se nota confusión al referirse al Plan Básico de Salud (PBS) y
como contraposición al Plan de Servicios de Salud (PDSS) aprobado mediante un acuerdo tripartito de diciembre del
2006.
Indicó que en esa ocasión se estableció un modelo doble de seguridad social, ampliamente inequitativo y falto de
solidaridad. Expresó que para la cobertura de los servicios, hasta febrero pasado, la Tesorería de la Seguridad
Social había distribuido RD$17,239,877,248 a las 29 ARS habilitadas.
Sostuvo que el Estado a través del Senasa luce decidido a reasumir las rutas y los objetivos originales de la
seguridad social, sobre todo en un período de crisis mundial y nacional. Indicó que se advierte un negocio innegable
entre el comportamiento y logros de Senasa y las ARS privadas.
Cree que las gestiones y logros de Senasa han molestado a las ARS lucrativas del sistema. El doctor Defilló propuso
que el Consejo Nacional de la Seguridad Social asuma un papel más activo en este caso.
Sisalril se opone a que Senasa aumente la cobertura de salud, porque afectaría a las demás ARS.

