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El gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), Rafael Pérez
Modesto, al cumplirse el 18 aniversario de la promulgación de la Ley 87-01 destacó
que el 80 % de la población se encuentra afiliada a la seguridad social.
Detalló que el 77 % de la afiliación corresponde a mujeres y el 75 % hombres al
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Trabajo sobre Envejecimiento de las
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Naciones Unidas.

Estas declaraciones fueron dadas a conocer en el encuentro organizado que el

Más de 117 mil extranjeros se atendieron

Consejo con motivo de la “Semana de la Seguridad Social”, actividad que estuvo

en RD durante el 2018.
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Comienza Seminario Iberoamericano de

encabezado por el ministro de Trabajo y presidente del CNSS, Winston Santos y el
gerente general de la entidad.
Durante una breve ponencia Pérez Modesto, dijo que los beneficios que ofrece el

Seguridad Social en Dominicana.

Sistema son innegables, pero tienen retos que resolver como la implementación

Leonel promete revisar salarios policías

de la Atención Primaria, la revisión el catálogo de prestaciones y medicamentos,

jubilados.

la actualización de la Ley 87-01 y el fortalecimiento del Sistema Dominicano de
Seguridad Social y sus órganos operativos.
También actualizar el Plan Estratégico del SDSS para el período 2020-2024,
fortalecer la cultura de seguridad social y simplificar los trámites y procesos con los
ciudadanos a través de República Digital.
Recordó que la “Semana de la Seguridad Social 2019”, se realiza atendiendo a la
disposición del Poder Ejecutivo que declara el 9 de mayo “Día Nacional de la
Seguridad Social”, debido a su importancia como pilar de protección de todos
los dominicanos y residentes legales en el país. El mandato está contenido en el
decreto 247-11, que autoriza al Consejo a elaborar y agotar un programa para
difundir y valorar la Seguridad Social durante el mes de mayo de cada año.
La actividad, realizada Taboo Bamboo, contó con la participación de miembros
del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), de la Dirección de Información
y Defensa de los Afiliados (DIDA), la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), la
Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) y la Superintendencia de
Pensiones (SIPEN), la Contraloría del SDSS, periodistas y representantes de los
sectores que forman parte del Sistema.
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Viernes 10 de mayo 2019.
Disponible en: https://elnuevodiario.com.do/gerente-del-cnss-rd-esta-entre-primeros-cinco-paisesde-america-latina-en-cobertura-en-seguridad-social/
El gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), Rafael Pérez Modesto,
manifestó que la República Dominicana se encuentra entre los primeros cinco países de América
Latina en cobertura en seguridad social.
“Gracias a la voluntad del Gobierno como garante de la seguridad social y que cumple su rol hoy
tenemos una cobertura del 80 % y desde el 2010 hacia acá, el país se ha colocado en un buen
lugar”, indicó.
Del 6 al 10 de este mes se celebró la “Semana de la Seguridad Social”, la cual se realiza atendiendo
a la disposición del Poder Ejecutivo que declara el 9 de mayo “Día Nacional de la Seguridad Social”.
En una entrevista en un panel especial sobre la seguridad social, transmitido por el Canal 4 RD, Pérez
Modesto sostuvo que el Gobierno busca que en el 2020 haya un 90 % de cobertura de seguridad
social y la media de la región es 45 %.
Sostuvo que en cada período el CNSS va ampliando la cobertura del catálogo de servicios.
Explicó que el modelo de seguridad social fue adaptado de los de Chile y México, pero que al
pasar el tiempo el país ha venido acumulando experiencias propias.
Eduard del Villar, subgerente general del CNSS, explicó que se busca fortalecer la Tesorería de la
Seguridad Social con el objetivo de mejorar el sistema.
Sostuvo que a medida que la Tesorería de la Seguridad Social pueda lograr que los salarios
reportados sean los reales habrá más recursos para ampliar el catálogo del Seguro Familiar de
Salud.

Viernes 10 de mayo 2019.
Disponible en: https://noticiassin.com/rd-sera-sede-del-seminario-iberoamericano-sobre-laconstitucionalizacion-de-la-seguridad-social/
El Tribunal Constitucional (TC) anunció que la República Dominicana será sede del III Seminario
Iberoamericano sobre la Constitucionalización de la Seguridad Social, actividad coordinada por la
Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) con el apoyo de la Presidencia de este
tribunal.
El propósito de la actividad, que se efectuará los próximos días 13 y 14 de mayo, es analizar y debatir
el fenómeno de la constitucionalización de la protección social en general y de la seguridad social
en particular. En ella, académicos, magistrados y máximos responsables de la seguridad social en
Iberoamérica estarán disertando sobre sus efectos, el impacto en las políticas sociales y su evolución
y desafíos.
Al coincidir esta actividad con el 65 aniversario de la OISS, el magistrado presidente del TC, doctor
Milton Ray Guevara, entregará una placa conmemorativa con que reconoce a esta entidad que
impulsa el bienestar económico y social de los países iberoamericanos mediante la coordinación,
intercambio y aprovechamiento de sus experiencias en el ámbito de la protección social.
El magistrado del TC Domingo Antonio Gil pronunciará la conferencia inaugural del evento, que
llevará como título “Constitucionalización de la seguridad social en República Dominicana”,
después de la cual magistrados y funcionarios de Estado de diferentes países presentarán sus
ponencias en este seminario.
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Entre los conferencistas invitados a este evento se encuentran los doctores Hernán Salgado,
Fernando Castillo y Antonio Lizarazo, presidentes de las cortes constitucionales de Ecuador, Costa
Rica y Colombia, respectivamente; el magistrado Martín Laclau, de la Cámara Federal de
Seguridad Social de Argentina, y Adriane Bramante Castro, presidenta del Instituto Brasileño de
Derecho Previsional.
Del país, participarán como expositores la directora de Información y Defensa de los Afiliados a la
Seguridad Social, doctora Nélsida Marmolejos; el superintendente de Pensiones, Ramón Contreras;
el presidente de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, Rafael
Alburquerque; el superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Pedro Luis Castellanos, y el ministro
de Trabajo, Winston Santos.
Colaboran también con la realización de este evento la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
(SISALRIL).
El seminario está dirigido a magistrados, funcionarios judiciales, responsables de la gestión de la
seguridad social, investigadores, doctrinantes y profesores.

Sábado 11 de mayo 2019.
Disponible en: https://acento.com.do/2019/actualidad/8680700-conape-participa-en-la-decimosesion-de-trabajo-sobre-envejecimiento-de-las-naciones-unidas/
El Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), con miras a fortalecer la protección y
los derechos humanos del Adulto Mayor en la República Dominicana, participó en la décima sesión
de trabajo del Grupo de Composición Abierta sobre el Envejecimiento de las Naciones Unidas.
Así lo informó la directora ejecutiva del Conape, Nathali María, quien resaltó los avances que desde
la institución se han venido realizando en beneficio de los adultos mayores de República
Dominicana.
Instó a este cónclave, a no claudicar en la lucha de garantizar los derechos humanos en el adulto
mayor.
Manifestó que la sesión de trabajo basó su programa en temas orientados a la protección social,
seguridad social, educación y en el establecimiento de una norma internacional sobre cuidados
paliativos a largo plazo.
Indicó que el grupo se reúne cada año, con el fin de abordar temas de relevancia en materia del
adulto mayor.
Refirió que en estas sesiones de trabajo convergen instituciones nacionales y no gubernamentales.

Sábado 11 de mayo 2019.
Disponible en: https://www.abc.es/internacional/abci-republica-dominicana-sede-primer-foroabc-america-201905120144_noticia.html
Santo Domingo inaugura esta semana los Foros ABC América, un proyecto comprometido a tomar
el pulso y difundir el estado de situación, inquietudes, ambiciones y desafíos de los países del
continente americano. República Dominicana acogerá el miércoles la primera edición de una
iniciativa que cuenta con la participación de una muestra sustantiva de los principales empresarios
y autoridades del país. El mundo de las finanzas, los negocios, el turismo y la industria, analizará, en
diferentes mesas de debate, los nuevos desafíos, inquietudes y objetivos de un destino favorito para
inversiones nacionales e internacionales.
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Ministros de los principales sectores se incorporarán a las diferentes citas en una jornada bautizada
«República Dominicana, crecimiento y sostenibilidad». En ella se abordarán los retos de la «Inclusión
y desarrollo con sensibilidad social», así como las señas de identidad de la joya de la corona, el
modelo de un «Turismo sin fronteras», junto a las claves del éxito y el rumbo de «nuevas inversiones»
que ven en República Dominicana una oportunidad con garantías y seguridad jurídica.
La sesión inaugural contará con la asistencia del presidente dominicano, Danilo Medina Sánchez,
y el ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta Fernández. El presidente de
Abanca y Banesco, Juan Carlos Escotet, disertará sobre «Financiación para el emprendimiento y el
empleo: claves para un desarrollo sostenible».
El canciller, Miguel Vargas Maldonado, dará la bienvenida a participantes y asistentes convocados
en el Centro de Convenciones del Ministerio de Asuntos Exteriores. En este magnífico espacio, el
director de ABC, Bieito Rubido, levantará el telón del primer Foro ABC América, una iniciativa con
una hoja de ruta definida y localizada en un continente hermanado por historia, cultura, tradición
y en la mayoría de los casos, por el idioma con España.
María Clara Álvarez, presidenta de Banesco en República Dominicana; Flavio Darío Espinal,
consultor jurídico de la Presidencia; Mercedes Ramos, directora ejecutiva del grupo Ramos; Manuel
Corripio, vicepresidente del Grupo Corripio, y Roberto Zamora, al frente del Grupo Financiero Lafise,
expondrán sus visiones sobre los asuntos de la primera mesa de análisis, titulada «Oportunidades
para la inversión: negocios, finanzas y seguridad jurídica».
«Turismo, desarrollo, crecimiento y responsabilidad social» será el eje de la siguiente instancia de
reflexión. El ministro de Turismo, Francisco Javier García; presidente y CEO del Grupo Punta Cana,
Frank Elías Rainieri, el administrador general de Banreservas, Simón Lizardo Mezquita, y el presidente
de Vima World, Víctor Moro, conversarán sobre estas materias, desde su experiencia y ámbito de
actuación.
Clausura con «Don Pepín»
«Desafíos de la industria. Importación y Exportación» será la tercera mesa de análisis. Nelsón Toca
Simó, ministro de Industria, Comercio y Mipymes (pequeñas y medianas empresas); Luisa Fernández,
directora Ejecutiva del Cnzfe (Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación); Celso Juan
Marranzini, presidente de AIRD (Asociación de Industrias de la República Dominicana), y Ligia
Bonetti Du-Breil, presidenta ejecutiva del Grupo SID, serán las voces autorizadas para hacer repaso
a los principales asuntos que hacen a un comercio sin barreras y al desarrollo industrial.
El broche final del primer Foro ABC América será la clausura a cargo de José Luis Corripio Estrada.
Conocido en su España natal y en su país de adopción como «Don Pepín», el presidente del grupo
que lleva su apellido no necesita presentación en la República Dominicana. Asturiano de
Villaviciosa, a sus 85 años puede decir, sin temor a equivocarse, que en la vida ha llegado y ha
hecho todo lo que estaba a su alcance y lo que no, también.
ABC, primer periódico español en crear una edición en el continente americano, continúa con los
Foros ABC América, con la firme decisión de extender y fortalecer los puentes de comunicación
entre América y España.

Domingo 12 de mayo 2019.
Disponible en: https://www.diariolibre.com/economia/mas-de-117-mil-extranjeros-se-atendieronen-rd-durante-el-2018-FA12749185
Durante el 2018 en la República Dominicana se atendieron 47,725 pacientes internacionales. De
manera adicional, en el país fueron atendidos 69,550 extranjeros por concepto de medicina
turística, que comprende a los turistas convencionales, a quienes durante su estadía se les presentó
una situación de emergencia o consulta médica. Por esto se estima que en conjunto en el 2018 se
atendieron 117,275 pacientes internacionales.
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Los datos están contenidos en el “Estudio y Diagnóstico del Turismo de Salud en República
Dominicana” de la autoría de Lourdes Russa, auspiciado por el Consejo nacional de Competitividad
y la Asociación Dominicana de Turismo de la Salud (ADTS).
Indica que entre los principales servicios que buscan los viajeros de salud a nivel mundial, se
encuentran: los odontológicos, como implantes dentales; la cirugía general, la plástica, la
cardiovascular y la ortopédica; los oftalmológicos; los tratamientos para la infertilidad y el cáncer;
los procedimientos para la pérdida de peso; las consultas, estudios y evaluaciones generales.
En el ámbito del bienestar, los servicios más demandados son los relacionados con la vida y
alimentación saludable, yoga, spa, meditación, hidroterapia y del área cosmética, entre otros.
El documento que tuvo bajo la coordinación Russa García & Asociados, S.R.L, explica que los
pacientes internacionales que visitan el país provienen principalmente de las islas del Caribe,
Estados Unidos y Canadá. Pero también llegan en menor cuantía casos provenientes de Europa,
Latinoamérica, entre otros.
El estudio indica que la creación de un desafío de atención médica de clase mundial es complejo,
por lo que se debe} considerar una variedad de factores que incluyen inversión del Gobierno y del
sector privado en infraestructura de salud; compromiso demostrable con la acreditación
internacional; el aseguramiento de la calidad y la transparencia de los resultados; flujo internacional
de pacientes; potencial de ahorro de costos en procedimientos médicos; transparencia política y
estabilidad social; reputación sostenida para la excelencia clínica, entre otros.
La ADTS considera que el principal reto que enfrenta la República Dominicana para colocarse
como un destino de turismo de salud competitivo es garantizar la calidad y seguridad de la oferta
de servicios.

Lunes 13 de mayo 2019.
Disponible en: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=276073&SEO=comienzaseminario-iberoamericano-de-seguridad-social-en-dominicana
El III Seminario Iberoamericano sobre la Constitucionalización de la Seguridad Social comienza hoy
en la República Dominicana, coordinado por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social
(OISS) y el apoyo del Tribunal Constitucional.
El evento que sesionará durante dos días en el Hotel Embajador de esta capital, tiene como objetivo
analizar y debatir el fenómeno de la constitucionalización de la protección social en general y de
la seguridad social en particular.
Los organizadores del seminario señalaron que al coincidir esta actividad con el aniversario 65 de
la OISS, el Tribunal entregará una placa conmemorativa como reconocimiento a esa entidad, la
cual impulsa el bienestar económico y social de los países iberoamericanos.
Entre los conferencistas presentes en el cónclave se encuentran Hernán Salgado, Fernando Castillo
y Antonio Lizarazo, presidentes de las cortes constitucionales de Ecuador, Costa Rica y Colombia,
respectivamente; Martín Laclau, de la Cámara Federal de Seguridad Social de Argentina, y Adriane
Bramante, presidenta del Instituto Brasileño de Derecho Previsional.
Por el país anfitrión están presentes el superintendente de Pensiones, Ramón Contreras; el presidente
de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, Rafael
Alburquerque; el superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Pedro Luis Castellanos, y el ministro
de Trabajo, Winston Santos.
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Lunes 13 de mayo 2019.
Disponible en: https://www.diariolibre.com/actualidad/politica/leonel-promete-revisar-salariospolicias-jubilados-EB12751656
El expresidente Leonel Fernández prometió ayer ante un grupo de miembros jubilados de la Policía
Nacional su incorporación al combate contra la inseguridad ciudadana y una “revisión justa” de
los salarios que reciben como pensión por el servicio que brindaron a la sociedad.
Durante un acto celebrado en el Club Los Prados, en el que recibió el respaldo de 10 exgenerales
de la institución llamada a imponer el orden, el exmandatario prometió una indexación de los
salarios y las pensiones de los policías y también que estos tengan una “seguridad social digna”.
“Si se establece una pensión de hace 20 años y eso se mantiene invariable o cuando se modifica
se aumenta muy poco no se corresponde con la satisfacción de necesidades básicas. Yo les
prometo que en un próximo gobierno vamos a proceder a una revisión justa”, planteó Fernández,
quien ha sido presidente de la República en tres ocasiones.
Junto a Leonel Fernández estuvieron sentados los exgenerales de la Policía José Armando Polanco
Gómez, Bernardo Santana Páez, Guillermo Guzmán Fermín, José Paulino Reyes de León, Robinson
Brea Garó, Antonio Segundo Imbert, José Abinal Sanz Jiminián, Camilo Antonio Nazir Tejada, Pedro
de Jesús Candelier y Rolando Rosado Mateo.
“Después del recorrido que han hecho y del compromiso permanente que tienen con la República
Dominicana ustedes, no pueden quedarse sentados en sus casas en un próximo gobierno que
podamos presidir”, señaló Fernández.
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