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Presidente Hernández: 

Sería mezquino no reconocer avances en IHSS 

 

 “Podemos tener mejores y más resultados”, reconoce. 

  

Tegucigalpa, 31 de julio. Ante señalamientos por falta de medicamentos en el Instituto 
Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el presidente Juan Orlando Hernández anunció hoy 
que pedirá al ministro Coordinador General de Gobierno, Ramón Hernández Alcerro, que 
“pongamos más énfasis en los resultados del Seguro Social”. 

En conferencia  de prensa, en Casa de Gobierno, el mandatario dijo que “no creo que todo sea 
no hay medicamentos, parece que eso sería muy mezquino de no reconocer, pero en lo que 
voy a estar de acuerdo es que perfectamente podemos tener mejores y más resultados en el 
Seguro Social”. 



“Me parece que lo que ha hecho la Comisión Interventora (del IHSS) en la parte administrativa 
para pasarlo al sector de revisión de la nueva administración del Seguro Social ha avanzado, 
pero no es suficiente”, señaló. 

 

Sin embargo, resaltó que lo que él ha mandado al Ministerio Público por primera vez ha 
permitido que, con otras investigaciones que esa institución ya venía desarrollando, se 
enjuicie a personas para que se les deduzcan responsabilidades. 

“Los juicios son la evidencia de lo que se ha venido avanzando, pero me parece que en la parte 
de los servicios falta mucho todavía y hay algo que tengo más próximo a mi día a día y es el 
tema de los hospitales”, enfatizó. 

Avance en los hospitales públicos 

El titular del Ejecutivo reconoció que “probablemente hemos avanzado más en los hospitales 
públicos en cuanto a reducir la mora quirúrgica”. 

 

También –agregó- en cuanto a tener abastecido por lo menos con el 80 por ciento que es el 
estándar internacional en los países desarrollados, y con el otro 20 por ciento de 
medicamentos se tiene el mecanismo en los hospitales públicos de ir a una farmacia y que le 



entreguen el medicamento, porque no se puede tener almacenado, uno, por lo caro que es, y 
otro, porque rápido se vence. 

 

Entonces –siguió detallando- “creo que con lo que se ha avanzado en los hospitales públicos es 
un parámetro para decir que se puede avanzar aún más en el Seguro Social”. 

  

 


