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Radio Nacional de Costa Rica entrevistó esta mañana al Dr. Leonel Flores Sosa, Director del
Instituto Salvadoreño del Seguro Social, en el marco de la Reunión Técnica Internacional de
Seguridad Social que realiza la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) en la
ciudad de San José.

El Dr. Leonel Flores es además el coordinador general de la Subregión II: Centroamérica,
también de la CISS.

"El tema de la Seguridad Social tiene problemas que son comunes en el área centroamericana.
Nosotros, aunque vemos en Costa Rica un modelo a seguir, debemos poner en perspectiva los
problemas presupuestarios que vive este país en cuanto a la sostenibilidad de un proyecto que
tiene un gran nivel de cobertura", señaló el Dr. Leonel Flores.

El funcionario salvadoreño dará una ponencia magistral mañana, jueves 19 de julio, en la que
expondrá la temática de Migración y Seguridad Social. Luana Villalobos, periodista de Radio
Nacional, señaló y preguntó al titular del ISSS sobre cómo valora el tema migratorio, tomando
en cuenta que en el caso costarricense el asunto está más relacionado con el alto índice de
migrantes nicaragüenses que ingresan a territorio tico, y que hacen uso de los centros de salud
de este país.

"En ningún momento se puede considerar que el tema de problemas en la seguridad social
sean causados por inmigrantes. Un proceso regulado, correcto y ordenado es en realidad una
ventaja tanto para el país que recibe muchos inmigrantes como para los ciudadanos
extranjeros mismos", dijo el Dr. Flores.

Radio Nacional de Costa Rica consultó además al Dr. Leonel Flores sobre la posibilidad de
privatización de los servicios de seguridad social. El funcionario fue enfático: "La seguridad
social no puede ser privatizada porque eso significa, de algún modo, arriesgarnos a
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desproteger a los que más lo necesitan. La privatización de la seguridad social no es viable en
ningún país de la región, no le conviene al pueblo ni a los gobiernos… No debe considerarse la
seguridad social como una mercancía”, finalizó el Director del ISSS.
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