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l Instituto de Previsión Social cumple 78 años,
creciendo cada día más en prestaciones de servicios, infraestructura y llegando
a cada rincón del país, dando cobertura de
salud y bienestar social.
El Consejo de Administración, los funcionarios y el personal de salud, con trabajo van
marcando épocas y encarando nuevos desafíos, propios del Sistema de Seguridad Social.
En esta fecha, siempre es importante
recordar aquel 1942 donde se promovió
mediante el Gobierno, las primeras gestiones para la creación de una institución que
contemplara prestaciones en casos de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo,
subsidios, hospitalizaciones, medicamentos,
servicios; jubilaciones y pensiones.
Recordemos que el Decreto de la creación
del IPS fue aprobado un 18 de febrero de
1943, para solventar este emprendimiento
y obtener medios o fondos, debían provenir
de un tripartito distribuidos entre patrones,
empleados y obreros y, el Estado.
En 1955 fue nombrado el Dr. Emilio Cubas,
como primer Director General. Se construyeron importantes obras de infraestructura
como en 1965, año en el que se concluye el
Hospital Central de Asunción y varios hospitales regionales, el Hotel San Bernardino, Hotel Guaraní y el Hotel Casino Acaray en Ciudad del Este; así como el edificio de las calles
Constitución y Pettirossi son sus emblemas
hasta hoy día.
Las prestaciones del IPS comenzaron en
la calle 25 de Mayo y Tacuary, y su primer

consultorio externo en Luis Alberto de
Herrera 462. Las primeras clínicas periféricas fueron 6, que hasta hoy día
siguen funcionando con más servicios, ellos
son Boquerón, 12 de Junio, Nanawa, Zeballos
Cué y Luque.
En la actualidad, el Instituto de Previsión
Social, ha inaugurado nuevos establecimientos como el moderno Hospital de Ciudad del
Este, los Hospitales Regionales de San Pedro,
Coronel Oviedo, Pedro Juan Caballero, así
como la Unidad Sanitaria de San Estanislao en
el Departamento de San Pedro, el Centro de
Atención Ambulatoria en el predio del Hospital Central, el Centro Residencial Especializado de Atención y Apoyo al Adulto Mayor
(CREAM), así como también distintas plantas
de oxígeno en la Red de salud en todo el país.
Se encuentran próximas a inaugurar la
Unidad Sanitaria de Hernandarias, el Centro
de Especialidades de Salud Integral (CESI)
donde funcionaran el Centro de Medicina Física y Rehabilitación, Psicología y Salud Mental, el Centro Productor de Sangre, el Hospital
de Villarrica, las Unidades Sanitarias de Paraguarí y San Juan Bautista.
Por primera vez, luego de 40 años iniciaron los trabajos de refacción y remodelación
en los Puestos de Bahía Negra y Puerto Casado en el Chaco Paraguayo, en el Área Central
se encuentra en proceso de culminación la
ampliación y refacción del Hospital de Luque
y de la Clínica Periférica 12 de Junio.
EnelHospitalCentral,emblemadelIPS,serealizaron varias mejoras y un mantenimiento inte-

gral,
se
inauguraron
nuevos servicios y se
reacondicionaron y mejoraron muchos otros.
La institución se caracterizó siempre por marcar hitos en la medicina, en
este concepto en los últimos años se realizaron a través del IPS en el país varios procedimientos por primera vez, como el primer
implante total de mano, la primera cirugía intrautero, el primer tratamiento endoscópico
de la craneosinostosis, la primera cirugía de
epilepsia en el Paraguay, entre otros.
A raíz de la pandemia mundial del Covid-19 del 2020, el Hospital de Ingavi, el Geriátrico Gerardo Buongermini, el Hospital
Regional de Ciudad del Este, entre otros centros, se convirtieron en centros de contingencia, aumentando sus camas en la Unidad de
Cuidados Intensivos.
También, se realizaron pagos de compensación económica a trabajadores formales
quienes quedaron suspendidos en sus actividades laborales, así como pagos por aislamiento preventivo y reposos por casos de
Covid positivo.
Seguir trabajando, fortaleciendo el Área
Interior para la descentralización de los
servicios, y por sobre todo brindar servicios
con calidad y calidez a todos los asegurados
y familiares, es el principal objetivo del Seguro Social del IPS. Confiados en qué Dios
multiplique nuestros proyectos para poder
brindar excelencia en las prestaciones.
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