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ESCUCHA a estos cuatro latinoamericanos y COMPLETA los espacios en blanco. 

 

Creo que falta aún todavía bastante avance. Aunque lo hay, no, no estoy 

diciendo que no lo haya, pero falta avance en lo que respeta a ____________. 

Siento que a veces __________ se limita exclusivamente a llenar una serie de 

datos ya escritos que van a formar parte de estadísticas y no hay una relación 

directa con _____________. Entonces, falta mucho todavía en ese sentido. 

En cuestión de presupuesto, de planeación, de _______________ más 

efectiva y más real dirigida al paciente. 

 

Bueno, aquí en Perú tenemos el Instituto Peruano de Seguridad Social. Bueno, 

_______________ que presta es, como se entiende, para toda __________, 

la gente de clase media y la clase baja sobretodo. Creo que está mejorando, 

aunque hay ciertos, ciertos ___________. Nunca faltan que eso no llegue a 

___________ que más lo necesita. Bueno _____________ son menos..., 

deberían ser mejorados en cuanto a ______________, los servicios, pero 

pienso que puede mejorar. 

 

 Bueno en general en este país, en Estados Unidos, me parece que tienen 

_______________ muy grande, sobre todo en lo que es la salud pública. Esto 

ya que todo se está privatizando y todo lo que es ____________________ 

médico. Se ha vuelto todo un programa para ver cuánta __________ le 

pueden sacar a la gente y realmente no está sirviendo a ______________ 

como se debe servir, sobre todo en términos de salud preventiva, medicina de 

prevención. Es algo que no existe en ___________ de medicina de este país. 

 

El sistema de seguridad social en México no es muy eficiente. Es eficiente en 

términos de que consigue ______________ de los trabajadores cada mes, 

una parte del _____________ se retiene para la seguridad social y, otra 

parte igual, la da el patrón. Sin embargo, a la hora de requerir los servicios es 

lenta, es confiable una vez que has entrado en _____________, 

___________ son buenos, tienen buenas máquinas, etcétera, pero es muy 

lenta. Para-tienes que hacer una cita y hablar con una persona y luego 

______________ y esperar y etcétera. Entonces, es muy poco eficiente. 
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