INTERVENCIÓN DEL ARQUITECTO FERNANDO
CORDERO CUEVA, MINISTRO DE DEFENSA, EN LA
INAUGURACIÓN DE LA AGENCIA SAN JORGE DEL
ISSFA
Sangolquí, 30 de julio de 2015
Buenos días tengan todos ustedes y sean bienvenidos a la
inauguración de esta obra que constituye un justo beneficio
para el personal militar, su familia y los pensionistas del
Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas:
Issfa.
A nombre del Ministerio de Defensa, quiero resaltar la
razón de ser de esta nueva agencia: continuar brindando
apoyo y solución oportuna a las necesidades de los
afiliados, pensionistas, dependientes y derechohabientes.
Porque si algo caracteriza nuestra labor es que, desde
diferentes aristas y con acciones planificadas, buscamos
mejorar la calidad de vida de los miembros de las Fuerzas
Armadas y sus familias. Lo hacemos porque es un justo
derecho.
Con la inauguración de esta agencia, por ejemplo, estamos
dando las facilidades necesarias para que un importante
grupo de beneficiarios residentes en la zona, acceda a las
prestaciones y servicios que otorga el Issfa.

1

A partir de hoy, este grupo de personas ya no tendrá que
acudir a las oficinas principales del Issfa, ubicadas en el
sector de Iñaquito; ni tampoco al Comisariato de Servicio
Social, en el sur de la capital. Con la agencia San Jorge
estamos acercando los servicios a la gente y estimamos
atender a alrededor de 2.000 afiliados.
Y si bien esta obra es un avance, sabemos que aún queda
mucho por hacer para mejorar y fortalecer a la institución.
Seguiremos trabajando en ese sentido.
Quiero aprovechar para compartir con ustedes algunas
cifras que ponen en evidencia la estabilidad de la seguridad
social de las Fuerzas Armadas. En los últimos ocho años,
por ejemplo, ha crecido el número de efectivos militares
que se benefician de las prestaciones y servicios. Así
también se han incrementado las pensiones que reciben
quienes están en servicio pasivo. Y adicionalmente, se
registra un constante ascenso en los rubros otorgados por
la concesión de préstamos hipotecarios y quirografarios.
Del 2006 al 2014, se entregaron 30.312 hipotecarios por un
total de 660,87 millones de dólares. Mientras que, en el
mismo

periodo,

se

asignaron

336.003

créditos

quirografarios por 1.600 millones de dólares. Y mes a mes,
estas cifras van en aumento.
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Espero que, ante las constantes y malintencionadas
desinformaciones sobre el futuro del Issfa, recuerden estos
datos. Y sobre todo, tengan en cuenta que el Gobierno
Nacional no escatima ni escatimará esfuerzos para mejorar
el acceso a un derecho como lo es la seguridad social.
Sin más, los invito a recorrer estas nuevas instalaciones
que son de ustedes y para ustedes; y que además, dan
inicio a la conmemoración de los 23 años de creación del
Issfa.

Muchas gracias
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