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Editorial

Queridos miembros de AIM de Latinoamérica, y
del mundo, nos complace compartir con Ustedes
el Boletín Informativo para la Región de América
Latina.
El día 9 de Junio del corriente año, en la preciosa
Ciudad de Viena la AIM celebro su 43° Asmablea
General Anual, fue el ambito institucional mediante
el cual la AIM puso a consideración el tratamiento
de temas de suma importancia y los miembros
de dicha organización tuvieron la oportunidad
de discutir cada uno de ellos con un alto espiritu
democratico y con aportes constructivos.
El día 8 de Junio y parte del día 9 de Junio pudimos
participar de todo lo expuesto por el Comite de Africa y Oriente Medio, del Comite de
América Latina y el Comite de Europa, para concluir el día 10 con el Seminario sobre
"Trabajadores de plataforma: entre la flexibilidad y la seguridad" en el que se expusieron
problemáticas que no solo son propias de Europa, sino tambien comúnes a todo el
mundo conforme a las nuevas normalidades que la humanidada vive durante el final de
la PANDEMICA COVID-19
Es importante señalar que durante el tiempo destinado en el Comite de América Latina,
pudimos explorar entre otros temas, todo el trabajo que se viene desarrollando en
materia de género por las mujeres Mutualistas de América Latina, con el objetivo de
concretar vinculos con mujeres mutualistas de Europa y Africa y Medio Oriente. En el
mismo espacio pudimos aportar a la Asamblea General la visión que desde América
latina se tiene del Plan Estrategico de la AIM y sugerir aspectos para que se tengan en
consideracion en dicho plan.
Para concluir debo expresar que son importantes los nuevos desafios que atraviesa el
Mutualismo en todo el mundo, y por tratarse de organizaciones con mucha trayectoria
social, autogestionarias, democraticas y profundamente solidarias, podemos inferir con
firme convicción que son las herramientas idoneas que garantizan la buena salud del
entramado social que habita en este planeta, aportando soluciones a todos los servicios
materiales y espirituales que prestan a lo largo y ancho de cada pais. Por todo lo antes
mencionado, es que necesitamos profundizar la integración horizontal para consolidar un
mutualismo mas unido y eficiente.
Alejandro Russo,
Vice-Presidente de la AIM para la región de América Latina
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AIM
El comité de América Latina de la AIM se reune en Viena
El comité debatió los temas de género y jóvenes, que son dos temas centrales
para la región y para el movimiento de las mutuas en general.
Nora Landart, coordinadora de la comisión de género de la Red latinoamericana
de Mujeres en la Economía Social y Solidaria, presentó las actividades de la red,
que estableció la igualdad de género para la sostenibilidad de vida como su
principal prioridad de trabajo y que, actualmente, cubre los siguientes temas:
financiación para el desarrollo de la autonomía, abordar la violencia, participación
equivalente, salud sexual integral y buenas masculinidades, consumo, economía
integral y de cuidado e integración regional y mundial.
Alexandra Arguedas después presentó la guía de género desarrollada por WSM.
Esta guía está dividida en dos secciones. La primera sección es un análisis crítico
de género de las organizaciones y de sus actividades. La segunda sección es la
elaboración de un plan de acción para el que fue necesario establecer una serie
de objetivos claros y prever recursos financieros para implementar las acciones.
Asimismo, es igual de importante que los hombres también reciban formación
sobre temas de género.
Verónica Sandoval (CAM), Darwin Cerizola (UMU), María Marta Zuliani (CAM)
se unieron después a las dos ponentes en una mesa redonda, las conclusiones
de la cual incluyeron la necesidad de realizar un diagnosis y mapeo de las
actividades que las diferentes redes están llevando a cabo. También se señaló la
importancia de generar formación con corresponsabilidad, así como la revisión
de los contenidos que se comunican institucionalmente. También instaron a la
asignación de recursos específicos en las organizaciones para trabajar sobre temas
de género y el reconocimiento de la participación con excesiva representación en
la administración y gestión y la falta de representación en los espacios de toma
de decisiones. Según los ponentes, es necesario visibilizar la responsabilidad de
la atención sanitaria en el sostenimiento de la vida y abordar la redistribución de
los espacios para acceder a oportunidades igualitarias. Se concluyó declarando
que la función de AIM puede ser la de conseguir mayor y mejor representación
de las mujeres, articulando todos los esfuerzos colectivos y estableciendo una
única agenda que conecte a las redes de mujeres y que las articule para cubrir las
deficiencias y avanzar hacia la igualdad.
Después de la mesa redonda, se debatió el tema del mutualismo escolar. Hector
Acosta (CAM) describió la reunión nacional de CAM de los jóvenes mutualistas
«integración asociativa y juvenil». Con esta reunión, CAM cumple su compromiso
de establecer talleres participativos para los jóvenes y subirse a la ola militante, que
es parte del compromiso mutualista para una mayor participación de los jóvenes,
desarrollado por AIM. Gisela Carrizo (CAM) presentó cómo consiguieron unificar
los dos ejes de género y jóvenes con una estrategia directa, implementando en
una fase temprana el enfoque de las niñas, niños y jóvenes hacia el mutualismo y
cooperativismo desde las instituciones educativas y dentro de las mismas.
Por último, Elisa Torrenegra (Gestarsalud) invitó a los miembros del comité a que
participaran en las reuniones de Mont Blanc en Cartagena de Indias, Colombia,
que tendrán lugar del 17 al 19 de octubre. Se informó a los participantes de que
una delegación de AIM visitará a los miembros de Latinoamérica, con motivo de
dicha reunión.
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Argentina
INFORME DEL MUTUALISMO DE SALUD EN ARGENTINA
Como ha ocurrido en la mayoría de los países del mundo, la pandemia Covid 19
impactó fuertemente en los sistemas de salud en general y sobre las entidades
solidarias que brindan servicios asistenciales de salud en particular, tanto en las
aseguradoras-financiadoras de la seguridad social, como prestadoras sanitarias.
Si nos avocamos especialmente a analizar al mutualismo de salud en la Argentina,
uno de los más antiguos actores en la protección social, el mismo ha tenido la
virtud de actuar siempre en el denominado mercado de la salud, preservando,
difundiendo y aplicando los principios y valores de la solidaridad y la ayuda mutua.
En Argentina la salud de la población está a cargo del sector público, de la Seguridad Social, de la Economía Social (Mutuales y Cooperativas) y del sector privado.
El financiamiento está dado por el modelo no contributivo (impuestos), el contributivo (Aportes y contribuciones), los aportes de
bolsillo de carácter no lucrativo (mutuales, cooperativas, Fundaciones y Asociaciones Civiles sin fines de lucro) y lucrativo (Empresas
comerciales). En cuanto a la infraestructura prestacional (hospitales, sanatorios, clínicas, etc) son mayoritariamente (70%) del sector de
las obras sociales y mayoritariamente del sector privado.
Por ser la salud un derecho constitucional reconocido y reafirmado como tal para todos los habitantes por la adhesiones que ha hecho
el país a los tratados internacionales más importantes, requiere del mutualismo de salud una gran responsabilidad no solo legal sino
histórica por su trayectoria en la protección sanitaria de hace más de 100 años en la Argentina.
La pandemia modificó abruptamente los sistemas de gestión y de atención de la salud en general, direccionándose al contexto de
emergencia con la necesidad de adaptarse sobre la marcha a las necesidades epidemiológicas coyunturales, procurando que no se
posterguen indispensables tratamientos de patologías crónicas o preexistencias que requerían la continuidad en la atención médica.
Así fue como el mutualismo modificó su agenda acelerando el proceso a la
transformación digital, garantizando la atención y acceso al sistema de sus asociados, significando además, un enorme desafío para dirigentes y funcionarios.
En este proceso, la Federación Argentina de Mutuales de Salud, entidad de segundo asociada a CAM, ha tenido y tiene una gran tarea desarrollada a pesar de
la crisis económica y social que vino soportando en los últimos dos años. Junto
con la Confederación Argentina de Mutuales mantuvieron una plena integración en acciones y proyectos para el sostenimiento del sector.
Lograron transformarse rápidamente, profundizando los procesos tecnológicos
y la incorporación de herramientas que garanticen la operatividad plena, pero
a su vez, fortalecieron el vínculo humano de contención y acompañamiento en
momentos de tantas incertidumbres para trabajadores y asociados, siendo una
labor loable que realizaron las organizaciones mutualistas.
Para mencionar los principales ejes y actividades que las entidades mutualistas
y sus dirigentes han desarrollado, merecen ser citados los siguientes:
• Trabajo a distancia: Fue necesario darle una gran dinámica a la trasformación digital, que si bien se encontraba en proceso
dentro del mutualismo de salud, pasó a ubicarse en la primera prioridad de gestión operativa. En este sentido, muchas de las
organizaciones realizaron inversiones importantes en Harvard y desarrollos de sistemas informáticos, además de la redefinición
de procesos internos, para mantener totalmente operativos los servicios. En los primeros meses de la pandemia el 100% del personal administrativo desarrollaron sus tareas online desde sus viviendas particulares, a excepción del personal que desarrollaron
servicios esenciales como personal de farmacias, sanatorios y hospitales. En la actualidad, el modelo de trabajo cambió quizás
definitivamente, ya que mucho personal sigue con tareas home-office.
• Comunicación y acompañamiento: Se elaboraron distintas estrategias de comunicación y contención con el asociado a los fines
de facilitar los procesos tecnológicos de acceso a los servicios y especialmente a las personas adultas mayores.
• Flexibilización en las obligaciones de pagos: Especialmente en las cuotas mensuales de los asociados que permite el acceso a los
servicios, ante el impacto en la economía general que ocasionó la parálisis en las distintas actividades productivos y de servicios
producto del aislamiento y las restricciones en la circulación que trajo aparejada la pandemia.
• Seguimiento de los asociados contagiados por Covid: Generación de mecanismos de comunicación directa a través de profesionales médicos que fueron acompañando en el proceso de la enfermedad.
• Acuerdos específicos con centros de atención del Covid: Con el objetivo de establecer pautas sustentables de costos, control del
gasto médico y calidad en la atención.
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•
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•

Agilización en los traslados médicos: Desde los lugares de origen a los centros médicos más especializados.
Capacitación del personal administrativo y sanitario, en temas generales y en lo específico a temas de cuidados de contagios.
Estrategias de integraciones institucionales: Muchas organizaciones se integraron en proyectos sanitarios específicos que les fue
permitiendo superar la coyuntura epidemiológica y también, prepararse para posibles situaciones de crisis sanitarias futuras. En
la ciudad de Rosario la integración de una mutual, una cooperativa y una asociación médica sin fines de lucro, reactivando un
sanatorio polivalente, es un ejemplo concreto de ello.
• Estrategias conjuntas sobre acceso a medicamentos: Existen varios casos concretos de estrategias colaborativas entre mutuales
para el abordaje de la problemática de acceso a los medicamentos, dispositivos e insumos médicos.
Cabe destacar la importancia que ha tenido el Organismo Público de control de
mutualidades que es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social –
INAES-, el cual ha facilitado el acceso a subsidios y ayudas económicas a muchas
entidades mutuales, destinas a mejorar la protección social sanitaria de la comunidad. Como así también, el Ministerio de la Producción a través del Programa de
Asistencia al Trabajo y la Producción, que cubrió una parte importante del costo
salarial de las organizaciones sanitarias.
Para finalizar es fundamental mencionar el apoyo que están brindando a estas organizaciones solidarias de salud, el trabajo de la juventud mutualista. Es alentador
encontrar en la dirigencia propender hacia políticas sociales participativas, por
considerar a la juventud un sector clave en la integración social y fuente creativa
de perspectivas de desarrollo.- Así lo ha entendido también AIM, proyectando en
esta dirección, actividades conjuntas con sus miembros regionales de América
Latina.-

Artículo de la sección 'Argentina' @CAM
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Colombia
Todo corazón: un programa que lleva 18 años salvando vidas
en Colombia
Ya son más de 186.000 pacientes de hipertensión y diabetes quienes hacen parte de
esta iniciativa de gestión del riesgo en salud de Mutual Ser. La mayoría de ellos en
condición de vulnerabilidad económica.
Texto principal:
La prevención de la enfermedad o de sus desenlaces más complejos en una persona es,
sin duda, el mejor enfoque para un sistema de salud. Se trata de un enfoque llamado
gestión del riesgo en salud que no solo trae enormes beneficios en términos de ahorros
para los países, sino que alivia la carga de enfermedades que en estados avanzados y sin
tratamientos pueden costar muchas vidas.
Bajo ese principio, Mutual Ser, una de las entidades aseguradoras en salud más importantes de Colombia, que hoy afilia a 2,4 millones de personas en seis departamentos
de la Costa Caribe, tiene desde el año 2004 el programa ‘Todo corazón’. Este programa
tiene como propósito seguir de cerca el riesgo que generan las enfermedades cardio y
cerebrovasculares, así como las metabólicas, que representan una de las mayores causas de muerte en el planeta.
Justo Paz, gerente de gestión del riesgo de Mutual Ser, quien lleva varios años dirigiendo este programa, explica que esta estrategia busca activamente a personas mayores
de 18 años que tengan diagnóstico de hipertensión y Diabetes Mellitus tipo II para
garantizarles el acceso oportuno a los servicios de salud y monitorear el estado de sus
patologías, pero también para propiciar espacios donde puedan compartir experiencias
de vida con otros pacientes y, al final, logren más tiempo de vida para disfrutar con sus
familias.
“A través de esta estrategia de cohortes se pueden lograr al menos tres impactos: buenos resultados de salud, con una buena experiencia de los afiliados y a unos costos
razonables para el sistema de salud”, afirma Paz.
Los resultados de ‘Todo corazón’ son más que elocuentes: el programa comenzó hace
18 años con 8.000 personas y para el 2021 había registradas 186.000, en un crecimiento constante que en los dos últimos años -en medio de la pandemia- fue del 23 por
ciento; el 55 por ciento de los pacientes tiene su hemoglobina glicosilada controlada; el
89 por ciento tiene su tensión arterial controlada; y la tasa de mortalidad isquémica del
corazón en menores de 45 años en el 2021 fue de 29,9 por 100.000, tres veces por
debajo del indicador nacional.
Además de estos números, Justo Paz destaca que gracias a este programa se ha logrado
una buena experiencia de usuario; la mayoría de los pacientes de la tercera edad han
vuelto a interactuar con sus pares y se ha conformado una red de pacientes expertos
que hacen pedagogía a otros.
“A través del seguimiento de las cohortes e identificándolas tempranamente se puede
hacer una verdadera gestión del riesgo en salud enfocada a la intervención temprana
de los riesgos, evitando complicaciones mayores en el estado de salud, costos excesivos
para el sistema de salud, pero, sobre todo, satisfacción de los pacientes porque sienten
que se les está cuidando de forma enfocada en los problemas que les afectan”, concluye
Paz.
Vale decir que además de la cohorte ‘Todo corazón’, Mutual Ser tiene otros 19 programas de gestión del riesgo que agrupan a más de 826.000 personas con una inversión
de medio billón de pesos (120 millones de dólares).

Artículo de la sección 'Colombia' @Gestarsalud
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Uruguay
Nueva edición de las carreras de la Asociación Española
El pasado sábado 21 de mayo se desarrolló una nueva edición de las carreras
5K, 10K y 15 K de la Asociación Española, las primeras realizadas luego de más
de dos años de interrupción forzosa debido a la pandemia. Alrededor de 3.500
deportistas aficionados (de los cuales unos 500 eran niños) participaron de esta
fiesta para toda la familia.
Los niños comenzaron su mini-carrera de un kilómetro sobre las 14 horas,
mientras que a las 15 horas largó la 5k, 10k y 15k, por la Avenida 18 de Julio.
En una estupenda y luminosa tarde sabatina, la avenida principal de la ciudad
desbordó con los colores azules de las camisetas de la institución, donde el
esfuerzo y el entusiasmo fueron los grandes triunfadores. Durante el recorrido
de los circuitos, los competidores estuvieron siempre acompañados por las
ambulancias de Española Móvil, para casos de emergencias, y también se
instalaron cuatro puestos de hidratación.
Tras finalizar la competencia, el presidente del Consejo Directivo de la Asociación
Española, Fernando García, sostuvo que la actividad "fue una fiesta para toda la
familia". Recordó que desde la llegada del Codiv-19 al país no se había podido
volver a realizar esta tradicional carrera, con lo importante que son las actividades
de este tipo en la población.
“La promoción del deporte es uno de nuestros objetivos y no atañe sólo a lo
físico sino también a lo emocional y los psicosocial. Fue una alegría enorme
ver nuevamente a la gente reunida, a los equipos deportivos de diferentes
instituciones y de diferentes agrupaciones deportivas congregarse ahí en la
largada, con toda esa adrenalina previa que se vive y la llegada con el abrazo
entre los participantes. Fue muy hermoso y sobre todo para una institución de
salud como la nuestra, que venimos desde hace dos años en una situación de
pandemia que afectó al mundo entero. Volver a retomar este tipo de actividades
realmente nos pone muy contentos”, enfatizó.
Para García haber podido realizar esta actividad es también una especie de
agradecimiento a “toda esa gente que dejó todo en la cancha en los momentos
más difíciles, a toda esa gente que nos cuidó durante todo este proceso que
todavía no terminó”, concluyó.
Desde hace años la Asociación Española viene impulsando al deporte como
promotor de salud. “Nosotros contamos con nuestros grupos de caminadores,
corredores, ciclismo que son abiertos y gratuitos para socios y también no socios
de la Institución, porque queremos promover estos hábitos saludables en la
población”, destacó García.

Artículo de la sección 'Uruguay' @ UMU

