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corría el año 1963 y a modo de introducción, los invito a recordar algunos 
hechos importantes que sucedían en el mundo y en nuestro país. 
así, podemos enumerar que se acordaba poner fin a las pruebas de 
armamento nuclear en la atmósfera, el espacio y bajo el agua; fallecía 
el papa juan XXiii y asumía pablo vi; en los Estados Unidos se produ-
cían violentos disturbios sociales producto de la discriminación racial, y 
también asesinaban al presidente john F. Kennedy. En el campo de la 
medicina, se comenzaba a usar la informática y se realizaba la primera 
microcirugía con láser. En los primeros meses de ese año, se producían 
en argentina sublevaciones militares y en julio ganaba las elecciones 
nacionales el dr. arturo illia, con la prescripción del peronismo. 
mientras tanto en rosario, el 2 de octubre de 1963, un grupo de produc-
tores agropecuarios que tenían la necesidad de proteger su salud y la de 
sus familias, constituían bajo el auspicio de la Federación agraria argen-
tina y el resto de las entidades del complejo Federado de entonces, la 
mutual Federada 25 de junio. 
con la creación de la mutual, se pudo resolver uno de los mayores in-
convenientes planteados por sus fundadores, que era el acceso a los 
servicios médicos y los avances científicos y tecnológicos en el campo de 
la medicina. 
tras cumplirse los primeros cincuenta años de vida de nuestra mutual, 
podemos repasar que durante todo este tiempo, se sucedieron en nues-
tro país cambios constantes en los sistemas de salud público, de la se-
guridad social (obras sociales) y privado, que no siempre impactaron 
equitativamente en el acceso de la población a los servicios de salud y 
las innovaciones médicas. 
muestra de estos avances significativos en el mundo de la medicina cien-
tífica, podemos mencionar que en 1967 se realizó el primer transplante 
de corazón a un ser humano, en 1971 se presentó la tomografía com-
putada como un importantísimo avance en los estudios de diagnóstico, 
en 1978 nació el primer bebé concebido por la técnica de fecundación 
in vitro, en 1980 la oms declaró oficialmente erradicada la viruela en el 
mundo, y en 1990 se fundó el proyecto del genoma humano. 
En este período también fué distinguido con el premio nobel de medicina 
césar milstein y de química Federico leloir, y dejó de existir otro nobel de 
medicina como Bernardo Houssay, y también dos personalidades mas 
contemporáneas como rené Favaloro y Esteban laureano maradona.
mientras todo esto sucedía, nuestra mutual se abría a la incorporación 
de asociados provenientes de otros segmentos socio económicos, e in-
corporaba constantemente nuevas prestaciones médicas a su cobertura, 
acompañando sistemáticamente todo este proceso de desarrollo cien-
tífico técnico, que modificó sustancialmente las ciencias médicas y las 
posibilidades de mejorar el acceso a la salud de la población en general 
y de nuestros asociados en particular. dicho proceso se fue ejecutando, 
buscando siempre un equilibrio entre la oferta de tecnología médica, la 
real necesidad de esta y el recurso económico genuino y disponible. 
Hago esta cronología, que podría ser mas extensa, simplemente con la 
idea de mostrar como nuestra entidad supo ver siempre la realidad que 
le tocó vivir en cada momento e interpretarla pensando en sus asociados.
la nueva etapa que iniciamos a partir de este cincuentenario, tiene preci-
samente una mirada puesta en la historia, pero con una visión de futuro 
sustentable en el tiempo, en la búsqueda constante de la eficiencia y la 
innovación, preservando los valores y principios del mutualismo, para 
continuar la construcción colectiva de un sistema justo, equitativo y esen-
cialmente mas humano; porque estamos convencidos de que el pasado 
reconoce hechos y personas, mientras que el futuro requiere de proyec-
tos y equipos.
El desafío está en marcha, la invitación realizada. mirando hacia el futuro 
podemos ser protagonistas de la historia que comenzaron nuestros fun-
dadores hace cincuenta años.

50 años miRaNdo hacia adelaNte editoRial
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los puestos de acreditación instalados en el ingre-
so de la sede central rosario, comenzaron a recibir 
desde temprano a asociados de todo el país, quienes 
llegaban para participar de la 50° asamblea anual 
ordinaria.
los movimientos de los colectivos y combis que esta-
cionaban frente al Edificio ildefonso olego, las manos 
que se multiplicaban buscando las credenciales para 
poder ingresar a la asamblea, indicaban que en este 
19 de septiembre tan particular, los asociados iban a 
ejercitar algo más que su derecho a participar de la 
vida institucional de la mutual.
por eso, no resulto extraño que antes de la hora seña-
lada para dar comienzo a la asamblea, los asociados 
se fueran acomodando en sus asientos, mientras se-
guían en silencio los testimonios de otros, que se pro-
yectaban en distintas pantallas instaladas en el lugar, 
quienes contaban la parte de historia que les toco vivir 
en estos cincuenta años. 
En el tradicional saludo de bienvenida, el presidente 
juan pivetta puso en palabras lo que los asociados 
habían venido a escuchar.
“Quiero destacar la importancia de que todos po-
damos ser hoy protagonistas de esta 50° asamblea 
anual ordinaria -sintetizó-. de alguna manera, hoy 
estamos aquí porque un 2 de octubre de 1963, un 
grupo de productores agropecuarios se propusieron 
resolver una problemática de salud de ellos y sus fa-
milias, y para hacerlo crearon una mutual. también 
quiero recordar y reconocer a muchas personas que 
tuvieron y tienen mucho que ver con este presente de 

uN eJeRcicio de 
memoRia
El reconocimiento a los que supieron
llevar la mutual hasta nuestros días,
marcó el orden del día de la
50° asamblea anual ordinaria.
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don salvai
“Ayer se produjo la desaparición física de un Agente histórico de la mutual, 
Don Juan Carlos Salvai, de María Susana, Santa Fe -recordó el presidente en 
un pasaje de la Asamblea-. Don Salvai estuvo presente junto a su señora en 
el último Encuentro Nacional de Agentes que hicimos en Mendoza, y había 
confirmado su presencia en el Almuerzo de los Cincuenta Años. Me parece 
oportuno recordar en su figura, a todos los Agentes que tanto han hecho por 
nuestra mutual en estos cincuenta años”.

la entidad -continuó-. Y quiero reconocerlos a partir de 
un solo nombre, que estoy seguro va a englobar a to-
dos, y es el de ildefonso olego, que fue presidente de 
la mutual durante 37 años. a través de él, agradezco 
a todos los dirigentes que pasaron a lo largo de estos 
años. por supuesto, aprovecho también para hacer 
llegar mi gratitud a todos los empleados, prestadores 
médicos y miles de asociados que han adherido a 
este sistema solidario”.
continuando con este ejercicio de memoria, pivetta 
destacó la necesidad de la participación democráti-
ca de los asociados, no solamente en la asamblea 
anual, sino en las reuniones de asociados y a través 
de los distintos canales de comunicación de la mutual.
por último, y concluyendo su mensaje, el presidente 
señaló: “si tenemos presente que debemos crecer 
con sustentabilidad y sin perder de vista los valores 
y los principios del mutualismo, seguramente vamos 
a poder participar de muchas más asambleas”.
a continuación, se trató el orden del día, en el que 
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se destacaron la consi-
deración de la gestión 
del consejo directivo 
durante el último año, 
y la memoria y Balance 
del 50° ejercicio anual 
cerrado el 30 de junio 
de 2013, puntos que 
fueron aprobados por 
unanimidad.
del mismo modo, se 
procedió a la renova-
ción parcial del conse-
jo directivo y total de la 
junta Fiscalizadora, que 
dió como resultado una 
nueva nómina de auto-
ridades, que se desem-
peñarán por el término 
de un año.
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Novedades (iNstitucioNal)

Federada salud trasladó la sede de su agencia en 
monte Buey, córdoba, a nuevas oficinas, que funcio-
nan ahora en el nuevo edificio la filial local de Faa. 
En el acto de inauguración de este nuevo inmueble, 
en el que también fue puesta en funcionamiento la 
nueva agencia de la mutual, estuvieron presentes 
autoridades de la sede central, quienes recibieron el 
agradecimiento del agente josé luis Fabiani por el 
apoyo y acompañamiento institucional, que permitió 
que Federada salud cuente hoy con una imagen y 
estructura renovadas para hacer frente a las necesi-
dades de los asociados de la localidad.

Nueva sede de la ageNcia 
moNte Buey

El 19 de junio se llevó a cabo una reunión del Grupo de 
colaboración de asociados de leones, provincia de 
córdoba. la misma consistió en una cena realizada 
en el restaurante valentino de dicha ciudad, donde se 
hicieron presentes el presidente juan pivetta, el agen-
te mauricio Francioni y funcionarios de la mutual de 
esa zona. 
En el encuentro, el presidente destacó la importancia 
de este tipo de reuniones, para lograr una mayor par-
ticipación de los asociados en la vida institucional de 
la mutual.
En este sentido, el presidente se refirió a la política de 
diversificación de servicios encarada por la mutual, 
con el lanzamiento e intensificación de los servicios 

complementarios. a su vez, resaltó el valor de perte-
necer a una empresa de la economía social, en la que 
el aporte mancomunado de todos permite hacer fren-
te a las distintas problemáticas que se van presen-
tando. asimismo, se desarrolló un rico intercambio de 
ideas referido a la actualidad del sector salud y las 
empresas de la economía social.
cabe mencionar que la reunión tuvo lugar en el res-
taurante antes mencionado, propiedad del asociado 
sergio celiz, ex jugador de san lorenzo de almagro, 
quién lo ofreció para que se lleve a cabo el encuentro, 
en una clara demostración de la cercanía e involu-
cramiento con la mutual de los asociados del interior 
del país.

ReuNióN de asociados eN leoNes

50 años
Novedades. iNstitucioNal
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50 años.
Novedades. ResPoNsaBilidad social FedeRada

la mutual se sumó al PRogRama saNta Fe iNclusiva
En el marco de su política de responsabilidad social 
Empresaria, la mutual se sumó al programa “santa 
Fe inclusiva”, iniciativa del gobierno de dicha provin-
cia que busca extender las oportunidades laborales 
a los colectivos más vulnerables.
de esta manera el presidente juan pivetta y el teso-
rero omar piazzale, estuvieron presentes en el acto 
de lanzamiento del programa, que se llevó a cabo en 
el salón Blanco de la sede de gobierno en rosario, y 
del cual participaron el gobernador antonio Bonfatti, 
el ministro de trabajo, julio Genesini; y la subsecre-
taria de inclusión para personas con discapacidad, 
silvia tróccoli.
“la propuesta de santa Fe inclusiva consiste en acom-
pañar a las empresas que decidan tomar personas 
con discapacidad, pertenecientes a minorías sexua-
les o pueblos originarios, jóvenes en situación de vul-
nerabilidad social, mayores de 45 años, y egresados 
del sistema penitenciario, entre otros, a lo largo de 
un año en el desarrollo de prácticas laborales inclu-
sivas, a través de talleres y capacitaciones dirigidas a 
directivos y mandos medios”, explicó Bonfatti.
durante el proceso de implementación, la provincia 
pondrá a disposición de las empresas adheridas un 
equipo multidisciplinario conformado por expertos en 
gestión de recursos humanos y en responsabilidad 
social empresaria. dicho equipo asistirá mediante un 
seguimiento personalizado, brindando herramientas 
para una adecuada inserción de los miembros de 
los colectivos vulnerables en las empresas.
respecto de la decisión de la mutual de participar 
en el programa, pivetta afirmó: “si verdaderamente 
queremos asumir un rol protagónico como empresa 
de la economía social y solidaria, y estar a la altura 
de los valores de nuestros fundadores, no podemos 

dejar de comprometernos con iniciativas de este tipo, 
que tienen que ver nuestra esencia. En este sentido, 
tenemos la firme decisión de establecer como línea 
de trabajo nuestra participación en programas de 
esta índole”.
En una segunda instancia, el programa propiciará la 
incorporación de al menos el 2 por ciento del cupo 
de inclusión, por lo cual cada empresa deberá incor-
porar al menos un miembro de los colectivos vulne-
rables.
por último, se realizará una evaluación de las expe-
riencias del proceso de implementación, donde las 
empresas podrán participar de un intercambio de los 
resultados, como así también sistematizar las prácti-
cas de inclusión laboral. a lo largo de todo el progra-
ma, se difundirá el trabajo realizado y sobre el final 
se darán a conocer las buenas prácticas alcanzadas 
por parte de cada una de las empresas adheridas.



El 26 de junio 2013, y luego de cumplimentar dife-
rentes pasos, la sede central de Federada salud fue 
declarada “ambiente libre de Humo de tabaco” por 
la secretaría de salud pública de la municipalidad de 
rosario. Esta certificación, reconoce a aquellas em-
presas e instituciones que llevan adelante políticas 
activas de prevención del tabaquismo, y pone a su 
disposición personal capacitado para trabajar en la 
concientización e implementación de esta estrategia, 
proveyendo material informativo y señalética, e invi-
tando a las personas a participar de los cursos para 
dejar de fumar que organiza dicha secretaría. para 
ajustar sus instalaciones a esta certificación, la mu-
tual dispuso a partir de esa fecha, de un único es-
pacio habilitado para fumadores en su sede central. 
asistió en representación de la mutual al acto en el 
que fue entregada dicha certificación, el subgerente 
de operaciones, sergio montanari, a quien podemos 
ver en la imagen junto a la coordinadora del Área 
de salud respiratoria, Beatriz amigot, el secretario de 
salud, leonardo caruana y la intendenta mónica Fein.

con el objetivo de apoyar el deporte y las iniciativas 
solidarias, la mutual realiza habitualmente acciones 
de sponsoreo en maratones e instituciones deporti-
vas. En el año del cincuentenario, y como ejemplo de 
este tipo de acciones, a través de las cuales la mu-
tual busca expresar los valores que le dieron origen, 
cabe destacar el apoyo brindado a la quinta edición 
del maratón Ángel naim de pergamino, competencia 
que recuerda al fallecido atleta, y que tuvo lugar en el 
parque municipal General san martín, en donde tam-
bién hubo espectáculos y bandas musicales. En esta 
ocasión, la misma se realizó a beneficio de “Unidos 
por el chaco”, iniciativa que surgió hace cuatro años 
del Área de Educación Física del colegio san josé de 
los Hermanos maristas de dicha ciudad, con el obje-
tivo de colaborar con la comunidad aborigen de ma-
chagai, chaco. desde 2009 un grupo de profesores 
y alumnos de cuarto año del colegio secundario, a 
los que se fueron sumando grupos de padres, viajan 
en semana santa a la mencionada localidad. Gra-
cias a ellos y a la comunidad de pergamino, se han 
hecho muchas cosas por estos aborígenes, como la 
construcción de un salón comunitario, entre otras. 
Este año, el objetivo de “Unidos por el chaco” es que 
cada familia del lugar tenga un tanque de agua, por 
lo que el dinero recaudado en este maratón fue des-
tinado a ese fin. 

50 años
Novedades. PRomocióN de la salud 

aPoyaNdo al dePoRte solidaRio

ceRtiFicacióN amBieNte liBRe de humo de taBaco
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El héroe que lucha porque los más chicos se alimenten de manera sana llegó a río cuarto 
de la mano de Federada salud.

los asociados suPeRsaludaBles del mañaNa

En el marco de las actividades del programa de pro-
moción y cuidado de la salud, Federada salud llevó a 
la ciudad de río cuarto la comedia musical “supersa-
ludable en el maravilloso mundo de los alimentos”. la 
obra, que recibió importantes distinciones en el mun-
do del espectáculo, es producida por la organización 
no Gubernamental que lleva el mismo nombre, cuya 
finalidad es crear un espacio donde se trabaje sobre 
la modificación y creación de hábitos saludables de 
alimentación en los más chicos. 
de esta manera, alumnos de 4° y 5° grado de distin-
tos colegios primarios de la ciudad, respondieron a la 
invitación realizada por la mutual y el 15 de agosto se 
acercaron en gran número al teatro viejo mercado, 
donde se desarrolló la obra.
El día previo al espectáculo y como actividad comple-
mentaria, el presidente de la onG supersalubadle, li-
cenciado en nutrición alberto arribas, dictó una charla 
a los docentes de las instituciones que participaron de 
esta convocatoria, en la cual fue entregado un manual 
de alimentación saludable para que estos puedan 
trabajarlo con los alumnos. 
respecto de los objetivos de las actividades realizadas 
en río cuarto, el profesional afirmó: “Hay una gran di-
ferencia entre hacer educación nutricional y sensibi-
lizar. la obra de teatro es una forma de sensibilizar. 
pero si no lo continuamos en el aula, o no nos forma-
mos en esta temática, no podemos hacer educación 
nutricional. la idea es que los docentes puedan con-
tinuar trabajando en cada grado, con el manual que 
les entregamos, los temas que fueron tratados en la 
obra“. 
asimismo, se refirió al papel protagónico que deben 

asumir los docentes de las áreas relacionadas con 
la formación de hábitos de vida saludable. “Hay que 
darle mucha importancia al docente de educación fí-
sica – afirmó -. Este generalmente tiene pocas horas 
ante el grado y tiene muchos chicos. por eso, es muy 
importante que puedan fomentar la actividad física en 
aquellos niños que más lo necesitan, y que es muy 
raro que puedan ser motivados desde la escuela. El 
deporte es un tema muy sensible para los chicos con 
sobrepeso u obesidad, ya que siempre sufren esto de 
la discriminación en la elección, el famoso “pan y que-
so” de los partidos de fútbol, porque no corren rápido, 
porque se cansan, o simplemente porque el físico mu-
chas veces no les da para el deporte. Y esto es terrible 
para un chico”.
por último, se refirió a la importancia de ver en el niño 
de hoy el adulto del mañana. “tenemos que tener pre-
sente que los niños son consumidores hoy y también 
van a serlo en el futuro. Y es importante que les demos 
una formación hoy, para que cuando sean padres de 
familia, sepan que alimentos elegir, aprendan a leer 
las etiquetas, en definitiva, cuenten con un caudal de 
información previo que les permita tomar decisiones 
acertadas a nivel nutricional, y así reducir el riesgo de 
enfermedades, tanto para ellos como para sus hijos”. 
En esta misma ciudad, se realizó el 10 de octubre pa-
sado una charla sobre adicciones orientada al mismo 
público, que días más tarde se llevó a cabo en la loca-
lidad de maciel, santa Fe. asimismo, el 14 de noviem-
bre, día mundial de la diabetes, Federada salud rea-
lizará en distintas localidades, acciones destinadas a 
facilitar la toma de conciencia sobre el avance de esta 
enfermedad.
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50 años
Novedades. seRvicios

Nuevo seRvicio de 
tRaslados PRogRamados
la mutual incorporó a partir del 1 de octubre el ser-
vicio de traslados programados (códigos azules) a 
través de la empresa sifeme s.a. la misma brindará 
este servicio en todo el país a través de su red de 
prestadores y por intermedio de su call center con 
línea gratuita para los asociados de Federada salud 
(0800 333 1120).
de esta manera, a través de un llamado, los asocia-
dos podrán acceder a este servicio, sin necesidad de 
abonar y gestionar el reintegro correspondiente, ya 
que esta modalidad prevé la atención 100% a cargo 
de nuestra entidad. no obstante, con posterioridad 
deberá presentarse el pedido médico que justifique 
el traslado.
cabe recordar que este servicio corresponde a tras-
lados que se brindan en respuesta a una solicitud no 
motivada por la emergencia médica, y que no forma 
parte de los requerimientos de atención. 

PaRa ReciBiR meJoR a los 
BeBes FedeRados
Federada salud decidió reemplazar el obsequio que 
reciben habitualmente las madres de los bebes fe-
derados. de esta manera, el álbum “Hola Bebe, re-
cuerdo de mi primer año” fue reemplazado por un set 
cambiador y una salida de baño, en el caso de los 
asociados de planes Grupo 1, y un set de salida de 
baño, en lo que respecta a los asociados de planes 
Grupo 2. a través de esta acción, Federada salud bus-
ca estar más cerca de las necesidades de las mamás 
en este momento tan importante de su vida.

con el objetivo de llevar la celebración del cincuente-
nario al lugar donde la mutual tuvo su origen, Federa-
da salud se encuentra produciendo en forma conjun-
ta con el canal sembrando satelital, micros televisivos 
que incluyen entrevistas testimoniales a referentes de 
Federada salud vinculados al sector agropecuario. 
los mismos serán emitidos por dicha señal durante el 
año del cincuentenario, que comenzó el 2 de octubre 
pasado, con el objetivo de resaltar el vínculo de Fe-
derada salud con el campo, entendido como el lugar 
de nacimiento de la mutual, destacando a su vez el 
origen, en el que se funden la ayuda mutua y la pro-
tección de la salud.

medios

los 50 años RecoRReN el iNteRioR del País

10B&s



oFiciNa
seRvicios comPlemeNtaRios
mendoza 1950. rosario

sede ceNtRal
moreno 1222 (2000) rosario
tel.: 0341 - 420 8800

FaRmacias
Bahía Blanca
cipolletti
córdoba
rosario
santa rosa

www.federada.com



oFiciNa
seRvicios comPlemeNtaRios
mendoza 1950. rosario

sede ceNtRal
moreno 1222 (2000) rosario
tel.: 0341 - 420 8800

FaRmacias
Bahía Blanca
cipolletti
córdoba
rosario
santa rosa

www.federada.com



13B&s

50 años
uN asociado uN seRvicio

Natalia cresta es de misiones. 
ahí comenzó a estudiar la carre-
ra de psicología, que continuó y 
terminó en rosario. Una vez re-
cibida, decidió especializarse en 
el tema discapacidad. así, realizó 
una de sus primeras experiencias 
laborales en el centro de día sa-
div, una institución de la ciudad 
de san pedro de amplia trayecto-
ria, que aloja a 300 concurrentes 
aproximadamente. allí comenzo 
a escuchar a hablar de Federada 
salud.
“En mi trabajo cotidiano, comencé 
a hablar con asociados de Fede-
rada salud en san pedro, que son 
muchos, quienes me hablaron 
del buen funcionamiento de la 
mutual, que nunca habían tenido 
algun tipo de demora en la autori-
zación de prácticas, tanto de baja 
como de alta complejidad. Y en 
ese momento, hace cuatro años, 
decidí asociarme”
su experiencia como asociada 
en todo este tiempo, la animó a 
dar un paso mas y en poco tiem-
po, decidió comenzar a trabajar 
como prestadora de Federada 

salud.
“Una de las cosas que más me 
llamaron la atención de Federa-
da, es la agilidad que tienen, algo 
muy importante cuando uno tiene 
el tiempo acotado; y la atención, 
por supuesto. las veces que me 
he acercado hasta la sede cen-
tral, siempre recibo una atención 
muy familiar, por decirlo de algu-
na manera. se toman su tiempo, 
te explican, están dispuestos a 
sacarte cualquier duda que ten-
gas, siempre dan respuestas y 
no preguntas. de alguna manera, 
utilicé mi experiencia como aso-
ciada para decidir ser prestadora. 
si bien no soy prestadora directa, 
uno puede seleccionar con que 
empresa trabajar, y por todo esto 
que contaba, decidí prestar servi-
cio. Hay lugares en que a veces la 
respuesta es una pregunta, y acá 
dan soluciones, tanto como pres-
tadora como asociada”.
actualmente, natalia trabaja 
como orientadora en el centro 
de día casa del sol naciente de 
rosario, donde dicta talleres, y 
complementa esta actividad con 

su consultorio, en donde atiende 
a sus pacientes, muchos de ellos 
asociados de la mutual.
“En realidad trabajo en campos 
diferentes -cuenta-. En el consul-
torio en este momento no ten-
go pacientes con discapacidad, 
bueno desde algún lugar todos 
somos discapacitados, algo 
siempre nos falta. En definitiva, 
me gusta trabajar en esto que tie-
ne que ver con el bienestar de la 
gente, ver su evolución favorable, 
que puedan aprender a convivir 
con lo que les tocó y cambiar lo 
que puedan cambiar. todos te-
nemos recursos y lo importante 
es adquirir las herramientas para 
poder explotarlos, que es lo que 
más nos cuesta en la vida. Enton-
ces la gratificación siempre viene 
del paciente”.
“con respecto a los cincuenta 
años de Federada, también de-
seo que siga gozando de buena 
salud -bromea-, que continúe 
sosteniendo la calidad que tiene, 
como la atención al público, los 
convenios, la amplitud de los mis-
mos, en definitiva su servicio”.

la capacidad de dar respuestas

Franco Trovato / Federada Salud
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una extraña droga llamada calidez
mariano cerri es ingeniero agró-
nomo y productor agropecuario de 
la localidad de El trébol. En 2009, 
decidió radicarse con su esposa 
en la ciudad de rosario. las ra-
zones: estar mas cerca de su hija, 
que vivía en la ciudad, y así reunir a 
la familia, y al mismo tiempo hacer 
mas llevadero el tratamiento de la 
enfermedad renal que padecía.
En julio de 2011, mariano fue so-
metido con éxito a un transplante 
renal, lo que entre otras cosas, lo 
obligó a establecer una relación 
más cercana con Federada Farma-
cia, donde volvió a encontrar mu-
chas de las cosas a las que estaba 
acostumbrado en su localidad.
“desde que me radique en ro-
sario, la mayoría de los medica-
mentos los compro en Federada 
Farmacia. pero después del trans-
plante, se necesita una cantidad 
mucho mayor que antes del mis-
mo, fundamentalmente drogas 
necesarias para evitar el recha-
zo del organismo. a partir de ahí 
empecé a venir más seguido a 
la farmacia, y para mi sorpresa a 
ganar amigos. Hoy en día tengo 
una relación de amistad con prác-

ticamente todas las personas que 
trabajan ahí”. Beatriz, su mujer, 
asiente y confirma estos dichos de 
mariano sobre las personas que 
trabajan en Federada Farmacia. 
“la gente que trabaja en la farma-
cia tiene una calidad humana que 
no se ve en todos lados. realmen-
te a uno lo tratan con afecto, por-
que no en todos lados, por mas 
que vayas siempre, te saludan 
desde el primero al último, des-
de el que esta en la caja, hasta el 
que te está atendiendo. siempre te 
reciben con un “¿cómo estás?”. Es 
como si los empleados se hicieran 
familiares nuestros, porque cuan-
do yo vengo sola, me saludan, 
pero enseguida me preguntan “¿Y 
mariano, cómo está?” 
“como si esto fuera poco – agrega 
mariano- todos los remedios que 
solicité siempre me fueron entre-
gados en tiempo y forma, cuando 
tenemos gente amiga de nuestra 
localidad, que por ahí tiene otra 
cobertura, y nos cuenta que tiene 
que hacer muchos trámites y espe-
rar. En mi caso, ya hace casi tres 
años de mi transplante y nunca me 
falto un medicamento”

por eso, los deseos de la fami-
lia cerri para los cincuenta años 
de Federada, se mezclan entre el 
agradecimiento y el deseo de que 
la mutual pueda seguir tomando 
la esencia de aquellos a quienes 
protege.
“lo que deseo para Federada, es 
que siga como hasta ahora –resu-
me mariano- . porque para mi pe-
dirle más sería una exageración, 
porque como decía antes, nunca 
tuve un inconveniente. además, 
quisiera aprovechar para desta-
car la calidad del servicio de salud 
que brinda la mutual y todos los 
otros servicios, y por sobre todas 
las cosas, la calidad humana de 
las personas que la componen, 
que es algo que no es un verso, 
y uno realmente lo comprueba y 
lo vive, sobre todo cuando vive si-
tuaciones difíciles. En todos estos 
años como asociados, que son 
muchos, vimos como fueron cre-
ciendo, y siempre es grato ir a la 
sede central, a las agencias de 
nuestra localidad, o a la farma-
cia, ya que es como ir a un club 
de amigos, en donde siempre te 
reciben con los brazos abiertos”.

50 años
uN asociado uN seRvicio

Franco Trovato / Federada Salud



la tranquilidad de viajar entre amigos
oriundos de cafferata, una loca-
lidad de 1200 habitantes del sur 
de la provincia de santa Fe, e in-
tegrantes de una familia en la que 
ser asociados de la mutual es casi 
una tradición, los Pierella-Karlu-
sich se acostumbraron a viajar se-
guido a rosario y al mismo tiempo 
conocer las virtudes del servicio de 
salud.
“cuando uno vive en el interior y 
tiene que viajar a la ciudad para 
realizarse algún estudio, va cono-
ciendo si realmente su cobertura 
médica es buena. muchas veces, 
uno llama para pedir turno para 
una ecografía, por citar un ejem-
plo, y la primera respuesta es 
“para dentro de un mes”. En cam-
bio, cuando uno dice que es aso-
ciado de Federada salud, la res-
puesta cambia a un “si, venga esta 
semana”. Entonces, ahí uno se da 
cuenta del prestigio de la mutual” 
-afirma rogelio pierella, asociado 
titular del grupo-.
pero la familia, también viaja por 
otras cuestiones de salud. aque-
llas relacionadas con poder cono-
cer y disfrutar distintos lugares de 
nuestro país y del mundo. así, fue-

ron entablando una relación muy 
cercana con Federada turismo.
“En todo este tiempo que viaja-
mos con Federada turismo, fuimos 
construyendo una relación que 
nos da tranquilidad. si bien siem-
pre puede surgir un contratiempo, 
cuando te solucionan los proble-
mas o al menos tratan de buscar-
te una alternativa, uno empieza a 
confiar”, cuenta rogelio acerca de 
los motivos que los llevaron a se-
guir confiando en la mutual a la 
hora de planear un nuevo viaje.
“también es para destacar como 
está organizada la atención -se-
ñala-. cada vez que llamas por 
algún inconveniente te lo resuel-
ven enseguida, y te explican bien 
el panorama de todo lo que podés 
hacer en cada lugar. siempre sa-
bés que tenés un respaldo, sabés 
que de una u otra manera te van a 
ayudar; y como si esto fuera poco, 
los precios son muy razonables” 
-resume-.
Hablando de buenas experiencias 
vividas y por vivir, rogelio y Kiyan, 
uno de sus hijos, nos detallan sus 
últimas aventuras como viajeros 
de Federada turismo.

“El año pasado viajamos a Buzios y 
por estos días estamos ultimando 
detalles para viajar a Europa del 
Este, en un viaje que para nosotros 
va a ser muy especial. todos tene-
mos raíces y uno quiere conocer 
un poco más sobre sus abuelos. 
En nuestro caso, somos descen-
dientes de italianos y croatas. En-
tonces vamos a recorrer este últi-
mo país, donde mi señora también 
tiene descendientes”. 
“también vamos a visitar polonia y 
Hungria, que también tienen mu-
cha historia -menciona Kiyan- y en 
un viaje uno tiene la posibilidad de 
tener un contacto mas cercano con 
ella y vivirla”. 
El deseo de estos asociados para 
Federada salud en sus cincuenta 
años, es como el que uno tiene 
para con un ser querido. “como 
miembros de esta gran familia 
que es la mutual, deseamos que 
su futuro sea cada vez mejor. En 
todos estos años siempre fue pro-
gresando y creo que la gente que 
la conduce está capacitada para 
lograr mucho más. Y eso es muy 
saludable para nosotros los aso-
ciados”.
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oscar gananopulo llegó a Fede-
rada a través de la salud. Hace 5 
años, contaba con la cobertura de 
una empresa de medicina prepa-
ga y como no estaba conforme con 
los servicios que le brindaba, deci-
dió buscar alternativas.
“siempre había escuchado que 
Federada salud era una mutual 
muy buena – cuenta - Entonces 
en ese momento averigué, y como 
era muy interesante lo que nos 
ofrecían, decidí asociarme con mi 
grupo familiar. afortunadamente 
tuve que usar muy pocas veces el 
servicio de salud, pero a mi familia, 
que utilizó los servicios mucho más 
que yo, siempre le fué excelente ”
Un día, por curiosidad y motivado 
por la necesidad de simplificar la 
organización de un viaje, se acercó 
a Federada ayuda Económica. 
“Un día que vine a la mutual, pre-
gunté como era el servicio, y me 
explicaron muy bien en que con-
sistía. me llamó la atención que no 
era muy complicado el trámite. En 
ese momento quería hacer un viaje 
y como necesitaba poco dinero, no 

tenía ganas de sacarlo con tarjeta 
de crédito. Entonces decidí solicitar 
una ayuda económica línea turis-
mo. presenté todos los papeles, y 
a los pocos días ya tenía el dinero 
acreditado”
a partir de esta experiencia, oscar 
comenzó a vislumbrar la idea de 
que en Federada ayuda Económi-
ca, podía estar el aliado que esta-
ba buscando para hacer realidad 
un deseo más trascendente.
“Yo soy comerciante –nos sitúa 
oscar– y como en cualquier pro-
fesión o actividad, uno siempre 
quiere crecer. por eso, y función de 
lo que contaba antes, no dudé en 
aprovechar nuevamente esta posi-
bilidad que me brinda Federada, y 
este año decidí sacar un segundo 
préstamo. Esta vez fue muy espe-
cial, y así lo viví, porque de alguna 
manera marcó una etapa dife-
rente en vida, ya que el dinero fue 
destinado a comenzar un empren-
dimiento”.
“Hoy en día el tema de los crédi-
tos es bastante duro –reflexiona–, 
porque los bancos te cobran mu-

chísimo interés y no todo se puede 
hacer con tarjeta. además hay ve-
ces que uno necesitas comprar en 
efectivo. Federada ayuda Económi-
ca me dió la posibilidad y me faci-
litó las cosas a lo largo del trámite, 
a tal punto que en agradecimiento 
a esta predisposición, les hice un 
obsequio a los chicos que trabajan 
en el servicio, porque como decía, 
este préstamo fué muy importante 
para mí”.
oscar deja sus deseos para Fede-
rada en sus cincuenta años, ensa-
yando una hipótesis.
“Yo no sé si es porque Federada 
esta muy conectada con el interior, 
que no tiene esa cosa tan estruc-
turada que uno se encuentra en 
otros lugares, donde solo sos un 
papel. En cambio acá, las veces 
que he planteado dudas, te lla-
man, te explican, son muy cálidos. 
Ese me parece que es el punto 
más fuerte que tienen, mas allá 
de que como te decía, la calidad y 
el servicio son muy buenos. ojalá 
que la mutual conserve todo esto y 
lo siga haciendo crecer”.

una puerta abierta para concretar un sueño
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         martina
              de Rosario

¡Hola gente de Linda de Fede-
rada!. Me llamo Martina Mía 
Sappa. Nací el 29 de Septiembre 
del 2012. Soy muy simpática y 
me gusta reírme todo el día. Mis 
papis Andrea y Pablo están muy 
felíces con mi llegada. Gracias a 
Federada por cuidarnos siempre. 
¡Los queremos!.

 tomás y Facundo 
 de Rufino

Somos tomás y Facundo Chiarlone de Rufino, Santa Fe. Mis papás 
Andrea y Federico quieren compartir esta imagen con los lectores 
de la revista. Les contamos que tenemos tres años y medio, y ocho 
meses (adivinen quien) y somos muy unidos. Gracias Federada por 
cuidarnos simpre.

Joaquín
de Rosario

Me llamo Joaquín Ferreyra García 
y nací el 8 de septiembre de 2013
Mis papás Mónica y Raúl, y mi 
hermana Agustina, quieren com-
partir con ustedes la alegría de mi 
llegada.

 emiliana
                               de Rosario

Me llamo Emiliana Arroyo y soy de 
Rosario, Santa Fe. Nací el día 21 de 
diciembre del 2012. Soy muy sim-
pática y comilona, y me encanta 
salir a pasear con mis papis Alba-
na y Marcos. Gracias a Federada 
por cuidarme día a día. ¡un beso 
grande!.

 lucia
   de Reconquista

Hola. Soy Lucia Scheidegger y nací 
en Reconquista, Santa fe, el 16 de 
enero de 2013. Mis papás quieren 
presentarme a los asociados de la 
mutual de todo el país a través de 
la Revista Buenas & Sanas. ¡Mu-
chas gracias!

50 años
BeBés FedeRados
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un futuro en el territorio de 
los asociados
la mutual enfrenta el desafío de seguir creciendo en un 
contexto mucho más competitivo. para ello, se propone 
hacerlo con servicios que priorizan la calidad y acciones 
que buscan promover la participación y la salud de los 
asociados.

¿cómo llega la mutual a sus 
primeros cincuenta años de 
vida?
-Pivetta:
Bueno, estamos atravesando una 
excelente etapa a nivel institucio-
nal, desde distintos aspectos. Uno 
de los más importantes, tiene que 
ver con la naturaleza propia de 
la organización, esto de ser una 
entidad de la economía social y 
solidaria, y de los asociados. En 
este punto, y si bien seguimos 
trabajando, vamos logrando una 
mayor participación interna de los 
asociados, a partir de que se fue-
ron generando muchos canales 
de comunicación y espacios de 
participación a nivel institucional.
después, vamos logrando un 
posicionamiento institucional im-
portante, tanto a nivel provincial 
como nacional. Esto se fue dando 
a partir de un trabajo importante 

de nuestros dirigentes y funcio-
narios en el interior del país, de 
mucha movilidad en este sentido. 
también, este cincuentenario nos 
encuentra con un programa de 
promoción y cuidado de la salud, 
que también nos va posicionando 
en distintos territorios, demostran-
do que tenemos una capacidad 
importante a la hora de organizar 
eventos de este tipo, lo que habla 
de nuestro profesionalismo a la 
hora de afrontar estos grandes 
desafios organizativos. Y como 
sello distintivo, por decirlo de al-
guna manera, llegamos a estos 
cincuenta años brindando un ex-
celente servicio. me refiero al de 
salud, que es el que nos identifica, 
pero también a los complementa-
rios, todo esto dicho por nuestros 
propios asociados. En definitiva, 
una conjunción de factores que 
hacen que a nivel institucional, la 

El presidente juan pivetta y el gerente general mauricio orsi tienen la 
responsabilidad de liderar el consejo directivo y la gestión diaria de 
la mutual, respectivamente. la entidad llegó a sus primeros cincuenta 
años de vida y en primera instancia, se presentan distintos desafíos, 
que ambos sintetizan de la siguiente manera: “En empresas como la 
nuestra, que tienen una tradición de ser ámbitos colectivos y políticos 
por excelencia, debemos ser capaces de implementar un modelo de 
gestión, en el que la parte política y la administrativa estén fuertemente 
especializadas e integradas” - afirma Pivetta. “Por otro lado, en cuanto 
al sector salud, que es donde se mueve la mutual, fuimos incorporados 
dentro del marco de las empresas de medicina prepaga, a través de 
la Ley Nº 26.682, y tanto empresas comerciales como no comerciales, 
como es nuestro caso, nos estamos adaptando a esta nueva ley”, com-
pleta Orsi.
con este panorama hacia adelante, comienza esta conversación en la 
que hablan del presente de la mutual y los proyectos para que esta 
pueda perdurar en el tiempo.

50 años
eNtRevista

18B&s

entidad llegue a este momento 
muy bien posicionada. por ende, 
esto también genera una expec-
tativa de comienzo de una nueva 
etapa muy importante.

-orsi:
completando lo que menciona el 
presidente, es importante desta-
car que una empresa que llega 
con el prestigio que llega Fede-
rada a sus cincuenta años, es en 
gran parte como consecuencia de 
la calidad de su capital humano. 
no tenemos que olvidarnos que 
estamos en una empresa de ser-

Franco Trovato / Federada Salud



“Como visualización hacia el 
futuro, la mutual creció en el 
interior y hay una intención de 
seguir haciéndolo.
No quiere decir que en algún 
momento no pensemos en las 
grandes ciudades, pero nues-
tra intención es seguir crecien-
do en el interior, que es donde 
nacimos, donde estamos y a 
donde seguiremos apostan-
do.”

Juan Pivetta

vicios, y en este tipo de organiza-
ciones las personas son el capital 
mayor. por eso, todos nuestros 
empleados que trabajan en la 
sede central, en nuestra red de 
delegaciones, oficinas y agen-
cias, nuestros médicos audito-
res, a quienes consideramos “un 
todo”, son quienes nos permitie-
ron construir esta trayectoria.

¿cuáles son los proyectos para 
el futuro?
-Pivetta:
como visualización hacia el futu-
ro, la mutual creció en el interior 

y hay una intención de seguir ha-
ciéndolo. no quiere decir que en 
algun momento no pensemos 
en las grandes ciudades, pero 
nuestra intención es seguir cre-
ciendo en el interior, que es don-
de nacimos, donde estamos y a 
donde seguiremos apostando. Y 
en este aspecto, la idea es con-
tinuar desarrollando nuestra red 
de agencias, que hoy nos permite 
tener una presencia territorial en-
vidiable, a través de la figura del 
agente. 
también forma parte de lo que es-
tamos proyectando, y que en los 

MESA DE TRABAJO. Orsi y Pivetta con el futuro de la mutual en la mira.



próximos tiempos será una prio-
ridad a nivel institucional, la línea 
de trabajo referida al programa de 
promoción y cuidado de la salud, 
porque realmente es una cuestión 
de responsabilidad social que es-
tamos decididos a llevar adelante, 
porque entendemos que no solo 
somos responsables de admi-
nistrar los recursos de nuestros 
asociados para atender sus pro-
blemas de salud, sino también de 
tratar de volcarlos para que estos 
sean cada vez más sanos.

-orsi:
también tenemos el desafío de 
perdurar en un mercado mucho 
mas competitivo, lo que nos llevó 
a repensar muchas cosas. así, 
tuvimos que adaptar productos y 
servicios a las necesidades que 
hoy tiene el asociado. por eso, 
estamos impulsando Federada 
turismo, lanzamos Federada ayu-
da Económica, intensificamos el 
desarrollo de Federada Farma-
cia y posiblemente comencemos 
con la operatoria de Federada 
vida, una vez que sea aprobada 
la companía de seguros que es-
tamos creando junto a la mutual 
española divina pastora. 
con todo esto, lo que estamos 
buscando es darle mayores ser-
vicios a nuestros asociados, de 
manera que cuando ingresen 
a la mutual a traves del servicio 
de salud, que es el principal, se 
encuentren con otros que le den 
valor agregado al hecho de per-
tenecer a nuestra entidad. por 
otro lado, la idea es aumentar la 
cantidad de asociados, porque el 
sector te exige escala. Entonces 
vamos por un mayor desarrollo 
territorial y una mayor cantidad 
de asociados en el país. Estos cin-
cuenta años nos encuentran con 
100.000 y nuestra idea es contar 
en 5 años con el doble de la carte-
ra que tenemos hoy, ampliándola 

en servicio y cantidad.
como algo a nuestro favor para 
poder cumplir estos objetivos, 
consideramos que estamos mejor 
posicionados que las empresas 
comerciales para hacer frente 
a las exigencias que plantea la 
nueva ley que mencionaba antes, 
cuyo texto apunta mucho a esto 
de la calidad, la inclusión, a mejo-
rar los servicios, etc; todos aspec-
tos en los que venimos trabajan-
do hace mucho tiempo.

-Pivetta:
precísamente pensando en el fu-
turo, un objetivo estratégico que 
nos planteamos, es intensificar la 
participación de los asociados. En 
este sentido, desde el consejo di-
rectivo estamos llevando adelante 
un cronograma de reuniones con 
asociados de todo el país, que 
apunta básicamente a poner en 
práctica la idea de que en una 
mutual, el asociado tiene que 
participar. porque si bien hemos 
avanzado, todavia falta lograr un 
mayor grado de concientización 
de que el asociado es el dueño de 
la mutual, y que esto implica que 
tiene derechos y obligaciones en 
el marco de un sistema de solida-
rio de salud.
por eso, en este momento tan es-
pecial para todos los que forma-
mos parte de Federada, quere-
mos pedirle a los asociados que 
se acerquen y pregunten más 
“que hacemos” y “hacia donde 
vamos”, que se animen a criticar 
los servicios, a involucrarse, para 
que la entidad se mantenga sana 
y fuerte.
de nuestra parte, a través de las 
acciones que mencionaba antes, 
y la revista Buenas y sanas, segui-
remos compartiendo los objetivos 
y el pensamiento de la mutual, de 
manera de tener un ida y vuelta 
permanente con los asociados, y 
así lograr entre todos que la mu-
tual sea cada día más solida.
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“una prioridad a nivel institu-
cional, será  la línea de trabajo 
referida al Programa de Pro-
moción y Cuidado de la Sa-
lud, porque entendemos que 
no solo somos responsables 
de administrar los recursos 
de nuestros asociados para 
atender sus problemas de sa-
lud, sino también de tratar de 
volcarlos para que estos sean 
cada vez más sanos.”

Juan Pivetta

“Estamos buscando darle ma-
yores servicios a nuestros aso-
ciados, de manera que cuando 
ingresen a la mutual a través 
del servicio de salud, que es 
el principal, se encuentren con 
otros que le den valor agrega-
do al hecho de pertenecer a 
nuestra entidad.”

Mauricio Orsi

50 años
eNtRevista



estamos cuando nos necesitás

Los SERViCiOS COMPLEMENtARiOS  te 
brindan la posibilidad de resolver 
situaciones de emergencia, hacer frente 
a imprevistos o simplemente cumplir tus 
sueños.



anticipo verano 2014
en Federada turismo
está tu próximo destino.

maR del Plata Bus chaRteR semicama
7 Noches | 1/2 Pensión.

SALiDAS: 04, 11, 18 y 25 de enero
01, 08, 15, 22 de febrero / 01, 08, 15 de marzo.
DESDE: Rosario, San Lorenzo, San Nicolás (consultar 
otras localidades).
 
iNCLuYE: Coordinación en viaje
HOtEL: Panamericano

tARiFAS DESDE: $ 3.460 por pasajero.
Consulte salida 27/12 fin de año por 8 noches.
Política de menores: de 0 a 2 años sin cargo ni servicios. De 2 a 4 
años abonan butaca $ 600.

camBoRiu eN Bus cama 
7 Noches | 1/2 Pensión

SALiDA: 05, 12, 19 y 26 de enero.

DESDE: Río Cuarto, Gral Cabrera, Gral Deheza, Villa 
María, Bell Ville, Marcos Juárez, Cañada de Gómez, 
Rosario, Santa Fé, Paraná.

HOtEL: Blumenau 3*

PRECiO POR PERSONA EN BASE DOBLE: $ 4.599
No incluye percepción 3.450 AFiP sobre el terrestre.
0 a 4 años inclusive viaja sin cargo con servicio de cama en el hotel, 
no incluye butaca $ 1.300.

más destinos en federada.com

oFiciNa de seRvicios comPlemeNtaRios
mendoza 1950.tel.: (0341) 445 2174

FedeRada tuRismo | int.: 242 y 243
0810 888 0066 | turismo@federada.com

www.federada.com

FedeRada FaRmacia junto a 
FedeRada ayuda ecoNómica 
son el complemento ideal para que 
tus vacaciones tengan todo lo que 
necesitas para sentirte bien.



Beneficios saludables
encontrá en Federada Farmacia
los mejores beneficios para este verano.

Descuento adicional para asociados que se suma a la cobertura 
de cada plan. Posibilidad de abonar la compra con la liquidación 
mensual de Federada Salud.

amplio stock de medicamentos.
perfumería, cosmética y accesorios.
artículos para bebés y niños.
asesoramiento profesional farmacéutico.
25% de descuento en medicamentos de venta libre o fuera de cobertura.
importantes descuentos en perfumería y accesorios.
ofertas mensuales.
todas las formas de pago.
Estacionamiento propio en rosario.
Envíos a domicilio.

FedeRada tuRismo junto a 
FedeRada ayuda ecoNómica 
son el complemento ideal para 
que en este verano tengas todo lo 
que necesitas para sentirte bien.

haWaiiaN
tropic sheer touch FsP 30 (240 ml) $88.50
tropic carrot FsP 40 (240 ml) $78.00

FaRmacia Bahía BlaNca: avda. colón 211.
FaRmacia ciPolletti: Pacheco 280.
FaRmacia cóRdoBa: esquiú 501 (esq. sarmiento).
FaRmacia RosaRio: moreno 1143/45 .
FaRmacia saNta Rosa: moreno 364/368.

www.federada.com

Bagovit
solar FsP 40 spray (200 g) $71
solar FsP 30 spray (200 g) $82.50

la Roche Posay
anthelios Xl sFP 50 crema gel (50 ml) $136
anthelios sFP 50 Niños (100 ml) $140

vichy
capital soleil sFP 50 niños (200 ml) $153
capital soleil niños leche (300 ml) $161



RealiZÁ tus deseos 
coNcRetÁ tus PRoyectos

oFiciNa de seRvicios
comPlemeNtaRios
mendoza 1950. tel.: (0341) 445 2174

FedeRada ayuda ecoNómica
int.: 248, 249, 250

www.federada.com

FedeRada tuRismo junto a 
FedeRada FaRmacia son el 
complemento ideal para que tus 
sueños o proyectos tengan todo lo 
que necesitas para sentirte bien.

Playas de tailaNdia y duBai
FiNaNciado PoR ayuda ecoNómica

24 cuotas fijas de $ 1.612
• Precio por persona
• Tarifa sujeta y reajustable al valor de
cotización del dólar el día de la contratación.

16 Días / 14 Noches
Salidas: 31 Enero | 14 Febrero | 23 Marzo
Solicitar itinerario de viaje a Federada turismo



50 años
BeBés FedeRados

 Benjamín
  de Rio cuarto

Soy Benjamín Posmón de Río 
Cuarto, Córdoba. Nací el 10 de 
enero de 2013. Mis papis Silvana y 
Fabio, y mis hermanitas María Paz 
y María Luz, están felices con mi 
llegada. Yo también estoy conten-
to de poder decir que soy un inte-
grante más de la gran familia de 
Federada Salud.

delfina
de santa Fe

Hola, mi nombre es Delfina Adria-
zola. Nací el 14 de febrero de 2012. 
Soy la alegría de mis papás Sole-
dad y Ariel. Ellos están muy con-
tentos con Federada Salud, ya 
que estuvieron presentes en el 
momento más importante de sus 
vidas: mi nacimiento. Aprovecho 
para saludar a mis abuelos Rosa, 
Beto y Olga. Muchas gracias.

 Jazmín
 de arequito

Hola. Soy Jazmín Giannoni de 
Arequito, nueva asociada de la 
mutual. Nací el 6 de noviembre 
del 2012 y me gustaría que me 
conozcan los asociados de la mu-
tual de todo el país.

isabela
de Bombal

Hola. Mi nombre es isabela Maxi-
mino y soy de Bombal, Santa Fe. 
El 13 de diciembre de 2012 llegué 
a la vida de mis papis Anahí y 
Cristian. Por eso, ellos quieren 
compartir su felicidad con todos 
los lectores de Buenas & Sanas y 
agradecer a Federada Salud por 
su servicio.

Joaquín
de marcos Juarez

Hola. Me llamo Joaquín Lavisse. 
Nací el 14 de Octubre de 2012. Soy 
de Marcos Juarez, Córdoba. Mis 
papás Rober y Nani, no dejan de 
sacarme fotos. Les envío una de 
esas y me encantaría aparecer en 
la sección Bebes Federados que 
vemos cada vez que sale la revis-
ta. ¡Gracias!.
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adriana muñoz
Encargada de Contrataciones de Prestaciones Médicas Asistenciales.
Sede Central Rosario.

“la mutual siemPRe PRioRiZó a su PeRsoNal”

¿cuándo y cómo ingresaste a la mutual? 
ingresé a la mutual el 11 de diciembre de 1978. trabajé en el departamen-
to de control de prestaciones hasta el año 2008, cuando pase a formar 
parte del departamento de contrataciones, que fue creado ese año y 
donde trabajo actualmente.

¿Qué hechos positivos podes destacar de tu experiencia como 
empleada? 
si bien la entidad no escapó a los vaivenes económicos de nuestro país, 
cabe destacar que siempre priorizó a su personal, cumpliendo con todos 
sus deberes como empleador, como por ejemplo el pago en término de 
los haberes, y el acompañamiento en momentos personales difíciles de 
cualquier índole, respetando los derechos de todos y cada uno.

¿cuales son tus deseos para los próximos 50 años de la mutual?
principalmente dos cosas, que deseo que siempre vayan de la mano: 
que continúe creciendo sin perder los principios del mutualismo que la 
han sustendado.

“me sieNto muy cómoda tRaBaJaNdo eN la 
mutual”

¿cuándo y cómo ingresaste a la mutual? 
Un día ví un anuncio en el diario en el que solicitaban farmacéuticos para 
una farmacia mutual y concurrí a la entrevista. En diciembre de 2007 me 
llamaron para avisarme que había sido seleccionada y en enero de 2008 
empecé a trabajar. 

¿Qué hechos positivos podes destacar de tu experiencia como 
empleada? 
Un hecho positivo que puedo destacar, es que me siento muy cómoda, 
situación que es muy importante para mí, ya que uno pasa mucho tiempo 
en el trabajo y si no tenés un ambiente tranquilo y amistoso, a veces no 
se pueden realizar las diferentes tareas encargadas de la mejor forma.

¿cuáles son tus deseos para los próximos 50 años de la mutual?
mi deseo es que la mutual siga funcionando de la manera que lo hizo 
desde el día de su fundación, siendo una empresa que se preocupa 
por sus asociados, por el bienestar de los mismos y de sus respectivas 
familias. 

claudia schiaverano
Farmacéutica Federada Farmacia Córdoba

Novedades (iNstitucioNal)50 años
NuestRa geNte eN cuatRo histoRias
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“coN mi PadRe íBamos eN auto a eNtRegaR 
Notas de PReseNtacióN a los PRestadoRes”

¿cuándo y como comenzaste a trabajar como agente la mutual? 
colaboro con la agencia desde el año 1989. En el año 2006 mi madre se 
retiró por cuestiones de salud, y me traspasó la agencia. cabe destacar 
que mi padre comenzó como agente en 1979.

¿Qué hechos positivos podes destacar de tu experiencia como agente? 
puedo decir con orgullo que amo mi trabajo y lo hago con entusiasmo, 
porque ha sido y es una parte importante de mi vida. anécdotas hay mu-
chas, siempre recuerdo cuando mi papá comenzó su tarea como agente. 
En santa rosa, nadie conocía a la mutual. Entonces, comenzó a confec-
cionar notas de presentación para los prestadores. Yo tenía 9 o 10 años y 
me llevaba en el auto para que las entregara a las farmacias y consulto-
rios médicos de la ciudad. Era toda una aventura. me sentía importante.

¿cuáles son tus deseos para los próximos 50 años de la mutual?
mis deseos para el futuro, son que nuestra mutual siga creciendo y for-
taleciéndose día a día. agradezco inmensamente que me hayan tenido 
en cuenta para contar mi historia y repito que es un placer formar parte y 
poder aportar mi granito de arena. ¡ vamos por otros 50 años de logros!.

“el esPíRitu solidaRio de la mutual siemPRe 
Nos deJa BieN PaRados”

¿cuándo y cómo comenzaste a trabajar como agente la mutual? 
Hace algo más de diez años. si bien ya existía la agencia villa ramallo 
con muchos asociados, y con todo lo que representa para la historia de la 
mutual, en nuestra localidad Federada salud no era muy conocida, algo 
que revertimos gracias al apoyo incondicional de la mutual y toda su red 
de contactos a nivel institucional.

¿Qué hechos positivos destacas de tu experiencia como agente? 
poder estar cuando el ascociado lo necesita y resolverle una situación, 
que en muchos casos es dramática, te reconforta y te hace sentir muy 
bien. por eso, si hay algo bueno que tiene nuestra mutual, es su espíritu 
solidario, que siempre nos deja bien parados.

¿cuáles son tus deseos para los próximos 50 años de la mutual?
En este año tan especial, en el que la mutual festeja sus 50 años de vida, 
solo deseo que de aquí en adelante se siga fortaleciendo y sea cada vez 
más grande. Eso sí, que nunca pierda su esencia, ya que eso nos va a 
permitir seguir creciendo a todos.

vanesa Popoviez
agente en santa rosa

máximo torello
Agente en Ramallo

50 años
NuestRa geNte eN cuatRo histoRias
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“porque creemos que una bue-
na cobertura de salud es uno de 
los pilares fundamentales para 
formar una familia y sentirse 
tranquilo, porque confiamos en 
Federada salud, que con su ex-
periencia nos ha demostrado ser 
una empresa seria y ajustada a 
las necesidades de los asocia-
dos, y porque la trayectoria es 
la prueba tangible de todo esto, 
simplemente queremos decir: ¡ 
felíces 50 años y gracias por ser 
parte de nuestro hogar!”.

Estefanía Dagna
y Román Giordano
Asociados N° 74577
Monte Buey, Córdoba

“deseamos saludar a nuestra querida mutual en sus cincuenta años. 
también queremos saludar a quienes día a día forman parte de esta 
querida institución: asociados, directivos, consejeros y empleados; y fun-
damentalmente a aquellos visionarios que la crearon. del mismo modo, 
elevamos una oración por cada uno de los que formaron parte de ella 
y hoy no se encuentran entre nosotros. por último, queremos compartir 
con ustedes esta cita: “cuando tus acciones sean tan concisas en dura-
ción como largas en resultados. cuando actúes por convicción y no por 
adulación. cuando sepas enfrentar tus errores, tan fácil y positivamente 
como tus aciertos. cuando halles satisfacción compartiendo lo logrado. 
solo entonces podrás considerarte un triunfador”. les auguramos un sin 
fin de éxitos. ¡Feliz aniversario!.”

Sergio Baella y familia.
Asociado N° 72624-1
Ascensión, Buenos Aires

“¡Felíz aniversario Federada sa-
lud!. muchas felicidades en estos 
primeros 50 años de vida. Gracias 
por cuidar de nuestra salud, por 
llevarnos a viajar dentro y fuera del 
país con una dedicación excelen-
te, y por sobre todas las cosas por 
acompañarnos en la felíz llegada 
de nuestra hija lucía. ¡Brindamos 
junto a ustedes por muchos años 
más!”

Betiana Luciani
Asociada N° 89549-1
Arteaga, Santa Fe

“Gracias por transitar junto a nues-
tra familia todos estos años.
Felíces 50 años, les desea la fami-
lia maionchi - ladavaz“

angela ladavaz y familia.
asociada n° 40788-1
cipolletti, río negro

Novedades (iNstitucioNal)50 años
el muRo de los asociados
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“como agentes, Empleados y aso-
ciados, no queríamos dejar de 
enviar nuestro saludo en estos pri-
meros cincuenta años de vida de 
la mutual. ¡Feliz aniversario para 
todos los que integran la gran fa-
milia de Federada salud!

Agencia San José de la Esquina,
Santa Fe

“En este momento tan especial para ustedes, quiero expresarles mi gra-
titud por acompañarme en el camino de la vida, velando por la salud de 
mi hijo y la mía. mi comienzo en Federada fue con mi grupo familiar. al 
llegar a mi mayoría de edad, gentilmente me ofrecieron ser la titular de 
mi grupo, lo que acepte sin dudar. sin lugar a dudas, mi gran experiencia 
con la institución, fue durante la bella experiencia de mi embarazo. así, 
el 6 de abril de 2012 se produjo el nacimiento de josé ignacio, nuestra 
luz y nuestra bendición. la tranquilidad y la seguridad brindada por la 
mutual, me lleva a no encontrar la palabra justa para agradecerles por la 
cobertura y el trato del que fuimos objeto. por eso queremos agradecer al 
personal de la agencia marcos juárez, norma y cecilia, por la predispo-
sición brindada en cada una de mis necesidades. a Federada Farmacia, 
que siempre cumplió con la entrega de la leche, vacunas y medicamen-
tos, resolviendo rápidamente cualquier inconveniente que se presentó. 
por eso, nos unimos a los festejos por este aniversario número cincuenta, 
que sigan los éxitos y simplemente gracias por acompañarnos en cada 
momento, y darnos la seguridad de que siempre están”.

Mariela Lazzaro
Asociada N° 79674-1
Marcos Juárez, Córdoba

“saludamos a Federada salud en estos cincuenta años de vida y es nues-
tro deseo que sigan cuidándonos como lo hacen día a día. creemos que 
la mejor manera de agasajar a la mutual, es agradeciendo la buena 
atención y el buen trato de todos los que la hacen, tanto desde la sede 
central como desde las agencias, que no descansan para brindar a los 
asociados lo mejor. ¡Feliz cumpleaños y brindamos por muchos años 
más de buenos servicios!”

Claudio Bracalentti y familia.
Asociado Nº 75810-1
Ramallo, Buenos Aires
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el muRo de los asociados



si bien creo que me conocen, les 
cuento que en 1950 ingresé en la 
Federación agraria argentina y en 
1952 fundamos la Filial villa rama-
llo, mi localidad. con la diferencia 
de que en aquel tiempo, Faa tenía 
cerca de 45.000 asociados. pero 
siempre, con la idea solidaria de 
buscar soluciones para los que 
menos tienen, entre los cuales me 
encontraba yo. En el campo la si-
tuación era muy difícil. por eso, un 
día dijimos “vamos a hacer una 
mutual”, pero ninguno de los que 
estábamos ahí sabíamos lo que 
era una mutual. Y dijimos bueno, 
vamos a hacerla. Había coraje.
Había gente de todos lados. Fui-
mos 45 los fundadores. Fue un 3 
de octubre de 1963, en un congre-
so de Faa, que quedó constituido 
el primer consejo directivo de la 
mutual Federada 25 de junio, a 
la que se le puso ese nombre en 
honor y en recuerdo a los que hi-
cieron la primera huelga agraria, 
llamada Grito de alcorta. 
la mutual empezó a andar, andu-
vo más o menos bien un tiempo, y 
como nosotros no sabíamos nada, 
y tampoco aquellos asociados sa-
bían lo que era una mutual, que 
significa solidaridad entre todos, 
muchos la vieron equivocadamen-
te como la solución a sus proble-
mas y olvidaron el fin para el que 
había sido creada. Entonces llegó 
un día, el 23 de abril de 1973, en el 
que se tuvo que hacer una asam-
blea, porque el agua nos pasaba 
el cuello. la deuda con los pres-
tadores era muy grande, y había 
que pagarla, porque había que 
mantener el concepto de la ética y 
la responsabilidad. Entonces hici-
mos una asamblea. Unos votaron 
que había que seguir, otros que 
había que bajar las persianas. En-
tre los que votaron que había que 

un día dijimos vamos a hacer una mutual
por ildefonso olego

seguir, estaba este gallego por-
fiado y algunos más. Ganámos, y 
nos pusimos a trabajar, pero con 
la cabeza. lo primero que hicimos 
fue, a través de un aporte volunta-
rio de los 5.000 asociados de ese 
entonces, saldar nuestra deuda 
con los prestadores, y después 
nos quedamos quietos hasta que 
se calmaron las aguas.
la salud en aquel tiempo era muy 
precaria. Había aproximadamente 
medio millón de productores agro-
pecuarios, y la gente se moría, 
porque era muy difícil acceder a la 
salud.
por eso, se me eriza la piel al ver lo 
que somos hoy. no puedo creerlo. 
aquellos gringos que no sabía-
mos nada, hoy podemos decir, 
“esto es lo que le dejamos a las 
generaciones futuras”. Una enti-
dad en marcha, que le presta dis-
tintos servicios y que nació de un 

grupo de hombres preocupados 
por la salud de los demás. Una 
entidad que comenzó con 1.000 
asociados y hoy tiene 100.000, 
y es conocida en todo el país. Yo 
siento por quienes hoy conducen 
la entidad, por sus asociados, 
agentes y todos los que trabajan 
en la mutual, una inmensa grati-
tud. le agradezco a dios el haber-
me dado la posibilidad de poder 
llegar a participar de los 50 años 
de esta entidad, que nació de ese 
grupo de gringos, gallegos, rusos 
y polacos, quienes desde distintas 
partes del país, nos preocupamos 
por hacer algo sin saber nada, 
pero lo hicimos con ética, perse-
verancia y honradez, valores que 
hoy siguen vigentes, y espero que 
lo hagan por muchos años más, 
porque estoy convencido de que 
son y serán la clave del éxito de 
nuestra entidad. 

50 años
la voZ de los FuNdadoRes
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uNa llegada FeliZ

señores de Federada salud

mi nombre es claudio antúnez, 
asociado de san jorge, santa Fe. 
Quería agradecer por la ayuda 
brindada por la mutual, en lo re-
ferido a la asistencia médica brin-
dada a mi señora carina en el 
parto de mi hijo agustín antúnez, 
que se adelantó y nació ochome-
sino en el Hospital italiano de ro-
sario el 4 de enero de 2013. agra-
dezco al personal administrativo 
de la mutual y al de Federada 
Farmacia, así como a médicos y 
enfermeras de dicho hospital, por 
haber hecho más sencillo todo y 
por la ayuda que nos brindaron. 
les envío una foto de agustín en 
su quinto mes de vida, para ver si 
la pueden publicar.

saludos y mil gracias

claudio antunez
asociado n° 81549-1
san jorge, santa Fe 

seNtiRse acomPañado eN vacacioNes

Hola Buenas y sanas

les escribo para agradecerles por el comportamiento que tuvieron en un 
momento crítico que nos tocó vivir a fines de agosto de este año. mis 
papás se fueron de vacaciones a san carlos de Bariloche y lo que había 
sido un motivo de entusiasmo y alegría, se transformó en un momento 
difícil, luego de que mi mamá se fracturara el fémur en una excursión 
y tuvieran que operarla sin poder trasladarla, situación que aumentó la 
preocupación de la familia, sobre todo sus tres hijas a más de 1.800 km. 
de distancia en nuestra querida córdoba. allí comenzó la planificación de 
viajes, y los llamados a la mutual, que llegaron a la delegación córdoba, 
la agencia inriville, la sede central rosario y la oficina Bariloche. En todos 
los casos, fue realmente destacable la atención, contención, amabilidad 
y disposición que nos brindaron, pero quisiera destacar especialmente 
el trabajo de laura de oficina Bariloche, cuyas gestiones permitieron que 
la operación de mamá se lleve a cabo rápidamente. Este tipo de aten-
ción, tanto la de laura como de Federada toda, no se puede dejar pasar. 
debe ser reconocida, agradecida y publicada para que todos conozcan 
lo que son una persona y una empresa comprometidos con lo que hacen, 
siendo en nuestro caso una gran contención para mí y toda mi familia a 
tantos kilómetros de distancia.

por eso, simplemente gracias laura, gracias Federada.

sofía Bottero y familia 
asociada n° 106799-1. inriville, córdoba

escRiBiNos
escribiendo a buenasysanas@federada.com podés contarnos tu experiencia con Federada salud 
y hacernos llegar sugerencias para mejorar el servicio, que serán compartidas con el resto de los 
asociados en nuestra sección “correo”.
también podes sugerirnos temas para nuestra revista o enviarnos tu comentario sobre las notas 
que publicamos en cada número. tu opinión nos interesa.

coRReo
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