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UNA HISTORIA DE PRINCIPIOS
La historiadora Celia López analiza
el pasado, presente y futuro de las
cooperativas en nuestro país.

HORA DE ACTUAR
La prevención de los virus del dengue, zika y chikungunya 
depende de nosotros. Sumale a tu semana la lucha contra 
los mosquitos.
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¡CUMPLIMOS 50 NÚMEROS!

Llegamos a la edición número 50 de Buenas & Sanas. Cincuenta 

números que cuentan 14 años de historia, momento en el que 

salió a la luz nuestra primera revista; con otra imagen, con otro 

formato, pero con la misma intención que mantenemos hoy de 

llegar a los asociados y público en general con aquellos princi-

pios y valores sobre los que se fundó Mutual Federada 25 de 

Junio hace más de medio siglo. Cincuenta números que son 

testimonio del crecimiento de Federada Salud en todo el país, 

crecimiento que nos ha permitido llegar a cada vez más pro-

vincias y localidades. Cincuenta números que nos sirven para 

retratar y compartir las experiencias de muchísimas personas 

de las regiones más distantes del territorio nacional. Cincuenta 

números a través de los cuales nos acercamos más a cada 

asociado, a cada lector, para hacer entre todos una publicación 

que vive en ese vínculo. Cincuenta números que nos ayudan a 

informar, a aprender, a saber más sobre nuestra salud, a acom-

pañar, a comunicarnos, a conocernos. Porque, en definitiva, lo 

que decimos también forma parte de nuestra identidad.

Hoy, la edición número 50 de Buenas & Sanas nos encuentra 

de la mano de otra gran iniciativa como es Fundación Federada. 

Esperamos que los próximos 50 números nos deparen nuevas 

historias por conocer, lugares por visitar y proyectos cada vez 

más importantes por afrontar. Sin lugar a dudas ese futuro lo 

alcanzaremos juntos. Pero hoy es el momento de agradecer a 

todos aquellos que nos permitieron llegar hasta aquí.
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HoRa de actuaR

“Mucho antes de que se hablara de dengue, zika y chikun-
gunya en nuestro país, el mosquito Aedes aegypti ya con-
taba con un triste historial: la epidemia de Fiebre amarilla 

de 1871 que produjo la muerte de 14.000 personas en la ciudad 
de Buenos Aires”. De esta forma, el Dr. Raúl Forlenza, Director 
Nacional de Epidemiología, dio comienzo a la charla de concienti-
zación que forma parte de la Campaña de Prevención “Semanas 
de Acción contra los Mosquitos”, lanzada por el Ministerio de Salud 
de la Nación. 
Si bien cada vez que se habla de estas enfermedades, la medida 
que habitualmente reclama al Estado la comunidad en su conjun-
to es la fumigación, para el Dr. Forlenza es necesario mencionar 
que, en realidad, la fumigación “es una más de una serie de medi-
das, la última de hecho, que forman parte de un protocolo y que 
debería llevarse a cabo sólo en situaciones de emergencia porque 
debe repetirse todas las semanas. (...) La eficacia de la fumigación 
es limitada porque el mosquito sabe escapar muy bien, lo que ter-
mina siendo una manera de propagar los brotes. Además a veces 
se hacen las tareas en el horario que no es el más apropiado. El 
mosquito está presente a la primera hora de la mañana y a última 
hora de la tarde. Entonces, si salimos a fumigar al mediodía no es 
efectivo. Todo ello sin mencionar que el uso repetido de los insec-
ticidas nos está llevando a la resistencia de los mosquitos adultos. 
(…) Esto hace que haya que pasar a compuestos más tóxicos, con 
lo cual, el daño a la salud humana va de la mano. Así, lo que la 
comunidad reclama, y lo que las autoridades a veces terminan 
haciendo, sucede que no es la mejor solución”. 

En el marco del acuerdo firmado entre la Federación Argentina de Mutuales de Salud 
(FAMSA) y el Ministerio de Salud de la Nación, en adhesión a la campaña “Semanas de 
Acción contra los Mosquitos”, el Dr. Raúl Forlenza brindó una charla informativa para  
prevenir la propagación de los virus del dengue, zika y chikungunya.

SemanaS de acción
contra loS moSquitoS

Lunes
Damos vuelta y cambiamos todo lo que 
acumule agua: los objetos que acumu-
lan agua en tu casa pueden tener hue-
vos de mosquito. Por eso es importante 
vaciarlos, lavarlos bien y dejarlos secos, 
siempre dados vuelta o bajo techo.
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¿QUé FAVORECE ESTAS ENFERMEDADES? 
Al momento de enumerar los factores que favorecen la propa-
gación del dengue, zika y chikungunya, el Dr. Forlenza aclara que 
“ahora está de moda el cambio climático, pero esto viene de 
arrastre. Hay que mencionar también que la población humana 
se ha incrementado sustancialmente, principalmente en las zo-
nas urbanas, y de manera no planificada, sin servicios, sin redes, 
con lo cual también es un factor predisponente. Los viajes son 
los que más están favoreciendo la expansión de estos virus en 
países como el nuestro, que no lo tienen de forma permanente. 
Por su parte, la ausencia de agua potable hace que en muchas 
comunidades exista la necesidad de acumular el agua en toneles. 
Y el otro gran problema de todas las comunidades es el manejo 
desordenado de los residuos urbanos”.
Forlenza asegura que, por tratarse de una problemática de la que 
hace ya 20 años venimos hablando, “algún conocimiento hay en 
la comunidad. Pero algo está faltando, porque no se alcanzaron 
cambios conductuales. Por eso creemos que la mejor manera de 
modificar esta situación es eliminar lo que denominamos ‘criade-
ros del vector’, lo que implica la participación activa de la comu-
nidad. No hay ejército del mundo que pueda ingresar a nuestros 
hogares para erradicar los criaderos que están al interior de los 
domicilios, si nosotros no estamos dispuestos a hacerlo. Lo que 
tenemos que lograr es un estado comprometido con la comunidad 
y que hagamos juntos. Si no logramos una articulación comuni-
dad-autoridades será muy difícil. No es que con esto va a desa-
parecer el mosquito o la enfermedad, pero lo vamos a retrasar. La 
enfermedad va a comenzar a circular más tarde, los brotes van a 
ser menores y vamos a descomprimir los efectores de salud. (…) 
Además, sistematizar este trabajo conjunto, permite que la comu-
nidad tengas las herramientas y los conocimientos para actuar, y 
no que le vayamos a decir por la televisión que ya estamos en bro-
te y que no puede hacer nada, y entonces terminamos haciendo 
lo que decimos que no sirve: la fumigación”

Martes
Cambiamos el agua de floreros y bebe-
deros: en cualquier objeto que contenga 
agua, el mosquito puede poner huevos. 
Por eso, si tenés floreros o bebederos de 
agua para mascotas, es importante que 
los vacíes, los laves y los vuelvas a llenar 
día por medio.

MiércoLes
Cepillamos y lavamos las cámaras de 
los desagües: este es uno de los lugares 
preferidos del mosquito. Por eso es im-
portante que las cepillemos y limpiemos 
con frecuencia.

Jueves
Tapamos los tanques de agua: si tenés 
en tu casa un tanque o cisterna que acu-
mule agua en el exterior, tapalo comple-
tamente. Y si no podés taparlo, ponele 
un mosquitero.

el aedeS aegypti

cuando el Dr. Forlenza habla del mosquito aedes aegypti, vector del den-
gue, zika y chikungunya, destaca que es un insecto de hábitos diurnos y 
domiciliario. “el adulto macho es fitófago, pero la hembra es fitófaga y 
hematófaga, dado que necesita ingerir sangre para sus huevos, que en su 
ciclo de vida serán aproximadamente unos 700. La hembra coloca sus hue-
vos en las paredes de los recipientes, al borde del agua. Donde comienza 
después la fase acuática de la larva. Luego las larvas pasan a un estado 
más avanzado, que es la pupa, y de ese capullo que es la pupa, termina 
emergiendo el mosquito adulto. este ciclo se puede dar entre 7 y 16 días, 
dependiendo de las condiciones de humedad, calor, etc.”, detalla. 

Para más información: http://www.msal.gov.ar



6 SAlud Y BiENEStAR

Ahora tenés más tiempo para aplicarte las vacunas incluidas en el Calendario de Vacu-
nación Obligatorio y aquellas opcionales si querés ampliar tu cobertura en inmunización.

Si estás por viajar, no te olvides de consultar por la vacunación contra la Fiebre Amarilla 
y otras inmunizaciones que pueden ser necesarias en tu lugar de destino.

En cualquier caso, acercate a nuestro Centro de Vacunación y recibí el mejor asesora-
miento de nuestros profesionales.

CEntrO dE VACunACión rOSAriO

Moreno 1143 | rosario, Santa Fe | tel.: (0341) 426-3343 int. (279)
Horario: Lunes a viernes de 8:00 a 17:00 hs 

viernes
tiramos todo lo que no usamos: en 
los espacios al aire libre siempre acu-
mulamos cosas que quizás no nece-
sitamos. esas cosas son ideales para 
que el mosquito ponga sus huevos. 
Hoy juntá todo lo que no uses, pone-
lo en una bolsa y sacalo para que lo 
retire el recolector.

sábaDo
cortamos el pasto: todos los lugares 
que conserven agua pueden ser un 
criadero del mosquito. Por eso, si 
tenés un lugar al aire libre con pasto, 
mantenelo corto, dejá la superficie 
limpia y revisá que no tengas plantas 
con agua acumulada en las hojas.

DoMingo
Liberamos canaletas: si tenés una ca-
naleta al aire libre, liberala de hojas y 
tierra para que circule el agua. Des-
pués cepillá los bordes y revisá que 
tenga bien la inclinación para drenar.

horario
extendido de 8 a 17 hs. 
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una HIstoRIa de 
pRIncIpIos

La historia del coope-
rativismo en Argentina 
comenzó a escribirse 

hacia finales del siglo XIX, con 
el accionar de numerosos gru-
pos de inmigrantes que dieron 
vida a diversas instituciones. 
En un principio fue con el ob-
jetivo de mantener la identidad 
común sobre la base de la len-
gua, tradiciones y costumbres. 
Muchas de estas agrupaciones 
fueron mutando aquellos pri-
meros fines hacia la provisión 
de asistencia y ayuda a los 
connacionales radicados en 
el país. Un primer anteceden-
te puede mencionarse en la 
Sociedad Cooperativa de Pro-
ducción y consumo de Buenos 
Aires, inspirada por el sociólo-
go francés Adolfo Vaillant, na-
cida en 1875 con el propósito 
de mejoramiento de la clase 
obrera. Diez años más tarde 
se formó la Compañía Mercan-
til de Chubut, bajo la iniciativa 
de colonos galeses, quienes 
se propusieron acondicionar 
la producción de sus asocia-
dos y actuar también como 
una proveeduría. En el mismo 

año, otro grupo de franceses 
socialistas fundaron la Coope-
rativa de Consumo en Capital 
Federal, en respuesta al trato 
represivo que habían padecido 
en su país de origen.
Estos primeros intentos, aun-
que no prósperos en el paso 
del tiempo, sirvieron como 
puntapié inicial en este país 
de un movimiento fundado en 
Rochdale, Inglaterra, en 1844. 
Entonces, la Sociedad Equita-
tiva de Pioneros de Rochdale 
se conformaba como la pri-
mera cooperativa de consumo, 
pionera en distribuir entre sus 
socios los excedentes de la ac-
tividad. Sus famosos principios 
fueron la base para muchas 
otras sociedades en el viejo 
continente; más tarde cru-
zarían el océano y llegarían a 
esta tierra: libre adhesión y li-
bre retiro; control democrático 
por los asociados; participación 
económica de los asociados; 
autonomía e independencia; 
educación, capacitación e in-
formación; cooperación entre 
cooperativas; e interés por la 
comunidad.

Organismos conformados so-
bre la aceptación de estos 
principios siguieron aflorando 
con el correr de los años, sien-
do el sector agropecuario uno 
de los más prolíficos y con ma-
yor iniciativa en la materia. En 
1926 se promulgó la ley 11.388, 
que describió por primera vez 
con precisión las característi-
cas de las sociedades coope-
rativas. Hacia 1980, existían 
cerca de 4000 cooperativas 
y el aumento en la cantidad 
continuó durante la década del 
90, con el surgimiento de las 
cooperativas de trabajo como 
principal formato.

¿Cuál es el estado actual del 
cooperativismo?
La situación del cooperativismo 
en general no se ve muy bien. 
En la última década se crearon 
cooperativas de la noche a la 
mañana, sin capacitación. Pri-
mero tienen que conocerse los 
principios de la cooperación y 
luego ver qué es lo que se va 
a hacer para beneficiar al gru-
po social al que va destinada. 
No se forma una cooperativa 

Así como lo hizo el mutualismo, el cooperativismo comenzó a extenderse 
en nuestro país desde el siglo XiX y nunca dejó de crecer. una breve reseña 
histórica y la visión crítica de la historiadora especialista, Celia Gladys lópez.
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para tener una larga lista en 
una municipalidad. Se permitió 
políticamente porque se saca-
ba un rédito para las próximas 
elecciones, pero cuando se 
transforman los movimientos 
políticos y se van los dirigentes, 
se perjudican las cooperativas, 
no los políticos.

¿A qué valores deberían res-
ponder las cooperativas?
Los principios son muy claros, 
son los rochdaleanos. Aquellos 
sobre los que se forjaron las 
cooperativas históricas. Debe-
rían basarse en esos principios 
y sobre todo no olvidarse de la 
parte humanística. Los técni-
cos saben mucho de la parte 
técnica y de lo que es formar 
una cooperativa, pero no co-
nocen nada de la historia. A la 
larga, esas cooperativas ter-
minarán siendo empresas que 
sólo tienen el nombre de coo-
perativas.

¿En qué medida afectan los 
cambios de gobierno a estas 
instituciones?
Si las agrupaciones son exi-

tosas y se aferra a los princi-
pios, los cambios de gobierno 
no tienen por qué afectarlas. 
Los gobiernos pasan y las coo-
perativas quedan. Somos un 
país de constantes crisis eco-
nómicas y políticas. Cada tres 
o cinco años estamos viendo 
una crisis. Las primeras coo-
perativas son las que hay que 
destacar, cuando la coopera-
tiva se agranda comienza la 
transformación que debería ser 
institucional.

¿Cree que mutar a estos for-
matos sería una buena al-
ternativa para empresas que 
atraviesan momentos compli-
cados por la coyuntura?
Puede ser una de las respues-
tas más positivas ante la crisis. 
Pero hay que tener un conoci-
miento claro de las cooperati-
vas y adaptarse a los tiempos. 
No transformarla en algo que 
no sea ni cooperativa ni em-
presa, están bien los modelos 
híbridos, pero que no se apar-
ten de los principios. La eco-
nomía social que en este mo-
mento está en auge, tiene que 

“si las agrupaciones son exitosas y se 
aferra a los principios, los cambios de 
gobierno no tienen por qué afectar-
las. Los gobiernos pasan y las coope-
rativas quedan”.
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volver a ser importante en Ar-
gentina. La necesitamos a nivel 
social, porque estamos muy 
divididos; y también a nivel 
institucional, creando empleos 
y recuperando una imagen de 
seriedad empresaria que los 
cooperativistas perdimos.

¿Cómo cree que evolucionó el 
rol de la mujer y de los jóve-
nes dentro del movimiento?
En parte evolucionó el rol de 
la mujer. En general ha sido 
relegada a las tareas de hacer 
el café, tareas administrativas, 
catering para reuniones, pero 
no ha sido tenida en cuenta 
como compañera activa en la 
dirigencia. Gradualmente, han 
ido ganando terreno. Destaco 
el caso de la Cooperativa Agrí-
cola Regional de Crespo que 
siempre les dio un lugar de 
participación como auténticos 

miembros. Con respecto a los 
jóvenes, depende de la diri-
gencia el hacerles un lugar.

¿Cómo ve el futuro del mo-
vimiento?
Los historiadores no tenemos 
perspectivas negativas porque 
la historia la hace el hombre 
que siempre trata de superar-
se. Las cosas que no están bien 
se irán encaminando. Habrá 
que apelar a la capacitación de 
las cooperativas que no tuvie-
ron una formación homogénea 
y para que la gente las pueda 
aprovechar como correspon-
de. Tenemos que mirar a otros 
países como España, tomar 
ejemplos y aplicar la praxis a 
nuestra región y nuestro país. 
Debemos mostrar las cosas 
que no están bien y corregir los 
errores; volver a los principios 
adaptándolos al concepto 

CultuRA Y SoCiEdAd

“La economía social, que en este mo-
mento está en auge, tiene que volver 
a ser importante en argentina. La 
necesitamos a nivel social, porque 
estamos muy divididos; y también a 
nivel institucional, creando empleos 
y recuperando una imagen de serie-
dad empresaria que los cooperativis-
tas perdimos.”



piEL SAnA, VErAnO FELiz
En Federada Farmacia tenemos los mejores productos para el cuidado de la piel.
pasá por cualquiera de nuestras sedes en el país y asesorate con nuestros profe-
sionales acerca de las distintas opciones para protegerte este verano. 
Federada Farmacia, calidez y servicios todo el año.

ComuniCate Con nosotros

BahÍa BLanCa: av. Colón 211 | farmaciabahiablanca@federada.com
CiPoLLetti: Pacheco 280 | farmaciacipolletti@federada.com
CÓrdoBa: esquiú 501 | farmaciacordoba@federada.com
roSario: Moreno 1143 | farmaciarosario@federada.com
Santa roSa: Moreno 364 | farmaciasantarosa@federada.com
Venado tUerto: alvear 851
farmaciavenadotuerto@federada.com

tips para el uso de proteCtores solares
•	Los	protectores	solares	pueden	utilizarse	a	partir	de	los	6	meses	de	vida.
•	No	te	expongas	al	sol	entre	las	10	y	16	hs.
•	Aplicalo	en	la	piel	30	minutos	antes	tomar	sol.
•	Usá	un	protector	solar	con	un	FPS	20,	como	mínimo.	También	los	días	nublados.
•	Proteger	partes	calvas	de	la	cabeza,	orejas,	cuello,	nariz,	empeines	de	los	pies	y	manos.
•	Los	protectores	labiales	son	buen	complemento.
•	Ante	cualquier	inquietud,	consultá	a	tu	médico
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el aRte de
contaR HIstoRIas

Son las 20:30, Rosario es toda noche, pero la pequeña 
ventana del taller de Marcelo Castaño todavía deja ver 
la luz que alumbra la labor del artista. Amable, abre la 

puerta y nos permite acceder al lugar donde crea sus trabajos, en 
su mayoría, cuadros pintados con una nutrida mezcla de técnicas 
y estilos que es su sello. En una habitación enorme, con paredes 
que se esconden detrás del sinfín de gravados y dibujos, busca 
un rincón acogedor frente a una estantería atestada de libros, se 
acomoda en su silla y se predispone a contar una historia en forma 
coloquial, a diferencia de lo que hace habitualmente, narrar con 
la pintura. Crítico y profundo, describe lo que hay detrás de sus 
dibujos de sillas, nudos, escobas, piezas de ajedrez y tantos otros 
objetos que estimulan el sentir de los espectadores.
“De chico veía a mi hermano que estudiaba arquitectura y dibujaba 
caballos y caricaturas en su tablero de dibujo; yo los copiaba”, así 
comienza la narración el que ahora es autor de vastas colecciones 
y galerías. Más allá de aquel primer acercamiento, Castaño se defi-
ne a sí mismo como “un producto de la universidad”. Estudió en la 
Facultad de Humanidades y Artes, donde se especializó en escul-
tura, aunque una vuelta del destino y una cuestión de practicidad 
hicieron que se vuelque hacia el dibujo: “Sufrí una intoxicación 
trabajando en escultura, por lo que mi médico me recomendó 
dejar de exponerme al poliéster”. En 1976, a raíz del golpe militar, 
se radicó en Brasil, donde vivió de su arte por dos años. Casi una 
década más tarde, entre 1985 y 1986, llevó su oficio a Europa y se 
estableció en Venecia, en 1989, para estudiar restauración.
Mientras narra, en las paredes, las sillas representadas en las pin-
turas tienen un aire nostálgico ¿por qué tanta nostalgia? “Un abue-
lo que conocí era bajito y le hizo cortar las patas a sus muebles 
– contó –. Identifiqué a ese abuelo con la silla y la fui pintando, 
a medida que ésta pasaba de su estado natural a la decrepitud”. 
Éste es un ejemplo que ilustra una de las intencionalidades de su 
obra, la de contar historias a través de las pinturas. Ahora, ¿cómo 
se logra que una simple silla transmita esa añoranza y ese rela-
to? Según Castaño, se trata de buscar una concordancia entre 
el mensaje y la técnica que se emplea: “No se puede pintar una 
fiesta que uno lleva en su interior con tinta, en blanco y negro. Es 
necesario tener recursos adecuados para cada obra”.
“Uno relaciona las cosas con lo que le pasa en la vida. Hice una 
muestra sobre las escobas, con la que pretendía mostrar que ha-
bía que barrer un poco la política porque estaba muy prostituida 
y sucia. Sería bueno que la sociedad limpie ese tipo de cosas”, 
profundiza el artista. Así, da pie a preguntar por el tinte de críti-

Marcelo Castaño, artista plástico rosarino, nos ofrece un 
breve repaso de su obra. ¿Qué hay detrás del hombre 
que disfrazó de hippie a la Gioconda y que pinta Natura-
leza no tan Muerta?

“uno relaciona las cosas con lo que 
le pasa en la vida. Hice una muestra 
sobre las escobas, con la que preten-
día mostrar que había que barrer un 
poco la política porque estaba muy 
prostituida y sucia”.
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ca social y política detrás de su trabajo. Las noticias, cuenta, son 
inspiración para sus obras muchas veces; la acidez y la ironía se 
reflejan a menudo en sus trazos y, por supuesto, en su forma de 
titular: “Los títulos son licencias que uno se toma. Hice un Cristo 
crucificado de espaldas, y lo llamé ‘Han dado vuelta hasta a Cris-
to’, pensando que con estos políticos ya no hay nada más de qué 
asombrarse”. Luego, disparó: “A veces me da la sensación de que 
nos quieren calladitos la boca y que no opinemos absolutamente 
nada”.
Su formación académica, su sensibilidad y su fuerte crítica salen 
a la luz cuando es consultado por la actualidad del arte plástico: 
“Es un producto de la sociedad y no escapa a su manejo. Está 
tan prostituido como lo están los personajes que nos gobiernan y 
nosotros mismos”. Duro, no le escapa a la autocrítica y dice que 
también es “parte de esa contaminación”. El tema comienza a 
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fluctuar hacia un abordaje filosófico, que implica ya no sólo al arte, 
sino a todos los ámbitos. Castaño condena lo que denomina un 
“facilismo enquistado en nuestra sociedad”, dice que se ha perdido 
la vocación de esforzarse al máximo por mejorar la situación. Esa 
cultura trae como consecuencia, según el artista, una gran canti-
dad de aspirantes que no conocen sus disciplinas en profundidad, 
incluso, sostiene que “los grandes cargos están desempeñados por 
gente que carece de la formación adecuada. No existe una en-
señanza renacentista, completa, humanística, que abarque todo”.
Así y todo, en un tono más conciliador, deja en claro que no está 
disconforme con su trabajo. “Logré vivir del arte, algo que no es 
nada fácil”, comenta. “Trabajo de lo que me gusta, y pasan las 
horas sin que me dé cuenta, lo que hace que mi mujer muchas 
veces me llame enojada”, relata divertido. Con tantos dibujos y 
tantas historias, es difícil no preguntarse cuál será el nuevo rumbo 
artístico de Marcelo Castaño y sus creaciones. “No lo sé”, dice en 
medio de una risotada, él no escapa a sus propios cuestiona-
mientos: “Trato de seguir haciendo lo que me gusta hacer, no sé 
si realmente lo sé hacer. Siempre me pregunto y también a mis 
colegas si efectivamente es arte lo que hago”.
Son más de las 21:30, Rosario se va apagando poco a poco. Cas-
taño se despide en la puerta, pero la luz del taller no se apaga, 
puede que quede encendida durante otro largo rato, alumbrando 
alguna creación insipiente 

CultuRA Y SoCiEdAd
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el deRecHo de la salud
Luego de su participación en el Congreso Nacional de Mutuales de Salud, el re-
conocido jurista Miguel Ángel Ciuro Caldani dialogó con Buenas & Sanas sobre los 
grandes desafíos que enfrenta hoy el sistema de salud en nuestro país. Repasamos 
aquí sus principales conceptos.

En su intervención 
en el panel sobre la 
problemática de la 

judicialización y su impac-
to en los servicios de salud, 
llevado a cabo en el marco 
del último Congreso Nacional 
de Mutuales de Salud, el Dr. 
Ciuro Caldani anticipaba que 
el Derecho se encuentra ac-
tualmente frente a una gran 
laguna, producto del cambio 
que se ha producido en la 
noción de Salud. En efecto, 
para el jurista, la noción de 
Salud “se ha revoluciona-
do en las últimas décadas, 
en gran medida, por el alto 
techo que le puso la Orga-
nización Mundial de la Salud, 
al hablar de mayor bienestar 
físico, psíquico, mental y so-
cial, cuando antes estaba li-

mitada a lo físico”.
Pero sucede que esta gran 
revolución en la idea de Sa-
lud está acompañada por 
otra gran revolución, esta 
vez, en la idea de Derecho: 
“Este tiempo ha sido consi-
derado el tiempo de los de-
rechos. Así lo señaló el filó-
sofo Norberto Bobbio. Cada 
vez tenemos más derechos 
y, claro, es muy difícil reali-
zarlos. Una cosa es escribir-
los y otra cosa es realizarlos”. 
Por ello, el Dr. Ciuro Calda-
ni sostiene que nos encon-
tramos ante el gran desafío 
de que el derecho a la salud 
“sea el motor de algo mucho 
más pleno y equilibrado que 
llamamos ´derecho de la sa-
lud´, es decir, una rama del 
Derecho nueva que integre el 

Derecho a la Salud, de uno 
y de muchos; y el deber de 
prestar salud”.
Según Ciuro Caldani, el últi-
mo responsable de los de-
rechos humanos siempre es 
-por sobre cualquier particu-
lar- el Estado. El interrogante 
que surge entonces es: ¿en 
qué medida uno puede re-
clamarle al Estado? “Ahí apa-
rece otro problema, que es 
el problema de los derechos; 
y los medios y el derecho; y 
los derechos humanos y el 
capitalismo y la economía. 
Porque claro, los derechos 
humanos entran en conflicto 
con la economía”.
“Se necesita un nuevo enfo-
que (el Derecho de la Salud) 
que se moviliza por el dere-
cho a la salud, pero es mucho 
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más que el derecho a la salud. 
Y creo que para esto hay que 
tener una comprensión amplia 
del Derecho, una comprensión 
que no se limite a las normas, 
ya que en las normas se pue-
den escribir cosas que dejen a 
las personas sin ningún dere-
cho a la salud o lleven a la cri-
sis a los prestadores de salud, 
porque en el papel se puede 
escribir lo que usted quiera, 
pero el problema no es escri-
bir en el papel, el problema es 
realizar en la vida, compren-
der los problemas reales de la 
vida, comprender los valores 
que están en juego y entonces 
de manera integrada tratar de 
resolver el problema y desa-
rrollar una correcta estrategia 
jurídica de Salud”, afirma.
En este sentido, uno de los 
problemas más serios que ob-
serva el Dr. Ciuro Caldani es el 

de la medicalización de la vida: 
“En este tiempo se ha desa-
rrollado la idea de que toda la 
vida es un problema médico 
y que los médicos tienen que 
dar solución a todos los pro-
blemas de la vida. Obviamente 
es una ilusión, pero que vive 
movilizando la vida de las per-
sonas. Las personas espera-
mos que siempre la medicina 
nos resuelva los problemas, 
problemas que muchas veces 
no tienen solución, porque la 
medicalización lleva al imposi-
ble. Entonces, me parece que 
allí hay que ver por qué se me-
dicaliza la vida. Y uno de los 
motivos, voy a decir una cosa 
dura, es la sociedad de con-
sumo, porque se promueve el 
consumo del medicamento, se 
promueve el consumo de los 
medios de salud, porque hay 
que venderlos”.

“todas las personas tenemos dere-
cho, en principio, a la mejor salud 
posible, no al mejor lujo, no al hotel, 
sino al servicio médico”.
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miguel Ángel
ciuro caldani

nació en rosario en 1942. es Doctor 
en ciencias Políticas y Diplomáticas y 
Doctor en ciencias Jurídicas y socia-
les. se ha especializado en Filosofía 
del Derecho, Derecho internacional 
Privado y Derecho comunitario o de 
la integración regional. es el princi-
pal exponente en la actualidad de la 
teoría trialista del mundo jurídico. es 
director del centro de investigacio-
nes de Filosofía Jurídica y Filosofía 
social de la Facultad de Derecho de 
la universidad nacional de rosario. 
entre otros reconocimientos, fue 
Premio Konex 2006 a las 100 figuras 
de la Última Década de las Humani-
dades argentinas (Derecho Procesal, 
internacional y de la integración).
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Cuestión de Derecho
“Todas las personas tenemos derecho, en principio, a la mejor 
salud posible, no al mejor lujo, no al hotel, sino al servicio mé-
dico, pero no necesariamente lo tiene que pagar alguien que 
no lo pudo prever, tal vez lo tenga que pagar el Estado que es 
el último responsable de la vida y la dignidad de las personas. 
¿En qué medida? Habría que discutirlo. Y entonces, claro, la res-
puesta tiene que ser una respuesta posible. Y luego aparece la 
apelación a la justicia, cuando la gente se considera víctima de 
una injusticia con razón va a los jueces, pero claro, aparece un 
problema muy grande porque coloca a los jueces frente a cosas 
que no conocen. Por ello hay que cambiar el sistema normativo 
y hay que apoyar a los jueces para que sepan lo que no saben, 
una manera son los comités de bioderecho, que apoyen a los 
jueces con soluciones bien informadas. ¿Y qué es un comité 
de bioderecho? Es un comité interdisciplinario que tiene que 
tener el tribunal para asesorar al juez, no es una persona que 
solo sabe derecho enfrentado al poder de la medicina, porque 
siempre va a ceder”, explica Ciuro Caldani.
Con respecto al papel de las mutuales de salud en este contex-
to, Ciuro Caldani considera que “hay valores en juego... el valor 
de la utilidad, el valor del comercio va devorando toda la cul-
tura de nuestro tiempo. Y el comercio y la utilidad no son muy 
compatibles con el mutualismo. Me parece que en la Argentina 
en lugar de avanzar no sé si no hemos retrocedido en materia 
de conciencia de las mutuales. Me parece que la sociedad está 
un poco confundida y está confundida también por efecto de 
las normas, porque cuando uno mete todo en el mismo saco 
la gente cree que todo lo que está en el saco es igual, y no 
sabemos que es igual, yo creo que no es igual. No es lo mismo 
una entidad de lucro que una mutual”. 
Al consultarle si fallan las normas, las conductas o los valo-
res (los tres grandes elementos que integran el Mundo Jurídico 
para la Teoría Trialista), Ciuro Caldani continúa: “las normas han 
crecido mucho afortunadamente, pero hay normas que tal vez 
no están suficientemente perfiladas y en la realidad se ha ge-
nerado temor. Y cuando la gente teme, busca que alguien la 
proteja y busca que los jueces resuelvan lo que deberían resol-
ver los médicos. Luego, el sistema económico vive incitando al 
consumo y la gente quiere tener una medicina de la que llega 
a pensar que es la mejor, aunque no lo sea. Si el juez se lo 
concede, hay que entender que a esa persona se le otorgan re-
cursos que no tendrán otras personas que podrían precisar más 
el servicio, porque los recursos siempre son limitados”. Y por úl-
timo, concluye: “les parecerá extraño, pero yo creo que la vida 
es una empresa de todos nosotros y por eso todos nosotros 
debemos ser solidarios, pero no en cualquier medida. Yo creo 
que la especie humana, como cosa tan extraña que hay en el 
universo es un emprendimiento colectivo. En un planeta que es 
una piedrita pequeñita, de un sistema solar pequeñito, de una 
galaxia pequeñita, en un universo infinito vive una especie muy 
rara, de la cual no sabemos que tenga réplica en ningún otro 
lado y por eso creo que esa vida es una empresa colectiva” 
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Cuando se habla de crisis ambiental, generalmente se 
tiende a dirigir las miradas únicamente hacia la cuestión 
ambiental. Si bien es cierto que el deterioro del medio 

ambiente es parte del problema, el geógrafo Carlos Galano, inte-
grante del Grupo Pensamiento Ambiental Latinoamericano y pro-
fesor universitario, propone discutir un nuevo paradigma. “Apun-
tamos contra lo que habitualmente se entiende como modernidad 
y todos sus aparatos culturales, la ciencia, la tecnología y los con-
ceptos de nación y sujeto”, afirma.
Según el estudioso, “la crisis ambiental es el desconocimiento”. 
Para Galano, el problema es mucho más profundo que la ecología 
y parte de la razón por la que es tan difícil de identificar es la con-
cepción separatista del saber. “Descartes proponía la separación 
del objeto y el sujeto; Platón separa al ser del ente; Kant divide 
el conocimiento entre las ciencias naturales, las sociales y las ar-
tes”, ejemplifica. “Esas visiones están incrustadas en el aparato 
jurídico desde su matriz”, subraya. La naturaleza del razonamiento 

SoStENiBilidAd Y mEdio AmBiENtE

“la cRIsIs ambIental es el 
desconocImIento”
Carlos Galano, geógrafo y educador ambiental, profesor de la materia Epistemología 
Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario, nos invita a reflexionar acerca de los 
paradigmas actuales. Un paso fundamental hacia la construcción de nuevo conoci-
miento.
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moderno, con raíz en estas filosofías, no va de la mano con el 
pensamiento integral necesario para enfrentar la crisis ambiental. 
“El hombre y la naturaleza son la misma cosa, no hay una desin-
tegración. El ambiente para nosotros es un campo que está por 
fuera de lo que construyó el eurocentrismo. Es lo otro, lo que está 
desterrado, la complejidad, la diferencia, la otredad, lo diverso”, 
dice el geógrafo que además es profesor de la Maestría de Ecolo-
gía de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia.
Conforme expone, es también esa misma filosofía separatista la 
que avaló la formación de una “prosperidad insustentable”. Gala-
no explica que, mientras durante el siglo XIX la física fue la que 
influenció el desarrollo de todas las disciplinas, en el siglo XX el 
modelo fue la economía. “Ambas tienen un profundo descono-
cimiento de la naturaleza”, lamenta. Luego dice sobre el sistema 
construido sobre las mismas: “El capitalismo consume de mane-
ra descomunal, produciendo despilfarro y basura. Este fenómeno 
hace que la crisis ambiental también genere hasta efectos geo-
morfológicos. Estamos hablando de una catástrofe inigualable”.
En 1972, en Estocolmo, se puede ubicar la primera conceptua-
lización de la crisis ambiental. En ese mismo año, un grupo de 
empresarios que conformaron el Noble Club de Roma dieron a 
conocer un documento llamado “El Límite del Crecimiento”, en el 
que se cuestiona el progreso de la sociedad. Más tarde, en 1977, se 
emiten los Principios de Tbilisi, donde se enmarca a la crisis como 
un fenómeno de la civilización y se propone la consideración del 
mundo como un sistema complejo. El nuevo paradigma supone 
una disrupción radical: “No se trata de un cambio individual. Hay 
una trama difundida de cuestionamiento hacia la trama de la filo-
sofía moderna y de reconstrucción de otra perspectiva, a la cual 
llamamos subversión epistemológica”. Según Galano, “el problema 
no es económico ni político, es de conocimiento; se construye 
para que desde las propias disciplinas se comprenda la crisis”. 
Para el geógrafo, el modelo económico, tecnológico y cultural ac-
tual se está agotando: “Ha depredado la naturaleza. Degrada el 
ambiente, subvalora la diversidad cultural y desconoce al otro, al 
indígena, al pobre, al negro, etc”. El especialista propone una nue-
va ética. “La lógica actual favorece la propiedad privada, el indivi-
dualismo y el racismo. Necesitamos una ética de la equidad social 
que integre la lógica y la justicia de los pueblos originales y de las 
culturas clásicas históricas, menos la eurocéntrica. En ellas no hay 
propiedad privada, hay un concepto colectivo. Los Mapuches, los 
Aymaras, las culturas Bantúes, tienen conceptos de integralidad al 
contexto, a la naturaleza, al cosmos, a la pertenencia. El río no es 
de quienes lo canalizan”.
Finalmente, apunta su discurso a comprender el sentido más pro-
fundo de la palabra sustentabilidad: “el concepto fue apropiado 
por el economicismo y hoy se reduce a cerrar cuentas o ponerle 
valor económico a la externalidad, cuando ésta sólo puede va-
lorarse por su sentido cultural”. Galano concluye: “El saber de la 
modernidad sirve para la concentración de la riqueza. A uno el 
mundo se le presenta como algo separado, que no tiene ninguna 
relación entre disciplinas. Hoy todo es mercancía, hasta los sueños 
y el cuerpo. Lo que hay que hacer es fomentar este debate por 
construir un nuevo conocimiento y en eso estamos” 

“La lógica actual favorece la pro-
piedad privada, el individualismo 
y el racismo. necesitamos una ética 
de la equidad social que integre la 
lógica y la justicia de los pueblos 
originales y de las culturas clásicas 
históricas, menos la eurocéntrica”.
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La microscopía electrónica de barrido es una técnica que 
se utiliza para analizar la morfología de materiales só-
lidos, a partir de los cuales produce imágenes de alta 

resolución (de hasta 3 nm). A diferencia de lo que sucede con la 
microscopía óptica, la gran profundidad de campo de los micros-
copios electrónicos de barrido (MEB) da una apariencia tridimen-
sional a las imágenes (ver fotos) y permite enfocar amplias zonas 
de la muestra al mismo tiempo. 
“En el 2010 llegaron los dos primeros equipos con técnica de 
barrido al país, uno fue al Instituto Balseiro (Bariloche) y el otro a 
la ciudad de Rosario”, repasa la investigadora y docente Martína 
Ávalos, miembro del Laboratorio de Microscopía Electrónica del 
Centro Científico Tecnológico del CONICET Rosario. En aquel en-
tonces, Ávalos obtuvo una beca Fulbright para formarse en esta 
técnica que recién arribaba a la Argentina. Al respecto, destaca: 
“como es una técnica nueva, sus desarrolladores aún están vivos 
y activos en la universidades, entonces fue una experiencia muy 
buena poder trabajar con las personas que iniciaron todo. Hoy, 
esto nos permite estar a la vanguardia de esta técnica. De he-
cho, hemos dictado cursos en Córdoba, Brasil y Chile”.
La utilidad de los MEB es muy variada, ya que permiten -entre 
otras cosas- analizar la estructura de tejidos y órganos animales 

iNNoVACiÓN Y dESARRollo

la cIencIa
del mínImo detalle
Visitamos el Laboratorio de Microscopía Electrónica del Centro Científico Tecnológico 
del CONICET Rosario. Martina Ávalos, investigadora del Instituto de Física Rosario (IFIR) 
y docente de Física Experimental en la Facultad de Ciencias Exactas (UNR), nos explica 
en qué consiste esta técnica.
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y vegetales; identificar minerales y sustancias sintéticas; detectar 
irregularidades de piezas fabricadas en cadena; realizar estudios 
de corrosión de metales y aleaciones; investigar los fenómenos 
de biodeterioro de obras de arte; detectar billetes apócrifos o 
complementar estudios forenses (búsqueda de partículas, teji-
dos, fluídos, etc). A propósito, Ávalos menciona que, a través de 
un subsidio otorgado por el Gobierno de Santa Fe, el equipo del 
Laboratorio de Microscopía Electrónica participó en la formación 
de recursos humanos de la policía provincial: “Ese estudio nos 
sirvió para aprender sobre la técnica aplicada a la forense y a la 
policía para entender el trabajo científico. Además, hemos ca-
pacitado a jueces que se han acercado”. Ávalos también integró 
-junto a Vanina Tartalini, Pablo Risso y Raúl Bolmaro- el equipo 
que colaboró con la Universidad de los Andes de Bogotá en una 
investigación llevada a cabo con el propósito de entender cómo 
se pudieron fabricar, sin hornos de fundición, elementos orna-
mentales de platino en la cultura Tumaco La Tolita, entre los 
años 600 A.C. y 500 D.C., sobre la costa del Pacífico en el norte 
de Ecuador y el sur de Colombia.
El Microscopio se encuentra inscripto en el Sistema Nacional de 
Microscopía, una iniciativa del Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva, enmarcada dentro del Programa de 
Grandes Instrumentos y Bases de Datos. “¿Cuál es la ventaja? Se 
recibe del estado apoyo para comprar lo que falte (insumos, fila-
mentos, etc.) y se ponen a disposición en todo el país los turnos 
para solicitar la utilización del equipo. (…) Este tipo de equipa-
mientos empieza a tomar un rol fundamental en la actualidad. 
Muchas personas, inclusive los médicos y gente que está en el 
ámbito de la salud, a veces no conocen las posibilidades que 
brinda esta tecnología para la detección de algunas células parti-
culares, para poder adecuar medicamentos, ver parásitos (como 
el de Chagas), en definitiva, el nuevo paradigma de la medicina 
de precisión”, concluye Ávalos  

iNNoVACiÓN Y dESARRollo



“Finalizamos un nuevo ejercicio con saldo positivo para la entidad. esto se debe en gran medida a la confianza de 
nuestros asociados, los que vienen confiando en nosotros hace mucho tiempo y los que hace poco se incorporaron a 
nuestra mutual, así como al trabajo profesional y comprometido de nuestros empleados, y por supuesto, a nuestros 
queridos agentes”.
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“HAY NECESIDADES QUE SÓLO PUEDEN SER 
SATISFECHAS POR LAS ENTIDADES SOLIDARIAS”
Se realizó una nueva Asamblea Anual Ordinaria de Mutual Federada 25 de Junio. En 
ella el Consejo Directivo ratificó su compromiso de seguir construyendo una entidad 
abierta y comprometida con las necesidades de los asociados.

El 21 de septiembre de 2016 se llevó a cabo 
en la Sede Central de Federada Salud la 53° 
Asamblea Anual Ordinaria, que contó con la 
participación de asociados provenientes de un 
amplio abanico de localidades de nuestro país. 
En la misma, se trató un extenso orden del día, 
en el que se destacaron la consideración de la 
gestión del Consejo Directivo durante el último 
año, y la Memoria y Balance del 53° ejercicio 
anual cerrado el 30 de junio de 2016. 
En la asamblea los asociados valoraron el de-
sarrollo institucional alcanzado por la mutual 
en los últimos años, no sólo en lo referido a 
los servicios que brinda, sino a su alto grado 
de integración y vinculación con otras entida-
des de la economía solidaria, así como su rol 
de refente del sector ante distintos organismos 

gubernamentales.
En este sentido, se destacó la iniciativa de servi-
cios que la mutual comparte con Divina Pastora 
Seguros de España, con quien creó Federada 
Compañía de Seguros, que en este período co-
menzó a comercializar sus primeros productos.
Asimismo, se mencionaron distintos proyectos 
con organizaciones con las que la mutual esta 
ligada por su historia, como Federación Agra-
ria Argentina, Agricultores Federados Argenti-
nos, Federación de Cooperativas Federadas, y 
su participación activa en instituciones como la 
Federación Argentina de Mutuales de Salud y la 
Federación de Mutuales de Santa Fe. 
Del mismo modo, en el ámbito gubernamental, 
se resaltó la predisposición y vínculo perma-
nente con organismos como el Ministerio de la 

FEdERAdA SAlud | ASAmBlEA ANuAl oRdiNARiA



25

NÓMINA CONSEJO DIRECTIVO Y JUNTA FISCALIZADORA 
Período 2016-2017

Nombre Cargo Localidad

Juan Antonio Pivetta Presidente Pilar (Córdoba)

Roberto Alejandro Mantovani Vice Presidente Chilecito

Leonardo Ricardo Giacomozzi Secretario Casilda

Susana Olego Pro Secretaria Rosario

Omar Eduardo Piazzale Tesorero Rojas

Hugo Luis Massei Pro Tesorero Oncativo

Mario Juan González Consejero Titular Chilecito

Luciano Damián Malpassi Consejero Titular Venado Tuerto

Juan Manuel Rossi Consejero Titualr Jovita

David Andrés Castellano Consejero Suplente Marcos Juárez

Roman Tarre Consejero Suplente San José de la Esquina

Víctor Hugo Gasparini Consejero Suplente Oncativo

Vanesa Silvana Cerisola Consejero Suplente Villa Ramallo

Marcelo Domingo Piatti Junta Fiscalizadora Los Molinos

Vilma Paulina Pretini Junta Fiscalizadora Pergamino

Fabricio Hernán Cervigni Junta Fiscalizadora Casilda

Víctor Horacio Yunis Suplente Junta Fiscalizadora Rosario

Ariel Darío Torti Suplente Junta Fiscalizadora Acevedo

Liliana Beatriz Valvesón Suplente Junta Fiscalizadora Venado Tuerto

Producción y Salud de Santa Fe, el INAES y la 
Superintendencia de Servicios de Salud.
A continuación, se procedió a la renovación 
parcial del Consejo Directivo y total de la Junta 
Fiscalizadora, que dio como resultado una nue-
va nómina de autoridades. Como dato distin-
tivo de esta asamblea, cabe destacar la incor-
poración de Vanesa Cerisola y Liliana Valvesón 
como nuevas integrantes del Consejo Directivo 
y Junta Fiscalizadora, respectivamente, incre-
mentándose de esta manera la presencia fe-
menina en el máximo órgano de representación 
de la mutual.
Por último, y dando cierre a la asamblea, el 
presidente Juan Pivetta sintetizó: “Finalizamos 
un nuevo ejercicio con saldo positivo para la 
entidad. Esto se debe en gran medida a la con-
fianza de nuestros asociados, los que vienen 
confiando en nosotros hace mucho tiempo y 
los que hace poco se incorporaron a nuestra 
mutual, así como al trabajo profesional y com-
prometido de nuestros empleados, y por su-
puesto, a nuestros queridos agentes, que son 
la cara visible de la mutual en cada punto de 
nuestro país, grande o pequeño, donde esta-

mos presentes”,destacó. “Sin duda, fue un pe-
ríodo muy complejo, con muchas incertidum-
bres, sobrecargado de cuestiones políticas. No 
obstante, sirvió para ratificar que muchas de 
las necesidades que hoy tiene la sociedad, sólo 
pueden ser satisfechas por las entidades solida-
rias y de la economía social, siendo allí donde 
proyectos colectivos como Mutual Federada 25 
de Junio, deben ser previsibles, con continuidad 
y con claros objetivos de mediano y largo plazo, 
especialmente con el compromiso de su gente”.

Liliana Valvesón Vanesa Cerisola

FEdERAdA SAlud | ASAmBlEA ANuAl oRdiNARiA
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Desde hace más de 10 años Federada Salud y 
Junior Achievement vienen trabajando en dife-
rentes actividades, que se proponen ampliar el 
horizonte de posibilidades de jóvenes de distintas 
edades, enriqueciendo sus capacidades para ha-
cerlos protagonistas de su propio futuro. Al res-
pecto, María Eugenia Llorca, Directora Operativa 
de Junior Achievement Santa Fe, afirma: “Ade-
más de la rica historia que nos une, desde 2015 a 
la fecha hemos sumado el dictado de programas 
educativos en Rosario y Rafaela; y la participa-
ción de Federada Salud en nuestra Cena Anual a 
beneficio. Es decir que por los buenos resultados 
que hemos obtenido, nuevas iniciativas se han 
ido sumando con el paso del tiempo. Sin dudas, 
el balance es más que positivo”, resume.
En este sentido, durante 2016 Federada Salud 
incursionó en “Socios por un día”, un programa 

educativo dirigido a alumnos del último año del 
secundario, que tiene como objetivo mostrar a 
los jóvenes cómo funciona el mundo del tra-
bajo, a través de una experiencia práctica en el 
mismo. A través de este programa, los jóvenes 
acompañan durante todo un día a un profesio-
nal en su jornada laboral, con el fin de conocer 
más a fondo la profesión en la que les gustaría 
desarrollarse en un futuro. Sobre esta participa-
ción, Llorca detalla: “Cinco estudiantes estuvie-
ron compartiendo un día de trabajo en diferen-
tes áreas de Federada Salud, como Farmacia, 
Recursos Humanos, Comunicación e Imagen, 
Administración y Sistemas. Sin duda, es una ex-
periencia que tiene mucho impacto en los jóve-
nes porque pueden ver cómo funciona el mundo 
del trabajo y confirmar si lo que quieren estudiar 
verdaderamente les gusta.

FOMENTANDO EL VALOR DE UNA OPORTUNIDAD
Federada Salud y Junior Achievement cerraron el año participando como aliados es-
tratégicos en distintas iniciativas que buscan brindar a los jóvenes las herramientas 
necesarias para crecer y desarrolarse en el mundo actual.

2015
Voluntariado corporativo en escuelas
Auspicio cena anual a beneficio en Rosario

Hoja de ruta de Federada Salud y junior acHievement
2016
Participación programa socios por un día
Auspicio cena anual a beneficio en Rosario y Córdoba

FEdERAdA SAlud | JuNioR AChiEVEmENt



Federada turismo nació para brindar a los asociados de Federada Salud la posibi-
lidad de concretar su viaje o simplemente ayudarlos a planificar sus vacaciones.

desde entonces nos sentamos con los asociados de todo el país a pensar juntos la 
mejor manera de hacer realidad sus sueños de conocer nuevos destinos.

pasá por cualquiera de las sedes de Federada turismo en el país y empezá a viajar 
con nosotros.

oFiCina de SerViCioS CoMPLeMentarioS

ROSARIO: Mendoza 1950 | (0341) 4409325 / 4409340 / 4476091 | turismo@federada.com
VENADO TUERTO: Alvear 851 | (03462 436779 Int. 834 | turismovenadotuerto@federada.com
CASILDA: Bs. As. 2701 | (03464 428018 / 425403 | turismocasilda@federada.com
VILLA MARÍA: 25 de Mayo 66 | (0353) 4546626 - Int 472
CÓRDOBA: Av. Rafael Núñez 4635 | (0351) 4810481
... y más de 250 sedes en el País.

Federada Turismo es un servicio de Federada Salud para sus asociados. 
Servicio de Turismo D.N.S.P. 693LEG 7494.

en eSte ViaJe
eStaMoS JUntoS

Asistencia al 
viajero

Aéreos 
hotelería

Salidas grupales 
exclusivas	para	
asociados

Viajes 
personalizados
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0810-888-0066

0810-999-2635

Desde Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia o Brasil: +54 11 4323 7777 o 7700

FEdERAdA SAlud | Verano 2017

ESTE VERANO ELEgIMOS SEgUIR ACOMPAñáNDOTE
Nuestra intención es que puedas disfrutar tus vacaciones sabiendo que te estamos 
acompañando y en caso de necesitar nuestra cobertura, poder ayudarte para que 
tengas la mejor atención. Por eso te acercamos información útil para que te sientas 
protegido en todo momento.

COBERTURA EN TRáNSITO NACIONAL
Los asociados de Federada Salud cuentan con el servicio de cobertura en trán-
sito nacional, contratado con Universal Assistance, pudiendo pedir su asisten-
cia en aquellas localidades y provincias donde Federada no posee prestadores 
contratados. Para requerir este servicio es necesario comunicarse con Universal 
Assistance durante las 24 hs., los 365 días del año.
Allí obtendrá información sobre las coberturas y
prestadores disponibles en cada plan.

algunoS lugareS donde podéS
encontrarnoS eStaS vacacioneS
capilla del Monte, colón, concepción del uruguay, Funes, 
gualeguay, La rioja, Mar del Plata, Mendoza, necochea, 
Paraná, Pinamar, san Luis, san Juan, san carlos de bariloche, 
san rafael, victoria, villa carlos Paz , villa elisa.

consultá toda la red de Federada salud en el país ingresando 
en federada.com

SUBSIDIOS EN VIAJES INTERNACIONALES
Los asociados de Planes G1 de Federada Salud disponen además de un subsidio con tope en pesos, 
para la contratación del servicio de asistencia en viajes internacionales. El trámite para contar con 
el mismo puede realizarse a través de Federada 
Turismo, ingresando en nuestra web o llamando al

ATENCIÓN EN TRáNSITO EN PAíSES LIMíTROFES
Los asociados de Planes G1 disponen del beneficio de atención en tránsito en países limítrofes, tam-
bién a través de Universal Assistance, en este caso, de acuerdo a las condiciones generales y con 
los topes por prestación que la empresa contratada tiene contemplados para este servicio. 
El acceso se realiza mediante un llamado gratuito a los siguientes números: 
Los alcances del Servicio de Asistencia al Viajero en países limítrofes y las condiciones de prestación 
de este servicio, se encuentran en el Manual de Uso para Asociados, en la sección Información 
Asociados de la web de Federada Salud.



29

0800-888-7624
mesadeayuda@federada.com federada.com
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Ante una urgencia médica, los asociados de todos 
los planes pueden requerir directamente los servi-
cios de emergencias y urgencias médicas contra-
tados, según disponibilidad, en las respectivas lo-
calidades, o bien profesionales o prestadores que 
en cada lugar brinden dicha prestación. El listado 
completo de empresas de urgencias contratadas 
se encuentra publicado en federada.com. En las 
localidades donde no existen prestadores contra-
tados los asociados de todos los planes pueden 
llamar a Universal Assistance para la gestión de 
prestadores disponibles, al teléfono 0800-999-
2635, durante las 24 hs., los 365 días del año, 
o utilizar la modalidad de reintegro a valores Fe-
derada Salud, sujeto a auditoría médica posterior.

CARTILLA ON LINE
La Cartilla de Prestadores on-line permite ac-
ceder de manera ágil y detallada a prestadores 
activos contratados por Federada Salud en todo 
el país, entre los cuales se encuentran profe-
sionales, sanatorios, centros médicos, colegios 
y asociaciones profesionales, como así también 
las farmacias adheridas. Para acceder a la mis-
ma solo hay que hacer click en el banner “Car-
tilla Médica” ubicado en la parte inferior derecha 
de nuestra web.

MESA DE AYUDA
Recordamos que para consultas relacionadas 
con los servicios de la mutual, los asociados 
pueden resolver sus inquietudes de manera ágil 
a través de la Mesa de Ayuda de Federada Sa-
lud. Podés comunicarte vía mail o por teléfono, 
de lunes a viernes de 08:00 a 22:00 hs. 
El número de teléfono antes mencionado tam-
bién se encuentra al dorso de la credencial de 
asociado.

URgENCIAS Y EMERgENCIAS MéDICAS
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FEDERADA SALUD PRESENTÓ SUS PROYECTOS 
PARA LA REgIÓN MEDITERRáNEA Y EL NOA
En un evento que se realizó en el Hotel Sheraton Córdoba Federada Salud expuso sus 
planes para esta parte del país. 

El 20 de octubre pasado en el Hotel Sheraton 
Córdoba, Federada Salud presentó sus proyectos 
para esta importante región del país, que incluyen 
la reciente apertura de nuevas oficinas en la mis-
ma, reafirmando de esta manera su compromiso 
de seguir apostando a su desarrollo en la zona. En 
el evento estuvieron presentes asociados, presta-
dores y autoridades locales, así como integran-
tes del Consejo Directivo, Junta Fiscalizadora y el 
Equipo Gerencial de la mutual, quienes hablaron 
de la rica historia de la mutual en esta parte del 

país y dieron detalles de los planes para el futuro.
“Si bien hoy estamos aquí para presentar nuestros 
proyectos en la zona, no somos nuevos en esta 
región – afirmó el presidente de Federada Salud, 
Juan Pivetta -. En los comienzos de nuestros 53 
años de vida, que hoy podemos mostrar con or-
gullo, Córdoba fue y sigue siendo un lugar signifi-
cativo para nosotros. De hecho, parte importante 
de nuestro Consejo Directivo está integrado por 
asociados de esta parte del país”, destacó.
Por su parte, el gerente general, Mauricio Orsi, se 
refirió a los distintos proyectos que Federada Sa-
lud está encarando en la provincia de Córdoba y 
el noroeste del país: “Nuestro principal desafío es 
seguir creciendo en el interior del país en base a 
los conceptos de calidad y cercanía con los aso-
ciados, que son nuestro sello distintivo. Con este 
objetivo, el año pasado abrimos una oficina en la 
ciudad de La Rioja y por estos días reestructura-
mos nuestra presencia en la ciudad de Córdoba, 
donde ahora contamos con nuevas oficinas en los 
barrios Nueva Córdoba, General Paz y Cerro de 
Las Rosas, abarcando de esta manera tres áreas 
estratégicas de la ciudad. Asimismo, renovamos 
nuestra estructura en Río Cuarto y abrimos una 
nueva oficina en Villa María, y en los próximos 
meses tenemos proyectado abrir otras, de mane-
ra de poder asistir a nuestros asociados y al mis-
mo tiempo seguir profundizando esto que tiene 
que ver con nuestro origen, es decir estar presen-

Federada Salud en pocaS líneaS

Fundada en 1963, Federada salud es una de las empresas de salud con más trayectoria del sector.
además ofrece servicios de turismo, Farmacia, ayuda económica y vacunación, y en 2016, a partir de una alianza con 
la mutual española Divina Pastora, creó Federada vida, compañía de seguros.
en lo referido a su principal servicio, el de salud, la mutual ofrece los planes 3000 y 4000, que tienen una excelente 
combinación costo-cobertura, y los planes 1000 y 2000, que constituyen una línea superior e incluyen un amplio 
conjunto de prestaciones y diferenciales de servicio. en este sentido, Federada salud cuenta con una amplia cartilla de 
prestadores en el país, entre los cuales se encuentran destacados profesionales y centros médicos, así como farmacias 
adheridas.
Para el sector empresario, la mutual cuenta con Federada empresas, producto pensado específicamente para brindar 
cobertura médica al personal de empresas. 
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eStructura regional
Federada salud cuenta con una amplia estructura regional 
compuesta por más de 250 sedes en 13 provincias argenti-
nas. en lo que respecta a la región Mediterranea y el noa, 
Federada salud tiene sedes en más de 60 localidades de 
las provincias de córdoba y La rioja.

te en los pequeños y medianos centros urbanos a 
lo largo y ancho de la Argentina”. 
“Del mismo modo, estamos buscando darle ma-
yores servicios a nuestros asociados -completó 
Orsi- 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. Por 
eso, estamos impulsando nuestros servicios de 
Turismo, Farmacia, Ayuda Económica y Seguros 
de Vida, este último a través de la compañía de 
seguros que creamos junto a la mutual españo-
la Divina Pastora. Así pusimos en funcionamiento 
una nueva farmacia en Villa María, que se sumó 
a la existente en la ciudad de Córdoba, y nuestros 
sevicios de Turismo y Ayuda Económica comen-
zaron a ser comercializados en nuestra Oficina 
Cerro de Las Rosas”.
Por último, Pivetta se refirió a las principales ca-
racterísticas de Federada Salud, en base a las que 
espera seguir creciendo y proyectándose en todo 
el país: “Somos una entidad en la que el centro 
es el asociado y en base a esta premisa defini-
mos todas nuestras nuestras políticas. De hecho, 
nuestro Consejo Directivo esta integrado por aso-
ciados, lo que nos permite tener un contacto per-
manente con los más de 115.000 en el país, co-
nociendo día a día sus inquietudes y necesidades”. 

Sede CentraL

Delegaciones
Regionales

Oficinas

Farmacia



 asegurá tu gente. 
protegé tus sueños.

Federada Compañía de Seguros S.a. 
dom. Leg.: av. L. n. alem 822  1 Piso 
C.a.B.a. - arg. | (011) 45086060

0810-888-8767 | federadavida.com

Superintendencia de Seguros de la nación | 0800-666-8400 
www.ssn.gov.ar | n°de inscripción SSn: 0874

SegUro de Vida CoLeCtiVo
Para eMPreSaS e inStitUCioneS

Está destinado a proteger a las personas 
frente a la eventualidad de fallecimien-
to o invalidez total y permamente, sean 
grupos de empleados o miembros de 
distintas instituciones, quienes pueden 
designar libremente a sus beneficiarios.

SegUro de Vida CoLeCtiVo
Ley de Contrato de traBaJo

Está destinado a cubrir al Empleador 
de las obligaciones emergentes de la 
Ley de Contrato de trabajo respecto 
de la indemnización a abonar en caso 
de fallecimiento o invalidez de los em-
pleados.
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Durante este año la mutual continuó con su 
Programa de Promoción y Cuidado de la salud, 
que incluyó charlas gratuitas abiertas a la co-
munidad, dirigidas a niños, jóvenes y adultos. 
De esta manera, se siguió liderando un trabajo 
mancomunado junto a organismos guberna-
mentales y no gubernamentales, prestadores y 
asociados, para hacer frente a conductas socia-
les negativas como los malos hábitos alimen-
tarios, tabaquismo, sedentarismo y estrés, que 
generan un altísimo impacto sanitario, como 
consecuencia de las secuelas y los costos que 
producen. 
Este año el PPS estuvo presente con distintas 
actividades en Rosario, Tres Arroyos, Bahía 
Blanca, Viedma, Pergamino y Villa María, lle-
gando de esta manera a importantes ciudades 
de las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, 
Córdoba y Río Negro.
Asimismo, cabe mencionar que continuaron 
afianzándose y creciendo temáticas incorpora-

laS actividadeS de 2016
en participanteS
supersaludable 4.554
charlas sobre alimentación saludable 168
charlas sobre adicciones abierta a la comunidad 85
charlas sobre adicciones en colegios 947
charlas sobre violencia en las escuelas (bullying) 105

FEdERAdA SAlud | Promoción de la salud

OTRO AñO PROMOVIENDO LA SALUD
DE LOS ASOCIADOS Y LA COMUNIDAD

das recientemente al programa, como salud fe-
menina y violencia en las escuelas, que tuvieron 
una gran respuesta por parte de la comunidad.
Del mismo modo, se prosiguió con el desarrollo 
de actividades pedagógicas coordinadas junto a 
la Asociación Civil Supersaludable, aliada estra-
tégica del programa, con la que se organizaron 
distintas acciones en torno al tema de la ali-
mentación saludable en los más chicos, como 
la comedia musical “Supersaludable” y charlas 
para públicos específicos sobre este tema. 
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Renata Machut
de Camilo Aldao (29/04/16)

Me llamo Renata Muchut y soy 
de Camilo Aldao, Córdoba. Mis 
papás Dalma Angeletti y Mauro 
Muchut quieren presentarme a 
toda la familia de Federada Sa-
lud a través de la Revista Bue-
nas & Sanas. ¡Gracias por cui-
darme a mí y a toda mi familia!.

Camilo Manzano
de Córdoba (29/07/2015)

Hola, me llamo Camilo Manza-
no. Nací en la Clínica Reina Fa-
biola de Córdoba. Toda la familia 
esta muy contenta por mi llega-
da, sobre todo mis papás Martín 
y Eliana que hace muchos años 
me estaban esperando. Quiero 
agradecer a Federada Salud por 
todos los cuidados y atenciones 
recibidas antes, durante y des-
pués de mi llegada. 

Salvador Ciribeni
de Los Molinos (11/11/2015)

Soy Salvador y cuando nací 
llené de felicidad la vida de mi 
mamá Vanesa Heredia y mi 
papá Sebastián Ciribeni, quie-
nes siempre estarán agradeci-
dos a Federada Salud que nos 
ayudo muchísimo para que hoy 
seamos una familia muy feliz. 
Muchas gracias.

CAMINAR

GIMNASIA

BAILAR

DANZA

HOCKEY

VOLEY

CORRER

TENIS

PATÍN

ANDAR EN BICICLETA

NATACIÓN

FúTBOL

BASQUET

SALTAR LA SOGA

ESGRIMA

ACTIVIDAD FíSICA 
Completá el acróstico con los diferentes 
deportes y actividad física.

JuEGoS dE mENtE

¿sabías que es 
importante realizar la 

mayor cantidad posible de 
actividad física por día?






