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MUTUALISMO Y
EQUIDAD DE GÉNERO
Analizamos el rol actual 
que desempeñan las 
mujeres en las entidades 
de la Economía Social.
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Un mUndo más JUsto

Desde sus orígenes en el siglo XIX, y en medio de una reali-

dad social marcada por la normalización de la pobreza, la ex-

plotación y una desigualdad y marginación generalizadas, los 

principios del movimiento mutualista se fueron abriendo paso 

bajo el estandarte de un mundo más justo y equitativo. En 

ese entonces, ya se encontraba tomando fuerza otro proceso 

histórico también nutrido por el cuestionamiento de los mo-

delos sociales y culturales imperantes y por la igualdad como 

objetivo irrenunciable: la emancipación femenina.

Hacia finales del siglo XVIII, las mujeres, bajo la luz de figu-

ras históricas como Olympe de Gouges, Mary Wollstonecraft 

y Emmeline Pankhurst, comenzaron a sentar las bases de la 

lucha legítima por la equidad de género, resignificando la de-

finición de mujer y promoviendo activamente el acceso a los 

mismos derechos políticos que hasta el momento sólo goza-

ban los hombres. Pero fue ciertamente el siglo XX el escenario 

principal de las primeras grandes conquistas femeninas: el su-

fragio; el acceso de la mujer al mundo del trabajo, a la educa-

ción superior y a una mejor cualificación; la equiparación legal; 

el poder de decisión sobre su propia sexualidad y el control de 

su salud reproductiva, entre otros importantes logros. 

Los años continúan pasando y, sin embargo, muchos de estos 

derechos siguen siendo vulnerados y sufren los embates de la 

violencia y discriminación sexista. Es por ello que aún queda 

mucho por aprender como sociedad y es largo el camino por 

recorrer. 

A poco tiempo de haberse celebrado un nuevo Día Internacio-

nal de la Mujer, dedicamos gran parte de este nuevo número 

de Buenas & Sanas a la salud y bienestar de todas las mujeres 

que, dentro y fuera de las entidades de la Economía Social, 

hacen del mundo un lugar cada vez más justo.
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MUJERES SALUDABLES

Dado que cuentan con ciertas ventajas biológicas y dife-
rencias de comportamiento, se reconoce generalmente 
que las mujeres suelen gozar de una mayor expectativa 

de vida con respecto a los hombres. Sin embargo, en diversas 
circunstancias, dichas ventajas son anuladas por la discriminación 
hacia las mujeres y, como consecuencia, su esperanza de vida al 
nacer es igual o inferior a la de los hombres. 
En efecto, las mujeres se ven afectadas por muchas de las mis-
mas condiciones de salud que los hombres, pero ellas las sufren 
de manera distinta. La frecuencia de la pobreza y la dependencia 
económica, la violencia de género, las actitudes negativas hacia 
mujeres y niñas, las diferentes formas de discriminación, el poder 
limitado que tienen muchas mujeres sobre su vida sexual y re-
productiva y la falta de influencia en la toma de decisiones, son 
realidades sociales que tienen un impacto adverso en la salud de 
muchas mujeres.
Hija, hermana, amiga, madre, sostén del hogar, esposa, compa-
ñera, ama de casa, “médica” de la familia. Sobre la espalda de 
la mujer suele recaer mucho más que el cuidado de su propia 

Mujeres y hombres afrontan muchos problemas de salud semejantes, pero también 
existen importantes diferencias biológicas, sociales y culturales que requieren de 
una especial atención.

El calcio, por ejemplo, es fundamen-
tal para las mujeres. Junto con la vi-
tamina D, el calcio permite mantener 
los huesos fuertes.

amiga

hija

esposa

hermana madre
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salud. Además, es necesario entender que gozar de buena salud 
no sólo implica evitar la enfermedad. Cuidarse a sí misma signifi-
ca lograr una mejor calidad de vida a cualquier edad. 
Vivir mejor y más tiempo no se logra de un día para el otro ni 
depende de un solo factor. Uno de ellos es la nutrición. Es im-
portante tomar decisiones inteligentes para seleccionar alimen-
tos deliciosos que aumenten la energía y ayuden a controlar el 
peso corporal. El calcio, por ejemplo, es fundamental para las 
mujeres. Junto con la vitamina D, el calcio permite mantener los 
huesos fuertes. Los productos lácteos como la leche, el queso y 
el yogurt son buenas fuentes de calcio. Si es necesario limitar las 
calorías, es posible optar por productos lácteos bajos en grasa, 
como la leche descremada. Las espinacas y el brócoli también 
son buenas fuentes del calcio.
En complemento, otro aspecto a destacar es el ejercicio. Man-
tenerse en movimiento es beneficioso en todo sentido. Realizar 
actividad física durante 30 minutos o más, todos los días, contri-
buye mucho a mejorar la salud.
La prevención es asimismo una cuestión a ser tomada con mucha 
seriedad. Como es sabido, las pruebas de detección son aque-
llas que buscan enfermedades antes de que haya síntomas. Las 
mediciones de la presión arterial y las mamografías son ejemplos 
de pruebas de detección que no puede pasar por alto una mujer 
saludable. Con respecto a las vacunas, no son solo para niños. Es 
conveniente estar al día. 
Toda mujer (y su entorno) debe aceptar sus emociones. Con los 
ritmos de vida actual, ya no sorprende que el estrés y el “tener 

Las mediciones de la presión arterial 
y las mamografías son ejemplos de 
pruebas de detección que no puede 
pasar por alto una mujer saludable.

“médica” de la familia

sostén del hogar

ama de casa

compañera mujer



más tiempo para mí” estén entre las preocupaciones principales 
para la salud. Es tiempo de aceptar que no podemos hacerlo 
todo. Los descansos son tan necesarios como el trabajo.
Si bien muchos puntos de este artículo pueden aplicarse tanto 
a hombres como a mujeres, existen otros aspectos de carácter 
único, como lo son el embarazo, la menopausia y las condiciones 
de los órganos femeninos. Seguramente la diferencia más radical 
e inigualable entre hombres y mujeres está dada por la materni-
dad. Por ello, cuando la mujer se encuentra en edad reproductiva 
y ha tomado la decisión de tener hijos (o no utiliza un método 
de control de la natalidad), es de vital importancia que mantenga 
su cuerpo sano.
El Grupo de Trabajo sobre Servicios Preventivos de los Estados 
Unidos (USPSTF por sus siglas en inglés) identificó evaluaciones 
de salud importantes para los adultos en todas las etapas. Las 
evaluaciones recomendadas específicamente para la mujer in-
cluyen:

PRuEBA dE dEtEccióN dEl cáNcER dE MAMA. 
Se recomienda a todas las mujeres realizarse una mamografía 
(radiografía de las mamas) a partir de los 50 años, o antes si la 
mujer tiene antecedentes familiares de cáncer de mama. Se re-
comienda que la evaluación se realice cada 2 años.

PRuEBA dE dEtEccióN dEl cáNcER dE cuEllo utERiNo. 
La detección del cáncer de cuello uterino debe incluir una prueba 
de Papanicolaou, una prueba realizada durante un examen pélvi-
co que busca detectar cambios en las células del cuello del útero, 
y la prueba de detección del virus del papiloma humano (HPV por 
sus siglas en inglés), que detecta determinadas infecciones que 
pueden provocar cambios en las células y cáncer. Las pruebas 
de detección recomendadas no se aplican a mujeres sometidas 
a una histerectomía (procedimiento quirúrgico para extirpar el 
útero y el cuello uterino). Sin embargo, sí son aplicables a las 
mujeres que recibieron la vacuna contra el HPV.

PRuEBA dE dEtEccióN dE lA oStEoPoRoSiS. 
Debería comenzar a realizarse una prueba de densidad mineral 
ósea a partir de los 65 años, o antes si la mujer corre riesgo de 
tener osteoporosis. Los factores de riesgo incluyen edad más 
avanzada (post menopausia), antecedentes familiares, peso cor-
poral bajo o una estructura delgada y pequeña, antecedentes de 
rotura de huesos, falta de calcio y vitamina D, consumo de ci-
garrillos, estilo de vida inactivo, dieta poco saludable y consumo 
excesivo de alcohol.

Es necesario mencionar que algunas evaluaciones, como los 
controles de la presión arterial o el colesterol y las colonosco-
pías (para detectar el cáncer de colon), son importantes tanto 
para hombres como para mujeres. Por su parte, estudios como 
los realizados durante el embarazo en las visitas prenatales re-
gulares, ayudan a proteger la salud y pueden incluso salvar las 
vidas de la madre y del bebé, así como prevenir complicaciones 
durante el embarazo y etapas posteriores

SAlud Y BiENEStAR6

Fuente: 
Kaiser Permanente Health Group
Departamento de Salud y Servicios Humanos 
y la Preventive Services Task Force (USPSTF) 
de Estados Unidos.
Las Mujeres y la Salud. Organización Mundial 
de la Salud
National Women’s Health Information Center. 
World Medical Association.



SALUD fEMEnInA:
10 tIpS pARA vIvIR MEJoR
Hábitos saludables para incorporar a tu vida y disfrutar sola, en pareja o en familia.

Mantenete informada.
Conocé más acerca de la pro-
moción de la salud y la pre-
vención de enfermedades. No 
dudes en solicitarle a tu médi-
co información específica so-
bre tus necesidades.

Realizá exámenes físicos.
Llevá a cabo controles médi-
cos, exámenes preventivos e 
inmunizaciones con regulari-
dad. No te olvides de realizar 
los autoexámenes.

No fumes.
El fumar es la principal causa 
de muerte evitable en los paí-
ses desarrollados.

Evitá el consumo de alcohol.
En lo que respecta a las muje-
res, la definición de “consumo 
moderado” de alcohol se re-
duce a una copa. Si nos re-
ferimos al consumo de drogas 
ilícitas, independientemente 
del género, el calificativo “mo-
derado” no existe.

Alimentate saludablemente.
Es el secreto de la buena sa-
lud. Comé frutas, vegetales y 
cereales en abundancia. Pro-
curá que tu dieta sea variada, 
consumí equilibradamente ali-
mentos de todos los grupos y 
comé con moderación.

Cuidá tus huesos.
Para que tus huesos sean sa-
ludables, asegúrate de incluir 
en tu dieta diaria el aporte de 
calcio necesario con alimentos 
como la leche y sus derivados, 
soja, vegetales, salmón y sardi-
nas enlatados, como así tam-
bién jugos o productos de pa-
nadería fortificados con calcio.

Mantenete en movimiento.
Éste es el otro secreto de la 
buena salud: con sólo 30 mi-
nutos de actividad física su-
mados a lo largo del día, no 
sólo te sentirás mejor sino que 
también te verás mejor, tanto 
física como mentalmente.

Sé prudente y responsable al 
tomar medicamentos.
Leé las etiquetas detenida-
mente, seguí las instrucciones 
y decile a tu médico cualquier 
otro medicamento o comple-
mento que estés tomando 
para evitar posibles interaccio-
nes medicamentosas. Si tenés 
alguna duda sobre los posibles 
efectos secundarios, tu médi-
co sabrá darte una respuesta.

Respetá las medidas
de seguridad.
Evitá las lesiones. Utilizá el 
cinturón de seguridad o casco 
cuando te traslades en moto 
o bicicleta. Instalá detectores 
de humo y de monóxido de 
carbono en tu hogar. Guíate 
por el buen juicio y el sentido 
común. Practicá sexo seguro.

Sé feliz. Dedícate tiempo.
Mantenete relacionada con tu 
familia y amigos y con la co-
munidad. ¡No dejes de realizar 
las actividades que disfrutás!

Fuente: Kaiser Permanente Health Group. Departamento de Salud y Servicios Humanos y la Preventive Services Task Force (USPSTF) de Estados 
Unidos. Las Mujeres y la Salud. Organización Mundial de la Salud. National Women’s Health Information Center. World Medical Association.
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Desde que nacimos en 2003 no dejamos de pensar en complementar tu plan de 
salud con la más amplia variedad de productos farmacéuticos y de perfumería. Hoy 
estamos en 7 localidades con el sello distintivo de nuestra atención profesional y 
personalizada.

VISITANOS

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 (LP): Moreno 364 | farmaciasantarosa@federada.com 
VENADO TUERTO: Alvear 851 | farmaciavenadotuerto@federada.com
VILLA MARÍA: 25 de Mayo 66 
farmaciavillamaria@federada.com

federada.com

1
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CreCemos PensanDo en vos
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“Lo oBSESIvo tAMBIén ME
 DEfInE, no ADMIto qUE
 HAyA ERRoRES”

Con todas las consonantes en su lugar, Istvan Schritter, 
o mejor conocido como Itsvansch, nació en España y se 
crió en San Jorge, un pueblo de la provincia de Santa 

Fe. De raíces húngaras y apellido alemán, manifiesta que de ahí 
sacó su carácter “obsesivo y meticuloso”. ya de chico dibujaba 
mucho y muy bien. Sus padres eran grandes lectores, creció sin 
televisión y todo el tiempo con un libro en la mano.
En sus inicios se dedicó a las historietas, lo que lo llevó a conocer 
a grandes artistas como Quino y Roberto Fontanarrosa, quienes 
lo contactaron con el mundo de los libros para chicos. A los 18 
años se radicó en Buenos Aires, abandonó la historieta e inició su 
carrera como artista integral del texto e imagen. Así comenzó su 
pasión por los libros infantiles ilustrados, ese “universo de lectura 
que era un todo, un cuerpo completo en donde uno podía hacer 
jugar las distintas partes entre sí”. 
Lejos de ser el típico “trabajador del tablero” dibuja con las tijeras 
en público y le gusta interactuar con sus lectores. Cuando piensa 
un libro, se imagina también cómo lo exhibirá en el escenario. 
Siempre hizo lo que quiso y sin consentir cuestiones de mercado. 
Los chicos lo desafían, los grandes se desconciertan. Sus obras no 
respetan edad e invitan al lector a transgredir los límites. Su último 
trabajo, Obvio (2016), abre el juego a pensar que “no hay nada tan 
obvio y todo es absolutamente relativo”. 

¿cuál es el punto de partida a la hora de iniciar un trabajo? 
Primero me centro en el objeto, más allá del texto y de la ima-
gen, lo pienso como un concepto. Desde los inicios de mi carrera 
siempre fue así. Años más tarde entendí que eso fue lo que me 
cautivó del género y por eso continué con los libros infantiles. Era 
un objeto integral, y no una página dentro de una revista. Me per-
mitía desarrollar una idea completa y jugar con distintos lenguajes. 

¿Qué materiales utiliza para sus ilustraciones?
En realidad ilustro con papel. No es un collage, aunque los hago, 
porque collage implica diferentes materiales. Mis dibujos son ín-
tegramente hechos en papel, con superposición de papeles con 
cartones en el medio. Todo es muy sobredimensionado, y a eso 
después se lo fotografía para que las sombras se proyecten. 

Buenas & Sanas entrevistó a Istvan Schritter (Istvansch), reconocido ilustrador y 
escritor de literatura infantil. Dueño de un humor sarcástico e irónico, es fiel a un 
estilo lúdico y minucioso. Su trabajo refleja una parodia de la vida cotidiana y del 
arte erudito de los museos.

“La particularidad de mi obra es que 
son los libros. Por más que haya mu-
cha gente que hace ilustración de 
libros, el dibujo es la obra. Mi obra es 
el libro completo. “

Del libro “Obvio” (Ed. Edebé).
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Del libro “Obvio” (Ed. Edebé).
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¿cómo describiría su obra?
La particularidad de mi obra es que son los libros. Por más que 
haya mucha gente que hace ilustración de libros, el dibujo es la 
obra. Mi obra es el libro completo. Me gusta jugar con el humor 
paródico tanto en los textos como en las ilustraciones, que viene 
generalmente de lo cotidiano. Puede ser algo usual de la calle o 
más erudito proveniente de los museos o del discurso de la crítica 
de arte. Soy consciente que llama mucho la atención el tipo de 
trabajo y la cantidad de trabajo que contiene. Lo obsesivo también 
me define. No admito que haya errores. Cada cosa debe estar en 
su lugar y no en otro.

¿cómo reaccionan los chicos con su trabajo?
Cuando esos libros se manifiestan auténticamente como álbu-
mes, o sea, texto e imagen funcionando como inseparables para 
construir una historia, los chicos quedan cautivados. Mi apuesta 
es apelar a esa inteligencia natural para incursionar dentro de un 
territorio que es el libro, que les ofrece algo que no encuentran 
en otros discursos. Se nota cuando es auténtico y un espacio de 
juego desafiante, se ve de inmediato en la espontaneidad de sus 
reacciones. 

¿cuál es su visión del mercado editorial actual?
Nos toca vivir un momento de inflexión a nivel histórico, donde 
el avance de las nuevas tecnologías produce una natural falta de 
entendimiento entre generaciones. La crisis actual también afecta 
el mercado económico del libro, en donde las conductas son muy 
inaprensibles. Sin embargo, pienso que terminaremos teniendo 
una conciencia en donde no va a hacer falta saber todo.

¿de qué trata su último trabajo, “obvio”?
Es un libro que sigue generando mucho revuelo. Me propuse que 
la relación texto-imagen sea innegable, pero a la vez desconcierte 
porque en realidad no es que la imagen remite directamente al 
texto o viceversa, pero sin ninguna duda puede hacerlo. En apa-
riencia es un libro para adultos, pero es impresionante cómo los 
chicos se enganchan a mirar y a descubrir cosas que los grandes 
no ven.

En un futuro, ¿cómo imagina su carrera?
Creo que voy por el camino de explorar textos cada vez más ex-
tensos. También disfruto de cosas que me vienen sorprendiendo 
como es la reedición de mis libros, en un sentido estricto de lo 
que significa. Me gusta que libros que salieron hace un tiempo se 
actualicen. Algo que me debo es otro libro que aborde un análisis 
teórico de la historia latinoamericana de la ilustración en literatura 
infantil. Es un terreno casi inexplorado.

¿tiene algún proyecto para este año?
Voy a inaugurar una gran muestra con un recorrido por toda mi 
obra, que será interactiva desde un lugar lúdico. Habrá espacios fí-
sicos donde se adentrarán en cada uno de mis libros. Está previsto 
su lanzamiento en la ciudad de Córdoba, y luego se trasladará por 
diferentes localidades del país 
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“Mi apuesta es apelar a esa inteligen-
cia natural para incursionar dentro 
de un territorio que es el libro, que 
les ofrece algo que no encuentran en 
otros discursos.”

Del libro “Puatucha Rentes, la leyenda 
olvidada” (Ed. Calibroscopio).

Del libro “Puatucha Rentes, la leyenda 
olvidada” (Ed. Calibroscopio).



Todos los jueves aplicamos la vacuna Candid 1 contra esta enfermedad viral, que puede 
afectar a quienes vivan, trabajen o visiten el área endémica de la misma, compuesta por 
las provincias de Buenos aires, santa Fe, Córdoba y La Pampa. 
aunque la enfermedad puede producirse en cualquier época del año, el peligro es mayor 
en otoño y principios de invierno, porque es cuando aumenta el número de roedores, 
transmisores de esta enfermedad.
Acercate a nuestro Centro de Vacunación y recibí el mejor asesoramiento 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 

vaCunaTe ConTra La FieBre 
HemorrágiCa argenTina 

¿Quiénes deben vacunarse? ¿Quiénes no pueden?

•	Hombres	y	mujeres	que	residan	o	desarrollen	
actividades en las cuatro provincias del área 
endémica de la Fiebre Hemorrágica argentina. 

•	Que	tengan	entre	15	años	y	65	años	de	edad.

•	Que	no	hayan	recibido	vacuna	Candid	1	
anteriormente. 

•	Que	no	hayan	recibido	otras	vacunas,	
cualquiera sean, en el mes previo, ni recibirlas
en el mes posterior a recibir Candid 1.

•	Mujeres	embarazadas	
o amamantando.

•	 Personas	con	cuadros	
agudos o crónicos 
descompensados.

•	 Personas	que	reciban	
corticoides sistémicos o 
presenten cuadros de 
inmunosupresión 
congénitos o adquiridos.
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MUJERES MUtUALIStAS: 
HACIA LA EqUIDAD En LA 
EConoMíA SoCIAL
En una breve reseña histórica y contemporánea, analizamos el rol actual 
que ocupan las mujeres en las entidades de la Economía Social. ¿Existe otra 
economía posible sin equidad de género?

Según el artículo 2° de la Ley de Mutualidades Nº 20.321, 
“son asociaciones mutuales las constituidas libremente 
sin fines de lucro por personas inspiradas en la solidari-

dad, con el objeto de brindarse ayuda recíproca frente a riesgos 
eventuales o de concurrir a su bienestar material y espiritual”. En 
consonancia con esta proposición, la socióloga y coordinadora del 
área de Estudios de género en FLACSO (Chile), Teresa Valdés, en 
su libro “De lo social a lo político: la acción de las mujeres latinoa-
mericanas”, comenta que a principios del siglo XIX, en un con-
texto general de exclusión del movimiento obrero, y siguiendo la 
experiencia de los países europeos, en América Latina aparecen 
las mutuales entre las primeras asociaciones de mujeres obreras 
y trabajadoras. Éstas surgen de un intento de socorrerse entre 
ellas ante la frágil situación caracterizada por la inexistencia de 
un sistema de previsión estatal, además de la precariedad de las 
condiciones laborales, que en muchas ocasiones fueron peores 
para las mujeres que para los hombres.
Datos de la Comisión Económica para América Latina y el Ca-
ribe (CEPAL) señalan que la población económicamente activa 
femenina representa un 52 por ciento a escala regional, seguida 
de un 29 por ciento de mujeres dedicadas a los quehaceres do-
mésticos, mientras que solo un 16 por ciento estudia. En tanto, 
la jornada laboral remunerada de las mujeres es inferior a la de 
los hombres, debido principalmente al tiempo que demandan las 

Recomendaciones de la CEPAL 

Para garantizar el acceso y la perma-
nencia de las mujeres en el mercado 
laboral, se requieren:

Mediciones y estadísticas que visibi-
licen la desigualdad existente. 

Más oportunidades de trabajo remu-
nerado para las mujeres.
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responsabilidades familiares. Las horas de trabajo en el hogar aún 
no se miden, lo que invisibiliza la doble jornada de las mujeres. En 
el promedio urbano regional, las horas trabajadas por hombres y 
mujeres presentan una diferencia de cerca de siete horas sema-
nales. Las mayores brechas entre la jornada remunerada femeni-
na y la masculina son las que existen en Argentina, Costa Rica y 
Perú, países en los que difieren cerca de 10 horas.
La coordinadora de la Comisión de Equidad de Género de la Con-
federación Argentina de Mutualidades (CEG-CAM), Nora Landart, 
afirma que durante los últimos dos años, se llevó a cabo un pro-
ceso vertiginoso por “visibilizar el protagonismo y la participación 
de la mujer en el interior de las organizaciones y en los Consejos 
Directivos”. Eso permitió poner de manifiesto el reclamo, y que los 
hombres que siguen prevaleciendo en las entidades comiencen 
a generar los espacios donde las mujeres puedan empoderarse 
para conducir las organizaciones. En este sentido, según estudios 
preliminares provistos por el Observatorio de la CEG-CAM “alre-
dedor de un 13 por ciento de las mujeres conducen las entidades 
mutuales. Aún hoy la brecha sigue siendo muy importante”.
Sin embargo, existe un reconocimiento de la labor que vienen 
realizando las mutualistas, factor ineludible para poder avanzar 
en la redistribución de los lugares de decisión. “La posibilidad de 
prosperar está dada por los espacios de oportunidades que van 
generando los varones con espíritu democrático, como así tam-

Crédito: Comisión de Equidad de Género CAM

Políticas que eliminen las restriccio-
nes estructurales, institucionales y 
culturales que afectan a la población
femenina. 

Mayor acceso a mecanismos de pro-
tección al empleo, como seguro de 
cesantía, capacitación y reinserción 
laboral. 
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bién, la sonoridad de las mujeres que hacen oír su voz frente a 
los obstáculos que se les van presentando”, argumenta Landart.
Las mujeres mutualistas argentinas son parte de un movimiento 
más amplio que aglutina también a las cooperativistas, en lo que 
se denomina el “Movimiento de Mujeres de la Economía Social y 
Solidaria”. Acompañan al cooperativismo que está pronto a lograr 
el 30 por ciento de la representatividad femenina en sus Consejos 
de Administración. Por su parte, la Mutualidad todavía sigue sin 
conseguir un marco legal que garantice el cupo y la paridad de 
las directivas en las entidades, lo que empujaría a la burocracia 
administrativa para lograr ese cometido. 
Desde los orígenes, las entidades de la Economía Social, basa-
das en los principios de igualdad y solidaridad, han marcado el 
camino hacia un modelo de desarrollo económico más inclusi-
vo y equitativo. Sin lugar a dudas, las mujeres, como parte de 
ese movimiento y portadoras de esta herramienta, hoy más que 
nunca son partícipes fundamentales en el fortalecimiento de una 
economía humanitaria que da impulso al progreso soberano de 
nuestros pueblos

Durante los últimos dos años, se 
llevó a cabo un proceso vertiginoso 
por “visibilizar el protagonismo y la 
participación de la mujer en el in-
terior de las organizaciones y en los 
Consejos Directivos.”

Crédito: Comisión de Equidad de Género CAM
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OfICINA de SerVICIOS COmplemeNTArIOS

monto mínimo a 
depositar: $5.000

plazos de 30, 60, 90,
120, 150 o 180 días

Tasa preferencial  superior
a la de  los bancos (1)

Con opción a renovación

monto mínimo a 
depositar: $10.000

plazos de 30, 60, 90,
120, 150 o 180 días

Tasa preferencial  superior
a la de  los bancos (1)

Con opción a renovación

AhOrrO A TérmINO
TrAdICIONAl

AhOrrO A TérmINO
preCANCelAble

PODÉS

RETIRARLO 

CUANDO QUIERAS!

Con un mínimo de

48 hs de aviso

previo.

TASAS de INTeréS ANUAl
Según condiciones de contratación.
Consultanos!

TASAS de INTeréS ANUAl
30 días: 20,11 % | 60 días: 20,32 % | 90 días: 20,59 %
120 días: 20,66 % | 150 días: 20,60 % | 180 días: 20,36 %

(1) Por encima de todos los bancos en similares características. 
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Según declaraciones del presidente Mauricio Macri, el 
gobierno nacional se ha fijado como objetivo cuadrupli-
car la generación de energías renovables en los próximos 

años. El anuncio fue efectuado desde el Centro de Información y 
Formación Ambiental (CIFA), en un acto donde también se die-
ron a conocer los nuevos contratos correspondientes a las adju-
dicaciones de los proyectos de la Ronda 1 del programa RenovAr.
Con este nuevo plan, el gobierno ha llamado a la instalación de 
nuevas centrales y también a la ampliación de las ya existen-
tes. Del mismo modo, el pliego detalla que podrían presentarse 
proyectos de autogeneración o cogeneración, siendo eólica, bio-
gás, biomasa, solar fotovoltaica y pequeños aprovechamientos 
hidroeléctricos los tipos de energías requeridos.
La Ronda 1 de RenovAr, según palabras del Subsecretario de 
Energías Renovables de la Nación, Sebastián Kind, en su discurso 
en la Cámara Argentina de Energías Renovables, ya firmó los 

EnERgíAS REnovABLES: 
ACtUALIDAD y pERSpECtIvAS
En nUEStRo pAíS
Actualmente, las energías renovables representan apenas el 1.8% del abastecimiento 
energético de la Argentina. Los proyectos en curso para hacer crecer este número 
y el panorama actual del sector.

La composición del abastecimiento 
energético del país está dado por 
dos fuentes principales: la energía 
térmica y la hidroeléctrica.
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Foto: Entidad Binacional Yacyretá
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contratos para 1140 MW del objetivo final establecido de 1142 
MW. Por su parte, el plan prevé una Ronda 1.5 que tiene como 
fecha de cierre el mes de mayo y un objetivo de 1281,5 MW. 
Cabe mencionar que, desde el lanzamiento del plan en el mes 
de mayo de 2016, se adjudicaron 59 proyectos que representan 
un total de energía de 2.423,5 MW a un precio promedio ponde-
rado de U$S 57,44 por MW. El objetivo final del programa es el 
de conseguir que las energías renovables lleguen a constituir un 
20% del abastecimiento total del país.
Hasta el momento, la composición del abastecimiento energético 
del país está dado por dos fuentes principales: la energía térmica 
y la hidroeléctrica. Según los datos del segundo semestre del 
2016 publicados por la Compañía Administradora del Mercado 
Eléctrico (CAMMESA), los porcentajes son de un 69.8% para la 
térmica (gas natural mayormente), 24% para la hidroeléctrica, 
4.4% para la nuclear y apenas un 1.8% para las renovables. A 
enero de 2017, la generación de energía por cada una de estas 
fuentes fue de 8636, 3280, 637 y 249 Gwh respectivamente. En 
tanto, la demanda total informada por CAMMESA para enero de 
2017 fue de 12442 GWh.
La región argentina con mayor porcentaje de energía renovable 
es la patagónica, donde se satisface un 50% de la demanda 
con energía hidroeléctrica, 13% con generación eólica y un 37% 
con combustibles. Mientras tanto, el Litoral y Gran Buenos Aires 
presentan un registro de 87% para la generación térmica, con 
apenas un 6% de fuentes hidroeléctricas y un 7% de genera-
ción nuclear. El Noreste se abastece en un 89% con generación 
hidroeléctrica y la región de Cuyo alcanza un 66% de abasteci-
miento por esta misma vía. El Noroeste Argentino arroja un 90% 
de generación térmica, aunque aparece un 2% representado por 
la producción eólica

La región argentina con mayor por-
centaje de energía renovable es la 
patagónica, donde se satisface un 
50% de la demanda con energía 
hidroeléctrica.
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En sus relatos, Heró-
doto de Halicarnaso 
hacía referencia a unas 

aguas curativas en las cuales 
los etíopes se lavaban y salían 
totalmente rejuvenecidos. “(…) 
Tomando de aquí ocasión los 
Ictiófagos de preguntarle tam-
bién cuál era la comida y cuán 
larga la vida de los etíopes, 
respondióles el rey, que acerca 
de la vida, muchos entre ellos 
había que llegaban a los 120 
años, no faltando algunos que 
alcanzaban a más; en cuanto 
al alimento, la carne cocida era 
su comida y la leche fresca su 
bebida ordinaria. Viendo en-
tonces el rey cuánto admira-
ban los exploradores una vida 
de tan largos años, los condu-
jo él mismo a ver una fuente 
muy singular, cuya agua pon-
drá al que se bañe en ella más 
empapado y reluciente que si 
se untara con el aceite más 
exquisito, y hará despedir de 
su húmedo cuerpo un olor 
de viola finísimo y delicado”. 
(Heródoto de Halicarnaso, Los 
Nueve Libros de la Historia, Li-
bro III).
También la Biblia hace referen-
cia a ciertas aguas con virtudes 
milagrosas en el Evangelio de 
Juan: “Hay en Jerusalén, jun-
to a la Probática, una piscina 
que se llama en hebreo Bet-
seda, que tiene cinco pórticos. 
En ellos yacía una multitud de 
enfermos, ciegos, cojos, para-
líticos, esperando la agitación 
del agua. Porque el Angel del 
Señor bajaba de tiempo en 

tiempo a la piscina y agitaba el 
agua; y el primero que se me-
tía después de la agitación del 
agua, quedaba curado de cual-
quier mal que tuviera”. (Evan-
gelio de San Juan, Capítulo 5, 
versículos 2-4)
El explorador y conquistador 
español, Juan Ponce de León, 
se lanzó en una expedición ha-
cia el actual territorio de Flo-
rida, Estados Unidos en busca 
de la fuente de la juventud. La 
visión literaria primó sobre la 
visión histórica en el caso del 
Adelantado, del que no exis-
ten registros históricos acerca 
del verdadero motivo de sus 
expediciones. Sin embargo, 
un recorrido por los manantia-
les rejuvenecedores no estaría 
completo sin mencionarlo.
Otros personajes encontraron 
sus fuentes en otros artilugios 
o dones. Dorian Gray, el per-
sonaje creado por Oscar Wilde, 
tenía un retrato que sufría por 
él las crueldades del paso del 
tiempo y las deformaciones de 
sus rasgos a causa de la pro-
pia malicia. Peter Pan, ideado 
por James Matthew Barrie en 
1904, podía mantenerse niño 
al olvidar sus propias aventuras 
y los aprendizajes acerca del 
mundo. 
El recorrido podría no terminar 
nunca, pasando por seres eter-
nos, patriarcas longevos como 
Matusalén, leyendas populares 
e historias que datan de pue-
blos anteriores a la conquista. 
La carrera del hombre contra 
su propia decrepitud parece no 

terminar nunca, y cada letra 
que se escribe sobre la misma 
es parte de ese grito desespe-
rado que clama por posponer 
lo inevitable. El anhelo de la in-
mortalidad y el temor a la vejez 
son males propios del hombre, 
que rara vez se pregunta qué 
hacer con una vida intermina-
ble. Jorge Luís Borges, inmor-
tal en sus escritos, lo describió 
con maestría: “Ser inmortal es 
baladí; menos el hombre, to-
das las criaturas lo son, pues 
ignoran la muerte; lo divino, lo 
terrible, lo incomprensible, es 
saberse inmortal”.

EL hALLAzgo CIEntíFICo
El descubrimiento llevado a 
cabo por el doctor Roberto 
Grau y su equipo de investiga-
dores y becarios del Conicet, 
llamó la atención de todo el 
entorno y la prensa. Se tra-
ta de una bacteria probiótica 
llamada Bacillus Subtilis, que 
tiene la propiedad de retrasar 
el envejecimiento y mejorar 
el sistema inmune. La misma 
está presente en la alimenta-
ción de ciertos países como 
Japón y no sería difícil incluirla 
en la dieta cotidiana.
La prueba de los efectos del 
probiótico fueron llevados a 
cabo en el gusano Caenorhab-
ditis elegans. Según el relato 
del científico, el nemátodo no 
sólo experimentó una prolon-
gación de su tiempo de vida, 
sino que además pudo man-
tener la vitalidad por un ma-
yor tiempo. Pero además, l a 

iNNoVAcióN Y dESARRollo

poR SIEMpRE JóvEnES
Desde hace siglos, la búsqueda de la fuente de la juventud y la propia idea de una 
vida eterna han inspirado a escritores y pensadores, dando lugar a un sinfín de 
mitos, leyendas y canciones populares. El reciente descubrimiento de la “bacteria 
de la longevidad”, llevado a cabo por un grupo de investigadores rosarinos dirigido 
por el científico Roberto Grau, revive a los protagonistas de esas célebres historias.
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virtud de la bacteria es la de 
potenciar la inmunidad inna-
ta. Según Grau, esto significa 
que podría evitar la evolución 
de enfermedades infecciosas, 
neurodegenerativas e incluso 
el cáncer. Prevenir este tipo 
de males y paliar el enveje-
cimiento de los tejidos repre-
senta una protección contra 
dos de las principales causas 
de muerte.
Sin embargo, lo más llamativo 
del descubrimiento es la posi-
bilidad de cultivar y agregar la 
bacteria como componente de 
la comida que ingerimos ha-
bitualmente. La demostración 

del equipo de investigación, en 
efecto, se realizó con la yerba 
mate. La bacteria puede so-
portar sin problemas las tem-
peraturas extremas, por lo que 
es perfectamente apta para la 
cocina y puede ser congelada.
La investigación sigue en curso 
y la inclusión del Bacilus en los 
procesos de producción está a 
la espera de poder entrar en 
el Código Argentino de Ingre-
dientes Alimenticios. Sin em-
bargo, mientras se espera por 
el futuro del hallazgo, no está 
mal soñar por un momento el 
haber dado con la fuente de la 
juventud

Se trata de una bacteria probiótica 
llamada Bacillus Subtilis, que tiene 
la propiedad de retrasar el envejeci-
miento y mejorar el sistema inmune.
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“CREAR. ComUnIdAd EmPREndEdoRA”

Fundación Federada 25 de 
Junio suscribió junto a Funda-
ción Coinag y el Ministerio de 
la Producción de la Provincia 
de Santa Fe un convenio de 
colaboración para la gestión 
y ejecución de “CREAR. Co-
munidad Emprendedora”, un 
programa de la Secretaría de 
Desarrollo Territorial y Eco-
nomía Social del Ministerio 
de la Producción, mediante 
el cual se impulsa la vincula-
ción, formación y colaboración 
de emprendedores de toda la 
provincia para la promoción y 
financiamiento de emprendi-
mientos sostenibles, asocia-
tivos y de la Economía Social 
santafesina.
El objetivo de dicho programa 
es contribuir a la sostenibilidad, 
fortalecimiento y desarrollo de 
emprendimientos, contem-
plando las características eco-
nómicas, sociales, culturales y 
ambientales de los mismos; 
brindándoles además herra-
mientas de asistencia técnica, 
acompañamiento, capacita-
ción y financiamiento, con la 
constitución de un Fondo de 
Microcrédito de $10.000.000.

comenzaron
a desarrollarse las Rondas
de Emprendedores
Desde finales del mes de mar-
zo y en el marco del Programa 
“Crear. Comunidad Emprende-
dora”, cerca de 500 empren-
dedores de toda la provincia 
comenzaron a participar de 
las Rondas de Emprendedores 
que se llevan a cabo en más 
de 30 localidades distribuidas 
a lo largo y ancho de Santa Fe. 
En estos encuentros, los pro-
motores y un equipo técnico 
del programa trabajan junto a 
los emprendedores los diver-
sos proyectos productivos y su 
viabilidad.
Cabe destacar que las Ron-
das son los espacios donde se 
brinda asistencia técnica, ca-
pacitación y acompañamiento 
para el desarrollo de los pro-
yectos y es a través de ellas 
que los interesados pueden 
acceder a este programa. Las 
mismas serán realizadas en 
los espacios dispuestos por las 
comunas, municipios u orga-
nizaciones que hayan firmado 
convenio con el Ministerio de 
la Producción.

¿cómo funcionan
las Rondas?
Las Rondas consisten en una 
serie de cuatro encuentros en 
los que un grupo de entre 10 
y 20 emprendedores trabajan 
junto a un técnico y un promo-
tor en instancias de talleres de 
trabajo. El primer taller trabaja 
sobre la definición y el análisis 
de los tres capitales: cultural, 
social y económico; en el se-
gundo taller se trabaja sobre 
la planificación y el armado 
de cada proyecto productivo 
en particular, descripción del 
proyecto, objetivos, recursos 
necesarios, etc.; el tercer ta-
ller trabaja sobre costos fijos 
y variables, contribución mar-
ginal y punto de equilibrio de 
situación actual para que los 
participantes sean capaces de 
realizar un autodiagnóstico de 
su situación; y por último, du-
rante el cuarto taller cada par-
ticipante de manera individual 
completará la ficha de costos 
y la ficha de ingresos, pudien-
do en esta instancia realizar 
consultas y obtener asistencia 
técnica para el cálculo de sus 
costos e ingresos.
Además de estas cuatro ins-
tancias de talleres, existen 
otras dos instancias de tuto-
rías en donde emprendedores 
y promotor realizan en forma 
conjunta la carga del proyecto 
en el software que permitirá 
emitir el certificado de ele-
gibilidad y posteriormente se 
presentará ante las entidades 
que participan del programa, 
obteniendo así el microcrédito 
que mejor se ajusta a sus ne-
cesidades.
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EL ARtE tIEnE sU EsPACIo
En el hall de ingreso de su Sede Central y bajo la gestión de Fundación Federada 25 de Junio, Fede-
rada Salud abrió a toda la comunidad un nuevo espacio de exposiciones con la finalidad promover el 
desarrollo del arte, como así también difundir y acompañar el trabajo de artistas locales, regionales y 
nacionales, ya sean reconocidos maestros o valores nacientes de las nuevas generaciones de artistas. 
El espacio, que se irá replicando gradualmente en todo el país, cuenta con la colaboración y aseso-
ramiento de Krass Artes Plásticas, una de las galerías con mayor trayectoria en la ciudad de Rosario. 

VIsItAnos
En LA WEB
Fundación Federada te invita 
a conocer su nuevo sitio web 
para que puedas conocer más 
sobre su programa de activi-
dades y acceder a toda la in-
formación necesaria para par-
ticipar en distintas iniciativas. 
Ya podés ingresar en
fundacionfederada.org.ar y co-
menzar a compartir con noso-
tros esta experiencia solidaria 
que hacemos entre todos.
Conocé nuestras novedades 
institucionales, notas de inte-
rés general, campañas, revis-
ta Buenas & Sanas y muchos 
contenidos más.
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La importancia de “tener un sueño” es algo que 
escuchamos desde chicos. Si embargo esta frase 
tan sencilla, casi siempre se traduce en los hechos 
en una experiencia que se construye a lo largo 
del tiempo y atraviesa distintas etapas. Federada 
Salud quiso ser un eslabón más en esta cadena 
que permite que los sueños se hagan realidad y 
para ello decidió participar del Programa de Inser-

ción Laboral del Ministerio de Trabajo de la Na-
ción, que promueve la inserción de personas de 
distintas edades en empleos de calidad, mediante 
la implementación de incentivos económicos a las 
empresas que decidan incrementar su dotación 
de personal. 
Además de permitirles hacer sus primeras armas 
en el ámbito laboral, el programa busca ayudar a 

FEdERAdA SAlud | Programa de inserción laboral

APREndIEndo A soñAR
federada Salud incorporó estudiantes avanzados de distintas especialidades a 
quienes dio la oportunidad de tener un empleo de calidad y así dar los primeros 
pasos hacia la concreción de sus sueños.

“Por lo pronto me interesa viajar, conocer y sumar 
nuevas experiencias”

ALEJAnDRinA

“Me gustaría trabajar de lo que me gusta y recibirme”

JuLiAnA
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estas personas a solventar sus estudios. De esta 
manera, Federada seleccionó a cinco jóvenes de 
distintas partes del país para realizar practicas pro-
fesionales en diferentes áreas de la empresa. Los 
protagonistas de esta historia ingresaron a la mu-
tual en el primer semestre de 2016 y desde ese 
momento, fueron contagiando silenciosamente 
su forma de ser y trabajar a toda la organización.
Alejandrina Gonzalez (23) es de Galvez, Santa Fe, 
e ingresó en el Sector Archivo de la Sede Central 
Rosario. Actualmente trabaja en la Oficina de Ser-
vicios Complementarios Rosario, donde colabora 
en la parte administrativa de Federada Turismo. 
Además, estudia la carrera de Contador Público 
en la Universidad Nacional de Rosario. “Creo que 

mi personalidad bastante estructurada y práctica 
me llevó a elegir una carrera como esta “, bromea 
sobre su elección profesional y agrega: “Estoy feliz 
con esta experiencia porque tengo la posibilidad 
de aprender mucho. Creo que hay un muy buen 
ambiente de trabajo, tanto en Archivo, donde es-
taba antes, como en Turismo, donde estoy ahora. 
En ambos lugares tuve la suerte de encontrarme 
con gente buena y atenta, que siempre me hizo 
sentir a gusto. Además, se ve el compromiso de la 
mutual con cada uno de sus empleados “.
En el Sector Correo de Federada Salud está Ju-
liana Semana (22), quien además colabora con 
el area de Liquidación de Prestaciones y el Ar-
chivo. Al igual que Alejandrina, Juliana estudia 

“En primer lugar quiero recibirme, también ser un 
ejemplo para mi familia y la sociedad sin perder la 
humildad”

JuLiAnA 

“Quiero viajar y conocer muchos países, y mi ilusión 
es tener una familia unida como la que disfruto en 
estos momentos”

nAoMi
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Ciencias Económicas y su sueño tiene nombre y 
lugares bien específicos. “Mi sueño es ser Audito-
ra Contable de alguna empresa y profesora de la 
universidad – detalla. Además de la capacitación 
que estoy adquiriendo, la cultura empresarial que 
tiene Federada es lo que me encanta y me hace 
dar ganas de seguir, ya que el ambiente laboral es 
positivo y con buenas energías siempre”, concluye 
Juliana, que es de Villa Constitución, una localidad 
del sur de la provincia de Santa Fe.
Las rosarinas Lucía Martínez (23) y Naomi Falessi 
(20), trabajan en el sector Compras de Federa-
da Farmacia Rosario, donde realizan el ingreso de 
los medicamentos que llegan a la farmacia, que 
luego ordenan y clasifican en el depósito. “Mi ex-
periencia es por demás buena ya que aprendo 

mucho y además el equipo de trabajo es exce-
lente –dice Lucia-. Estoy estudiando Bioquímica 
y recientemente me inscribí en Farmacia, porque 
al entrar en Federada me interesó también esa 
carrera –cuenta dejando ver los efectos de la far-
macia en su orientación vocacional. Naomi por su 
parte estudia Farmacia y sus sueños se proyectan 
más alla de los medicamentos que la rodean to-
dos los días: “Elegí esta carrera porque va siempre 
en constante avance científico y me gustaría en 
un futuro ser parte de alguno de esos descubri-
mientos farmacológicos, más allá de que es una 
carrera que tiene buena salida laboral –confiesa. 
Respecto del mundo Federada, afirma: “Destaco 
el compañerismo y la calidad de personas que 
trabajan, siempre dispuestas a ayudar si hay algún 
problema o a enseñarte cosas nuevas”.
Juliana Báez (22) se sienta todos los días en su 
puesto de trabajo en el Sector de Autorizaciones 
de la Sede Central Rosario, ubicado a 800 kiló-
metros de su Goya natal, en Corrientes. “Realizo 
tareas administrativas, que tienen que ver con re-
cepción y envío de correos electrónicos y atención 
teléfónica –cuenta-. Además, estoy estudiando la 
Licenciatura en Comunicación Social, carrera que 
elegí porque desde chica me gustan mucho los 
medios de comunicación, especialmente la radio. 
Teniendo en cuenta que es mi primer trabajo, en 
una empresa relacionada a la salud, siendo total-
mente ajena a mi carrera, es decir todo nuevo, 
a esta altura puedo decir que me gusta. Entendí 
muchísimas cosas relacionadas con la salud, fun-
damentalmente que delante de un monitor esta-
mos tratando con algo importantísimo, como es 
la salud de la gente –reflexiona-. Por otro lado, 
coincido con lo que dicen las chicas respecto de 
la calidez humana de los compañeros con los que 
uno se cruza todos los días. En mi caso, me toca 
estar en un sector con muy buena gente, que ge-
nera un gran clima laboral”.
Gracias a su desempeño, todas las “practicantes” 
que ingresaron al programa, fueron elevadas a la 
categoría de “pasantes”, lo que les abre la posibi-
lidad concreta de continuar su futuro profesional 
y laboral en Federada. Como buena comunicado-
ra, Juliana se anima con una opinión sobre esta 
posibilidad que se presenta para ella y todas sus 
compañeras: “Hay muchas cosas que hacen que 
uno se quiera quedar en Federada, como el trato, 
el respeto, el compromiso hacia el otro, un otro 
que puede ser un asociado o un compañero; y 
creo uno siempre va a querer estar en un lugar 
donde haya solidaridad y también oportunidades 
de capacitación como las que Federada ofrece”.

“Formar una familia y poder disfrutar plenamente 
de las carrera que elegí”

LuCiA

FEdERAdA SAlud | Programa de inserción laboral



EL FUTURO
DE TU PROyECTO ESTá 
ASEgURADO 

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

Protege a las personas frente a la even-
tualidad de fallecimiento o invalidez total 
y permamente, sean grupos de emplea-
dos o miembros de distintas institucio-
nes, quienes pueden designar libremente 
a sus beneficiarios.

SegUrO de VIdA COleCTIVO
ley de CONTrATO de
TrAbAjO

Cubre al empleador de las obligaciones 
emergentes de la Ley de Contrato de 
Trabajo respecto de la indemnización a 
abonar en caso de fallecimiento o inva-
lidez de los empleados.

en Federada vida estamos convencidos de que cualquier proyecto colectivo se basa 
en las personas y sus sueños. Por eso ofrecemos seguros de vida colectivos para que 
empresas, sindicatos, cooperativas y mutuales de toda la argentina puedan hacer frente 
a distintos imprevistos.

Conocé nuestros productos. empezá a proteger tus sueños.
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En efectivo:

FEdERAdA SAlud | Servicios al asociado

Sumamos un nuevo servicio para que puedas 
gestionar tu reintegro de manera más agil.
Enviá un mail a reintegrosonline@federada.
com adjuntando la documentación solicitada 
en cada caso y elegí descontarlo de tu próxima 
cuota o acreditarlo en tu cuenta bancaria.
Tenés que seguir los siguientes pasos.
•1 Indicá tu nombre y número de asociado en 
el asunto.
•2 Si querés que acreditemos el reintegro en tu 
cuota mensual indicanos esa opción. Si no Infor-
manos la cuenta en la que querés que deposite-
mos tu reintegro (CUIT/CUIL del titular y CBU). 
•3	Adjuntá tus comprobantes con los datos re-
queridos (Apellido, Nombre y N° de asociado y 
descripción de la práctica).

Si es Factura Electrónica, adjuntala y enviala.
Si es Factura No Electrónica, escaneala y en-
viala. Luego tenés que alcanzar los originales a 
cualquiera de nuestras agencias u oficinas indi-
cando que ya enviaste el correo.
A tener en cuenta: Por el momento se realiza-
rán por esta vía reintegros de: consultas, medi-
camentos, psicología, óptica, ortopedia y placa 
de relajación (odontología).
Por otras prestaciones o ante cualquier duda 
escribí a reintegrosonline@federada.com 

El sistema de reintegros on line solo puede ser 
utilizado por asociados de planes que contem-
plan este servicio y de acuerdo a los topes es-
tablecidos en cada plan.

mEdIos dE PAgo
Agendá los medios de pago habilitados para abonar tus facturas con primer y segundo vencimiento. 
•Débito en cuenta corriente o caja de ahorro.

Por cajeros automáticos:Débito automático con tarjeta:

Para el pago de facturas vencidas, acercarte hasta la oficina de atención personalizada más cercana.

gEstIÓn dE REIntEgRos onLInE



• Ficha Vacuna Antigripal
• Solicitud de audífonos
• Solicitud cambio de plan / condición
• Nota cambio de titularidad 2016
• Nota unificación de grupos 2016
• Débito automático
• Planilla cambio terapéutico
 Formulario para cambio de medicación oncológi-

ca únicamente: se debe llenar el formulario cam-
bio terapéutico con una historia clínica donde se 
indicara los motivos del cambio de medicación. 

• Registro del paciente diabético
 Planilla indispensable para ingresar a los pacien-

tes al programa nacional de diabetes, se debe 
presentar en forma semestral: enero y junio.

• Inicio Oncología 
 Formulario que se deberá completar por el me-

dico especialista al comienzo del tratamiento on-
cológico. 

• Receta médica
 Planilla para acceder a la cobertura de medica-

ción para tratamientos especiales: oncología, es-
clerosis múltiples , hepatitis, etc. 

• Recetario HIV
 Planilla para acceder a la cobertura de medica-

ción para HIV. 
• Formulario Medicación Crónica
 Formulario para acceder a la cobertura en medi-

cación de patologías crónicas, planificación fami-
liar,y diabetes. 

dEsCARgá nUEstRos FoRmULARIos
PARA gEstIonAR dIstIntos sERVICIos

más EsPACIos Y sERVICIos
En BAhíA BLAnCA
sumamos nuevos esPaCios y serviCios Para nuesTros asoCiaDos y La ComuniDaD 
De La CiuDaD y su amPLia zona De inFLuenCia. 
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•	Ampliación	de	nuestra	oficina	y	la	sede	de	Federada	Farmacia	•	Nuevo	Centro	de	Vacunación

OfICINA bAhíA blANCA
Av. Colón 211
Tel.: (0291) 455-4243
bahiablanca@federada.com 

Se encuentran disponibles en la sección “Información Asociados” de nuestra web 
los formularios de uso más frecuente para gestionar distintos servicios. Podés 
descargarlos e imprimirlos rápidamente desde cualquier lugar donde estés.
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¿cómo surge la idea de Federada Empresas?
En primer lugar es bueno recordar que Fede-
rada Salud brinda cobertura médica a cientos 
de empresas en toda la Argentina desde hace 
tiempo, con planes de salud que permiten ac-
ceder a más de 60.000 prestadores médicos y 
un amplio menú de prestaciones. Por eso pen-
samos que esto, sumado a nuestra trayectoria 
de más de 50 años brindando cobertura médi-
ca, nos permitía ofrecer la mejor propuesta para 
que las empresas puedan cuidar a quienes las 
ayudan a crecer y marcan la diferencia todos 
los días. Así, comenzamos a darle forma a este 
nuevo producto, que hoy estamos comerciali-
zando en todo el país.

¿cuál es el objetivo que se propuso Federada 
Salud con Federada Empresas?
Con este producto pretendemos incrementar 
nuestra presencia en el mercado corporativo. 
Lógicamente, queremos hacerlo proponiendo a 
las empresas un modelo de atención que pri-
vilegie la cercanía de nuestros asesores comer-
ciales con los referentes de las áreas de recursos 
humanos de las empresas, construyendo una 
relación personalizada, que haga que podamos 
estar siempre cerca de las necesidades del per-
sonal, resolviendo los casos que puedan pre-
sentarse en forma autónoma y desde la sede 
de Federada Salud más cercana. Creo que esto 
es un diferencial, y no se ve mucho en pro-
ductos similares que ofrecen las empresas de la 
competencia. Por otro lado, contamos con una 
red comercial, que es una de nuestras grandes 
fortalezas, compuesta por más de 250 puntos 
de contacto en todo el país, lo que nos permite 
estar siempre cerca de nuestros asociados.

¿cuáles son las principales características de 
Federada Empresas a nivel producto (precio, 
prestaciones, etc.)? 
Los planes que diseñamos especialmente para 
este segmento, son altamente competitivos, 
sin copagos, y pensados no solo para facilitar 
al asociado el acceso a las prestaciones, sino  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
también para hacer mucho más sencilla la ad-
ministración de los mismos a quienes tengan 
esa responsabilidad dentro de la empresa. 
Además, los empleados que cuentan con Fe-
derada Salud, pueden acceder a los servicios 
complementarios de Turismo, Farmacia, Ayuda 
Económica, Seguros de Vida y Vacunación, que 
complementan el plan de salud y son una he-
rramienta muy valiosa que los asociados tie-
nen a su alcance para hacer frente a distintas 
necesidades. En definitiva, pensamos brindar 
servicios de excelencia a través de un producto 
con una cartilla muy completa y a un precio al-
tamente competitivo, que incluye además todo 
el valor agregado que aportan el resto de los 
servicios que mencionaba.

“FEdERAdA EmPREsAs PRoPonE UnA RELACIÓn 
PERsonALIzAdA EntRE CoBERtURA médICA Y 
nECEsIdAdEs dEL PERsonAL”
federada Salud comenzó a comercializar federada Empresas, propuesta pensada para 
brindar cobertura médica al personal de empresas. El gerente comercial de federada 
Salud, guillermo Canut, cuenta las principales características de este nuevo producto.

¿Cómo tener Federada empresas?
Las empresas interesadas en acceder a este servicio 
pueden hacerlo acercándose a cualquiera de los 250 
puntos de contacto de Federada Salud en la Argen-
tina, donde serán asesorados por personal especia-
lizado. Asimismo, pueden comunicarse al Centro de 
Atención Telefónica de Federada Salud llamando al 
0800-888-8767, o bien solicitar un Asesor Comercial 
al 0810-888-7624 o a través de federada.com.



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.

•	 Aéreo	|	14	Días.	12	Noches.

•	 Recorrido:	Moscú	|	San	Petersburgo	|	Helsinki	|	Estocolmo.

•	 Desde	Rosario,	San	Lorenzo,	Arocena,	Santa	Fe	y	Paraná.
	•	3	o	4	noches	de	alojamiento	en	Hotel	San	Rafael**
•	 Incluye:	Bus	mix	Super	Confort,	1/2	pensión	y	Travel	Ace.
•	 Excursiones:	Cataratas	lado	Argentina,	Cataratas	
	 lado	Brasil,	Ruinas	de	San	Ignacio	y	Minas	de	Wanda.

*	Incluye	Impuestos,	Aéreos,	Gastos	de	Reserva,	Bancarios	e	IVA.

*	Precios	por	persona	sujeto	a	cambios.	**	www.hotelsanrafael.net

DaTe una vueLTa Por 
argenTina y eL munDo

RUSIA CLáSICA y PERLAS DEL BáLTICO
Salida especial 14 de septiembre de 2017

CATARATAS
Salidas especiales en mayo y junio 2017 

$ 53.440 $ 15.728+

Precio por persona en base doble

 de gastos *

$ 4.540*

$ 4.640*

$ 4.540*

$80 
 IVA

$70 
 IVA

$80 
 IVA

+

+

+

Salida 7, 
14, 21 y 28 
de mayo

Salida 4, 
11, 18 y 25 
de junio

Salida 25
de mayo
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Desde hace un tiempo, con mi esposa Raquel 
proyectamos realizar un viaje de placer por las 
Islas Británicas y Holanda, lugares que aún no 
habíamos conocido.
Con este objetivo, consultamos a algunas 
agencias de turismo de la ciudad de Rosario, 
incluyendo a Federada Turismo. En este senti-
do, cabe recordar que hace varios años somos 
asociados de Federada Salud.
Luego de analizar varias propuestas, decidimos 
contratar los servicios de Federada Turismo, que 
consistieron en traslados aéreos internacionales, 
traslados terrestres, hoteles en ciudades como 
Londres y Ámsterdam, todo en el marco de un 
tour de 10 días denominado “Las maravillas de 
Inglaterra, Escocia e Irlanda”, paquete al que 
agregamos mas opcionales en el caso de ciuda-
des como Ámsterdam.
Desde ese momento la atención que recibimos 
de las chicas que trabajan en Federada Turismo 
fue excelente, llegando a definir con precisos 
detalles todos los pasos y trámites que requería 
el viaje.

Este proyecto comenzó el 18 de mayo de 2016 
y terminó el 8 de junio de ese año.
Hoy de nuevo en casa, comenzando el 2017 
y pensando en la experiencia en que vivimos, 
podemos decir que estamos muy felices y con 
una gran alegría por todas las maravillas que 
conocimos, y fundamentalmente porque los 
servicios contratados se cumplieron con riguro-
sa exactitud según lo previsto.
Quiero destacar un hecho inédito. Con Johanna 
establecimos contacto a través de whatsapp, lo 
que nos permitió aclarar algunos detalles du-
rante el viaje y principalmente confeccionar el 
check in de regreso un día sábado desde su 
domicilio y enviarlo vía internet al último hotel 
donde nos hospedamos. Realmente una actitud 
digna de destacar.
Por último, queremos expresar que estamos 
muy agradecidos con Federada Turismo, con lo 
cual aconsejamos y sugerimos a todos los aso-
ciados de la mutual, que no dejen de consultar 
este servicio cuando proyecten realizar un viaje 
de estas características.

dIRECto A LAs mARAVILLAs dE EURoPA Con 
FEdERAdA tURIsmo

Raquel y Carlos Payra | Asociados N° 42520 | Rosario, Santa Fe
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En 2017 el PPS llegará a las localidades de San-
ta Fe, Paraná, Esperanza, Río Cuarto, General 
Deheza, Vicuña Mackenna, Mar del Plata, Ne-
cochea, Casilda, Rosario y Pergamino, donde 
se tratarán temas como alimentación saluda-
ble, adicciones, ejercicio físico, diabetes y che-
queo médico. 
Como todos los años, la inciativa se propone 
promover el estado de salud en los asociados 
y la población en general, incentivar la modifi-
cación del estilo de vida y utilización de trata-

mientos adecuados, interrelacionar las acciones 
individuo-familia-comunidad en los ámbitos de 
promoción de la salud, inculcar a los niños de 
la comunidad la práctica de hábitos saludables 
y la importancia de la nutrición, y aportar a la 
actualización y apoyo científico en temas re-
levantes. El programa se desarrollará entre los 
meses de abril y octubre de 2017. Consultá el 
calendario completo de actividades, con las fe-
chas y lugares de las distintas charlas, ingre-
sando en federada.com.

sE VIEnE Un nUEVo PRogRAmA dE PRomoCIÓn 
Y CUIdAdo dE LA sALUd 
Las charlas de salud gratuitas y abiertas a la comunidad se preparan para comenzar 
otro año. 

El número

17.450
Públicos del PPS

• Comunidad 
 A través de los ejes Infanto-juvenil (fundamentalmente a  
 través del área escolar) adolescentes y adultos.

• Asociados

• Profesionales médicos

asistentes a las actividades 
del programa en 2016
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Regina Basile Teglia 
de Rodeo del Medio (06/12/2016)

Mi nombre es Regina y soy de una localidad lla-
mada Rodeo del Medio, que se encuentra en 
la provincia de Mendoza. Según mis papás, mi 
llegada a este mundo fue lo mejor que les pasó. 
Agradezco a Federada Salud por su excelente 
atención en todo momento.

coRREo

María Jara 
de Alcira Gigena (03/10/2016)

Me llamo María y nací en una localidad del in-
terior de la provincia de Córdoba cercana a Río 
Cuarto. Mi abuela Liliana es Agente de Federada 
Salud en mi pueblo, y junto con mis papás Ya-
mile y Álvaro, quieren compartir esta foto con 
los asociados de todo el país.

FEdERAdA sALUd,
Un PILAR más dE nUEstRA FAmILIA

Señores de Federada Salud,

 Mi nombre es Natalia y el de mi marido Hernán. Ambos queremos agradecer a tres 
personas que nos brindaron todo lo mejor para hacer realidad nuestro sueño, ser padres. Hacía 
varios años que lo intentábamos, pero no podíamos, asi que emprendimos un tratamiento de 
fertilidad de alta complejidad en Rosario y como bendición de todo el esfuerzo nació Benjamin. 
Muchas gracias Andrea por asesorarnos cada vez que teníamos una duda y por recibirnos hasta 
en tu casa. Recordamos siempre ese día en el que ya no sabíamos que hacer y vos nos dijiste 
que nuestra mutual nos iba a apoyar y que siguiéramos adelante. Muchas gracias Yanel, siempre 
dispuesta cada vez que necesitáramos algo, con un simple mensaje se hacía presente solucio-
nando todo. Muchas gracias Solange por recibirme depués de horario ya que mi trabajo no me 
permitía hacerlo antes y por llamarme cada vez que había alguna novedad. Las tres fueron y son 
un pilar importante para nuestra familia.
 Muchas gracias Federada Salud por cuidarnos tan bien y estar presente cada vez que lo 
necesitamos.

Natalia Mozzi
Hernán Petunchi

Benjamín Petunchi Mozzi

Villa Ramallo, Buenos Aires






