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Estimados/as: 

Ref.: RS17- Coordinar visita encuestador 

    Desde la Federación Argentina de Mutuales de Salud (FAMSA), informamos a Uds. que a partir 
de este mes estaremos trabajando en contactar a todas las entidades mutuales y cooperativas que 
prestan servicio de salud, con el fin de iniciar el trabajo de campo del Relevamiento Nacional de 
Mutuales y Cooperativas de Salud (Relevar Salud 2017), que comenzará por la provincia de Santa 
Fe. 

    Respetando el acuerdo de colaboración firmado entre el Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social (INAES) y FAMSA,  donde se decidió llevar a cabo el Relevar Salud 2017, con el 
objeto de proveer al INAES y al sector del mutualismo y cooperativismo de salud información 
precisa y actualizada del alcance que tienen estas entidades de la Economía Social en cuanto 
la prestación de servicios de salud, calidad, descripción y territorialidad de los servicios prestados, 
generación de empleo y aporte a la economía general del país, nos contactaremos previamente 
de manera  telefónica, para poder coordinar una fecha de  visita a su entidad, por parte de un 
encuestador que será asignado para tal fin. 

    Para dinamizar el trabajo y lograr que puedan recolectar  los datos solicitados en la 
encuesta,  desarrollamos un sitio Web donde encontrarán toda la información referida a los 
alcances y avances del Relevar Salud 2017(http://www.relevarsalud.org.ar), como así también, se 
brindarán informes parciales-quincenales de los datos recabados, a medida que avancen las 
encuestas por los territorios. 

    Del mismo modo, tendrán un espacio de contacto, para realizar todas las consultas y 
comunicarse con el equipo de coordinación del Relevamiento. Los usuarios podrán descargar e 
imprimir el cuestionario modelo de la encuesta, a fin de conocerlo con antelación. Así las 
entidades a relevar podrán comenzar a recabar previamente toda la información para 
completarla al momento que los visite el encuestador. 

    Todos los documentos de trabajo, cuestionario de la encuesta, informes, noticias y 
publicaciones están a su disposición a través de esta página Web y pueden fácilmente descargarse, 
imprimirse y ser compartidos. 

     A continuación les dejamos los datos de contacto: 

http://www.relevarsalud.org.ar/
http://www.relevarsalud.org.ar/
http://www.famsa.org.ar/
http://www.relevarsalud.org.ar/
http://www.relevarsalud.org.ar/
http://www.relevarsalud.org.ar/
http://www.inaes.gob.ar/
http://www.inaes.gob.ar/
http://www.famsa.org.ar/
http://www.relevarsalud.org.ar/
http://www.relevarsalud.org.ar/img-relevar/46336028-1.pdf
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Si desean realizar alguna sugerencia o consulta, les rogamos nos envíen un correo 
electrónico a contacto@relevarsalud.org.ar.  

Saludos Cordiales.-                                                                                                                              

Equipo Relevar Salud 2017 
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