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IntroduccIón

Queridos miembros de AIM de Latinoamérica, y del mundo, aquí les enviamos 
nuestro primer Boletín Informativo para la Región de América Latina y que 
también trascenderá las fronteras de nuestro continente para ser un puente, 
una puerta abierta, una forma directa de comunicación, del hacer de las 
organizaciones asociadas de AIM, de todas las buenas prácticas que realizan 
día a día y de todo lo bueno que hacen para mejorar de la calidad de vida de 
sus beneficiarios.   
Esta iniciativa  forma parte del Plan de Trabajo que anunciáramos en la  42º 
Asamblea General de AIM del 11 de Junio pasado, y más específicamente 
en la reunión  del Comité de América Latina realizado el miércoles 9 de junio 2021. Allí pudimos 
presentar un plan de trabajo a corto y mediano plazo, que hace pie en 4 ejes temáticos que buscaran 
darle mayor visibilidad al mutualismo a nivel de Latinoamérica, mejorar las comunicaciones y los 
datos estadísticos sobre servicios, legislación y otros rubros. El tema de Género es uno de los ejes 
importantes a desarrollar donde se articularan actividades de capacitación y participación activa 
de la Red de Mujeres Latinoamericana de la Economía Social y Solidaria como una estrategia que 
ya está en marcha, y que adelantamos en esta edición. Se articularán y se crearán vínculos entre 
redes de mujeres existentes de Europa y África. La generación de una plataforma que contenga 
género y juventud está en los proyectos. Se sumaran actividades para incorporar a la juventud y la 
capacitación lo que permitirán un mutualismo más profesional, visible e integrado.
Este Boletín Informativo de la Región de América Latina, que nace por el esfuerzo y compromiso 
de sus miembros y el acompañamiento del staff de AIM especialmente Jessica y Sibylle a quienes 
agradecemos este logro. Este Boletín forma parte de las tareas de visibilizacion que necesitamos. 
Porque estamos convencidos que la comunicación es una herramienta fundamental para darle 
visibilidad al mutualismo, posibilita y mejora la integración, rescata la práctica y la experiencia 
como una forma de compartir saberes, queremos proyectar con fuerzas nuestro mensaje, a 
nivel público, de otras organizaciones y de los Estados, que existe otra forma de solucionar los 
problemas de la salud, el habitat, los medicamentos, etc. que es mediante la solidaridad y ayuda 
mutua que practican millones de personas a través de miles de organizaciones mutualistas en el 
mundo y la AIM que las contiene. 

Alejandro Russo, 
Vice-Presidente de la AIM para la región de América Latina
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ArgentInA

CAM presente en lA inAugurACión de unA 
proveeduríA MutuAl en el devoto en el MArCo 
de los festejos por el díA internACionAl de lAs 
CooperAtivAs   

La Confederación Argentina de la Mutualidad estuvo presente en 
los actos conmemorativos por el Día Internacional de las Coo-
perativas que se centraron en la localidad cordobesa de Devoto, 
Capital Provincial de las Entidades de la Economía Social. En la 
inauguración de la proveeduría Mutual SuperSol estuvieron pre-
sentes el presidente INAES, Alexandre Roig, encabezando una 
comitiva de dirigentes cooperativistas y mutualistas del todo país. 
También, participó de los festejos el presidente de CAM el Lic. 
Alejandro Russo.

direCtivos del inAes sostuvieron un en-
Cuentro Con funCionArios del BAnCo de de-
sArrollo de AMériCA lAtinA    

La reunión significó una aproximación hacia la entidad regional, a 
fin de profundizar esquemas de financiamiento locales y coordi-
nar acciones de apoyo institucional para el sector cooperativo y 
mutual argentino.

trAyeCto de forMACión: goBernAnzA y 
desArrollo integrAl de lAs orgAnizACiones Con 
perspeCtivAs de généros 

La Red Latinoamericana de Mujeres de la Economía Social y 
Solidaria a puesto a disposición de todas las mujeres de la región 
de Latinoamérica un Trayecto de Capacitación y Formación con 
un temario amplio y variado que incluye temas de gobernanza 
y gestión de las organizaciones mutuales y cooperativas. 
Preinscripciones.

Fotos y artículos @CAM
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Artículo @ FENAMMF - Carlos Luis Nemesio, Presidente

fArMACiAs MutuAles

La Federación Nacional Mercantil Mutualista de “FAECyS” – “FNAMMF”, es una Institu-
ción de segundo grado que agrupa a todas las mutuales constituidas por el gremio de los 
empleados de comercio en la República Argentina.
Estas mutuales tienen como principal desarrollo los servicios integrales de salud y en ellas 
se acompañan con los servicios integrales de Farmacia, que se brindan a través de ciento 
ochenta y siete bocas de expendio con ubicación en las principales ciudades del territorio 
nacional. 
A sido y lo es en estos días, preocupación del cuidado dela salud de los trabajadores y 
grupos familiares, por ello desde el año 1940 se vienen brindando servicios de Farmacia 
a sus asociados.
Sin duda que los altibajos de la economía nacional es una preocupación constante para la capitalización y provisión de los medicamentos en 
diversidad, calidad y tiempo, no obstante las farmacias mutuales siguen creciendo y llevando adelante su presencia diaria con la atención de 
asociados y convenios de reciprocidad en todas las actividades laborales. 
Las farmacias fueron definidas como negocios esenciales desde el día uno de la cuarentena de “COVID 19”, a un año y seis meses atrás. Sin 
embargo, ese status no le alcanzó al conglomerado farmacéutico para sortear el derrumbe en las principales ciudades del país, cada vez son más 
las farmacias que bajan sus persianas en el corazón de las ciudades.
Quizás nos preguntemos porque no ocurre con las farmacias mutuales. Seguramente podría juzgarse de simpleza las respuestas. Conservar 
principios básicos que hacen a la mutualidad nos explicaría rápidamente el resultado feliz, la ayuda mutua y solidaria que cada una conforma la 
base de su asociación es el principio de la constitución social. 
Estas “Farmacias Mutuales” son creadas con el aporte igualitario y mensual de asociados que son sus únicos beneficiarios, debiendo considerar 
que son Instituciones sin Fines de Lucro y que su diferencias en los productos entre la compra y el costo final solo existe un pequeño porcentaje 
para los costos de sistematización de la administración, personal farmacéutico y gastos propios de la atención. 
Debemos hacer un alto, la escala inflacionaria envía señales de actualización y reclamos que ante la imposibilidad de ajustar las cuotas no hay 
condiciones de otorgarse nuevas.
En el primer semestre de este año se registró un incremento en las ventas que se debió al crecimiento orgánico, al impacto de nuevas adquisi-
ciones y al impulso adicional de los negocios relacionados con la pandemia del “Coronavirus – COVID19”, por otra parte las ganancias aportadas 
por las adquisiciones recientes también apuntalaron la expansión no orgánica. Se espera mantener este ritmo de crecimiento durante la segunda 
parte del año.  
El Mutualismo quiere mostrar como se han enfrentado a la crisis provocada por la pandemia de Covid-19, con solidaridad y resiliencia y ofrecer 
un modelo empresarial para una recuperación centrada en las personas y respetuosa con el medio ambiente.
La Federación Nacional Mercantil Mutualista de “FAECyS” – “FNAMMF”, organización no gubernamental independiente que reúne y representa 
a las mutuales es su representante natural, asegurando que a lo largo de este año, hemos podido observar que las principales prioridades del 
modelo mutual han sido el bienestar de las personas y la recuperación del trabajo conjunto que contribuirá a crear una sociedad más fuerte tras 
la pandemia. 
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colombIA

Foto y artículo de la sección 'Colombia' @Gestarsalud 

preMio A lAs Mejores práCtiCAs en gestión del riesgo en sus AfiliAdos 

En 2021, la entidad que en Colombia ejerce el seguimiento a la atención de patologías de alto 
costo para contribuir a estabilizar el sistema de salud, denominada Cuenta de Alto Costo, entregó 
reconocimientos anuales a Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) con los 
mejores resultados en la gestión de riesgo en el país. Seis de nuestras asociadas fueron nominadas 
en 10 de las 19 categorías, de las cuales 3 EPS obtuvieron 5 premios: La MUTUAL SER,  como la 
mejor en la gestión de todas las enfermedades de alto costo y un reconocimiento especial por la 
gestión del riesgo cardiovascular en pacientes con Hipertensión Arterial o Diabetes Mellitus; La 
Mutual Emssanar  en gestión del riesgo en VIH/SIDA y en Artritis; y Capital Salud en gestión del 
riesgo en Cáncer de pulmón. 
Cabe resaltar dos aspectos en estas EPS: su origen mutual, con profundo arraigo poblacional en 
los territorios donde prestan servicios, y el impulso a la participación social de usuarios organi-
zados a partir de los siguientes ejes estratégicos (ver ilustración). 
De forma paralela y ocupados en el talento humano de nuestras empresas asociadas, convenio 
con el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) en el cual capacitamos a más de 1800 funcionarios , con una inversión superior a  U$250.000 
, en 3 temas:
• el derecho a la salud en tiempos de pandemia, 
• el modelo de acción integral territorial a través de las rutas y redes integradas y
• en datos como eje de la transformación digital del sector salud.

Elaboró: Rodrigo Restrepo – Lider de Salud
Aura Marina Guzman – Lider de Gestión Social
Kate Cabrera – Líder de Enlace Corporativo
Revisó: Elisa Torrenegra C – Directora Ejecutiva

uruguAy

lA eConoMíA soCiAl y solidAriA durAnte lA pAndeMiA 

«Respuestas imprescindibles frente a las formas nuevas y agravadas de la vulnerabilidad socioeconómica asociadas al COVID-19». 
Bajo este nombre, docentes de diversas facultades de la Universidad de la República hicieron un repaso de la situación del sector de 
la economía social y solidaria en Uruguay y analizaron los impactos y escenarios futuros que puede traer la pandemia, tanto en temas 
vinculados al mercado de trabajo, la desigualdad y la pobreza como aspectos relacionados a la convivencia en la pandemia. 
En cuanto a los impactos que pueden sufrir las iniciativas de la economía social y solidaria debido a la emergencia sanitaria de 
COVID-19, se explicó que es conveniente diferenciar los comunes a los sectores en los que se desenvuelven, de los más específicos. 
Como ejemplo, el caso de ramas de actividad como la construcción, el trasporte o la atención odontológica que se vieron afectadas en 
general, más allá de la naturaleza de las empresas. Pero en el caso de las cooperativas, la situación de confinamiento tuvo un impacto 
especial ya que se trata de emprendimientos que tienen como base el esfuerzo asociativo. «Frente al distanciamiento es muy difícil 
para ellas poder mantener la vida social y tuvieron que pasar a otros formatos que no siempre son los más adecuados para la gestión 
colectiva», aseguraron. 

Artículo de la sección 'Uruguay' @ UMU 

https://cienciassociales.edu.uy/todas-las-noticias/la-economia-social-y-solidaria-durante-la-pandemia/

