
SALUD COOPERATIVA

Dr. Ricardo López
Presidente



La Federación Argentina de Entidades Solidarias de Salud Coop.
Ltda. – FAESS, nace en el año 2000, con las crisis económica de
los últimos años. Con la convergencia del Instituto Movilizador
de Fondos Cooperativos – IMFC y la Confederación Cooperativa
de la República Argentina – COOPERAR, constituyéndose en un
proyecto, para lograr la implementación de un modelo
solidario de prestación de servicios de salud destinado a las
Cooperativas, Mutuales y otros sectores solidarios, bajo los
principios de la cooperación.



FAESS nuclea Federaciones, cooperativas y mutuales
asociadas conformando una organización cooperativa
que presta servicios integrales de Salud, que
comprenden prevención, atención primaria, alta
complejidad médica, atención integral de salud,
medicamentos, prótesis, gestión solidaria de salud,
educación sanitaria y capacitación , sobre bases
solidarias, con alta calidad humana, técnica y con costos
razonables.



Distribución de la Salud
en Argentina



Nace, para brindar un servicio de salud para el sector  Cooperativo y 
Solidario

Para sostener un modelo solidario de atención de salud

Para mantener fuentes de trabajo para los profesionales

Para dar participación al usuario en el sistema

Para desarrollar la medicina primaria

Para desarrollar la cobertura de Alta Complejidad

Para dar un ejemplo de integración en el sector

Para influir en las decisiones políticas y ejecutivas en salud

Para construir una escuela de dirigentes de Salud 

¿Para qué FAESS?



MODELO SOLIDARIO DE EMPRESA DE SALUD

USUARIOS

COOPERATIVAS ELECTRICAS

COOPERATIVAS DE AGUA 

COOPERATIVAS  TELEFÓNICAS

COOPERATIVAS AGRARIAS

COOPERATIVAS DE SEPELIOS

COOPERATIVAS DE SEGUROS 

COOPERATIVAS DE USUARIOS 
DE SALUD

PRESTADORES

COOPERATIVAS MEDICAS

MUTUALES DE SALUD

GREMIALES MÉDICAS

EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS

SOLIDARIA SALUD

EMPRESA NACIONAL
EMPRESA DE USUARIOS 

Y PRESTADORES



DIFERENTES MODELOS

MODELO DE LUCRO

 CONCENTRACION DE CAPITALES

EN POCOS DUEÑOS

 LA SALUD COMO MERCANCIA

 FOCO EN EL LUCRO

 DISMINUCION DE LAS PRESTACIONES

 GANANCIAS PARA EL SECTOR TECNOLOGICO Y DE 
MEDICAMENTOS

 LA SALUD EN MANOS PRIVADAS

 DISMINUCION DE LOS INGRESOS MEDICOS

 QUIEN MAS PAGA MEJOR SALUD TIENE 

 COBERTURA DE LA ENFERMEDAD

MODELO COOPERATIVO

 PARTICIPACION DE PRESTADORES Y USUARIOS

 LA SALUD COMO DERECHO BASICO

 FOCO EN EL SERVICIO

 CALIDAD DE LAS PRESTACIONES

 REINVERSION  EN SERVICIOS.

 RECONOCIMIENTO DEL ROL DEL ESTADO

 RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO PROFESIONAL

 MANTENCIÓN DE PRINCIPIOS SOLIDARIOS

 PROMOCION DE LA SALUD



¿Por qué salud cooperativa?
Las Cooperativas son entidades sociales privadas sin objeto de lucro 

Las Cooperativas son instituciones democráticas, 
donde cada socio tiene su voto

100 millones de personas son cubiertas por cooperativas,
según el estudio EURICSE

Las Cooperativas han organizado eficientemente servicios
esenciales como luz, agua, tel, crédito, seguros, etc.



SERVICIOS PRESTADOS POR FAESS

• CREACIÓN DE CENTROS PRIMARIOS 
• PLANES DE COBERTURA DE ALTA COMPLEJIDAD
• CAMPAÑAS DE SALUD 
• CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN
• PROVISIÓN DE INSUMOS SANITARIOS
• CREACIÓN DE SERVICIOS DE ORTOPEDIA EN COOPERATIVAS 

Y MUTUALES
• CURSO DE RCP Y MANEJO DEL CARDIODESFIBRILADOR
• CUIDADO DE ADULTOS MAYORES
• OTRAS ACCIONES DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19



Son centros de atención que contemplan guardia
médica y de enfermería las 24 hs. los 365 días del año.
Servicio de ambulancia para traslados y situaciones de
urgencias y emergencias.

Atención en consultorios de diversas especialidades
médicas. Servicio de odontología e internación.

Centro Unisol Mariano Acosta
Provincia de Buenos Aires

Centro Unisol Dos de Mayo
Provincia de Misiones

CREACIÓN DE CENTROS PRIMARIOS
UNISOL SALUD



PLANES DE COBERTURA DE ALTA COMPLEJIDAD

PLAN RUS SALUD FAESS
Producto de un convenio con Rio Uruguay Seguros. Dicho plan contempla una
suma indemnizatoria ante prestaciones de salud de alta complejidad, prótesis y
órtesis médicas y trasplantes, pero además incorpora la cobertura de Urgencias
y Emergencias médicas a nivel nacional, la cobertura al viajero nacional e
internacional y la segunda opinión médica presencial o virtual gratuita, con
especialistas de la más alta calidad. Existen actualmente tres Planes, Plus, Base y
Plan para Adultos mayores.

URGENCIAS Y EMERGENCIAS:

• Emergencias (Código rojo)
• Urgencias (Código amarillo)
• Visitas Médicas Domiciliarias (Código verde)
• Traslados programados (Código azul)
• Cobertura en todo el territorio nacional. Las 24 horas, los 365 días del

año.
• Línea 0-800 sin costo.

Más de 3000 prótesis y 200 coberturas de Alta Complejidad en los 
últimos años



CAMPAÑAS DE SALUD

FAESS ha llevado a cabo innumerables campañas de prevención y educación en
salud relevando a más de 30.000 personas en diversas provincias de nuestro país.

 Encuesta Nacional de factores de Riesgo Cardiovascular. Cooperativa de
Mariano Acosta

 Campaña de detección y prevención de Riesgo Cardiovascular y Nutrición en
Dos de Mayo, provincia de Misiones.

 Campaña de Factores de riesgo cardiovascular con Cooperativa Obrera de
Bahía Blanca.

 Resucitación cardiopulmonar y manejo del desfibrilador.

Cooperativa Mariano Acosta  Ltda

Campaña Nacional Factores de Riesgo
Cardiovascular- Cooperativa Obrera, Bahía Blanca

Campaña FRC y Nutrición
Centro Unisol Salud Dos de Mayo, Misiones



Durante la pandemia, se contribuyó con más de 10.000 vacunas antigripales, aparte de
colaborar con la vacunación COVID en los Centros Primarios.
Teniendo como premisa “La mejor conducta preventiva de la enfermedad es la de
sostener una vacunación anual “ FAESS todos los años previamente a la época estival,
asesora y provee vacuna antigripal a sus asociadas, a cooperativas y mutuales vinculadas,
entre otras instituciones.

CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN



Donación de insumos a la Cooperativa Ibarlucea Ltda. Entrega de insumos a la Red de Municipios 
Cooperativos de COOPERAR

PROVISIÓN DE INSUMOS SANITARIOS DURANTE LA EPIDEMIA DE COVID 

A LA RED DE MUNICIPIOS COOPERATIVOS DE COOPERAR

Se efectuó la provisión y donación de insumos para afrontar la situación

sanitaria. Tales como barbijos, máscaras, guantes de látex y nitrilo,

camisolines, botas cobertoras de calzado, antiparras, alcohol, pirómetros,

oxímetros, entre otros, a diversas entidades de la economía social y

solidaria.

Provisión de insumos a la Mutual Unisol Salud



ELEMENTOS DE ORTOPEDIA
Además del asesoramiento y puesta en marcha de Banco Ortopédicos para Cooperativas y Mutuales,
se ofrece la provisión de elementos de Ortopedia.

ANTECEDENTES:

Asesoramiento y puesta en marcha de la Ortopedia en la Cooperativa Eléctrica Ltda. de Coronel Pringles.

Asesoramiento a FEDECOBA, Coop. De Ibarlucea Ltda. Cooperativa de Villa Flandria Ltda. COOPI, Asociación Mutual

Floreal Gorini y a la Mutual Hipólito Yrigoyen.

CREACIÓN DE SERVICIOS DE ORTOPEDIA EN COOPERATIVAS Y MUTUALES

Coopi, Cooperativa Integral Regional

de Prov de Serv. Púb y Vivienda Ltda.



CURSO DE RCP Y MANEJO DEL CARDIODESFIBRILADOR

El presente programa del curso de RCP y Primeros Auxilios tiene como objetivos
primarios dotar a los cursantes de las destrezas para comenzar con las maniobras de
RCP más el uso de DEA e introducirlos en los conocimientos básicos de primeros
auxilios.

El aprendizaje de estos conceptos es algo que todos podemos hacer, no lleva mucho
tiempo y tampoco es necesario ser médico ni tener una ocupación relacionada con
la salud.

En la República Argentina se producen muchas muertes que se podrían ser evitar si
las personas fueran socorridas a tiempo. Todos podemos ayudar a salvar una vida,
pero, para poder hacerlo, es fundamental saber cuándo y cómo.

En nuestro país existen 2 leyes en relación a este tema: la Ley de la Ciudad de Buenos Aires
Nº 4.077 que exige que “todos los lugares de concurrencia de público tengan capacitado a
su personal en reanimación cardiopulmonar y cuenten con desfibriladores externos
automáticos”; y la Ley Nacional Nº 27.159 que exige la instalación de desfibriladores
automáticos en espacios públicos y en aquellos lugares cerrados donde se concentren o
circulen por día mil personas o más.

Curso en Cooperativa de FEDECOBA



Cuidado de adultos mayores

FAESS dicta los cursos de la
DINAPAM que otorga el
certificado oficial de Cuidadores
de Adultos Mayores.



CONVERSATORIOS

OTRAS ACCIONES INFORMATIVAS DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19



FAESS participa en:
 Confederación Cooperativa de la República Argentina: Secretaría

 Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos: Vicepresidencia Segunda.

 Board de la IHCO ( International Health Co-operative Organisation): 
Vicepresidencia

 Comisión Salud INAES

 Cabal

 Fraterna

 Segurcoop

http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.lunazul-babys.com.ar/promociones/trajetas%20de%20creditos/logo_cabal.gif&imgrefurl=http://www.lunazul-babys.com.ar/promociones/trajetas%20de%20creditos/tarjetas.htm&usg=__G6a-19GS_MWsnaD38vPSLLJdQ-c=&h=100&w=132&sz=2&hl=es&start=2&sig2=TB5xlqNnzXhSgmZt09q-kQ&tbnid=1XRBqwX8WVDJcM:&tbnh=70&tbnw=92&ei=aIeRSbLaCNqhtwenh-DJCw&prev=/images?q=CABAL+TARJETA&gbv=2&hl=es


¡Muchas Gracias!
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