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Auspiciantes 

Contexto:  

La crisis mundial derivada de la pandemia es una crisis holística, de sistema, talvez una 
“crisis acumulada” como la definió CEPAL por sus características estructurales: empezó 
afectando violentamente el sector de salud, pero enseguida manifestó su causas y 
repercusiones en términos de empleo, migraciones, medioambiente, cohesión social, sistemas 
económicos, finanza. Según la Organización Panamericana de Salud - OPS, Regional de la 
OMS, los datos y evidencias acumuladas a inicio de Septiembre 2022 para nuestra Región 
reportan más de 177 millones de casos de COVID-19 y mas de 2,8 millones de fallecidos .   1

Nuestra Región de Américas es, sin lugar a dudas la Región más afectada y los efectos 
económicos y sociales derivados de la crisis profundizaron las brechas estructurales de 
desarrollo que ya existían en la región, es decir desigualdad, baja productividad, 
informalidad, fragmentación de los sistemas de protección social. 

Objetivo de la actividad:  

Analizar el panorama y las previsiones cientifica desde el sector salud a nivel global, para 
conocer las características de los modelos cooperativos de salud de la Región, sus respuestas 
locales a la Pandemia y definir los pasos y la linea del tiempo para mover hacia la puesta en 
común de conocimiento y experiencias para mover hacia la estructuración de un sistema 
cooperativo de salud regional de Cooperativas de las Americas para representación, defensa e 
incidencia e promoción de los intereses de sus asociados, también frente a la siguiente 
Pandemia.   

 OPS/OMS: https://www.paho.org/en/topics/coronavirus-infections/coronavirus-disease-covid-19-pandemic (rev Sept. 13, 2022)1
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Modelos cooperativos de salud hacia la integración regional

Salón J. Havelange III Día 26 de octubre 

Moderador Ricardo López, José  Alves De Souza Neto, Jose Perez Relator Sonia Brucke - Enrique Boveda

AGENDA PRELIMINAR

Horario Exposición temática Responsable previsto

8:30 - 8:35 Bienvenida: Cooperativas de las Américas Danilo Salerno, Xiomara Núñez  
De Cespedes

8:35 - 8:40 Presentación de la actividad y panelistas Carlos Núñez,  Paraguay

8:40 - 8:45 Presentación metodológica por el moderador e inicio actividad

Moderador: Dr. Ricardo López, 
Vicepresidente IHCO e 
Representante de Argentina en 
el Comité  Ejecutivo de 
Cooperativas de las Américas 

8:45 - 9:00 

Panel 1: el derecho a la salud entre Covid-19 y las pandemias que vendrán: 

respuestas y fortalezas del modelo cooperativo 

- Dr Carlos Zarco, Presidente IHCO (Comité ACI mundial de cooperativas 
de salud) y Director General Fundación  Espriu España

9:00 - 9:45

Panel 2: modelos integrados de salud para escalas regionales: características 
y desafíos  

- Dr. Emilson Ferreira Lorca, Vice-Presidente Sistema Unimed do Brasil 
- Dra. Angela Cruz, Grupo Coomeva - Colombia 
- Dr. José  Alves De Souza Neto, Presidente Uniodonto - Brasil

9:45 - 10:15 Preguntas a los paneles

10:15 - 10:30 Pausa para café

10:40 - 11:25

Panel 3: modelos territoriales y comunitarios de salud: características y 
desafios  
Invitados* 
- Dr. Ariel Bango, Presidente Coop. Sanatorio Americano - Uruguay  
- Dra. Bethania Melendez, Presidenta Cooperativa Profesionales - Panamá  
- Dr. Ricardo López, Presidente Federación Argentina de Entidades 

Solidarias de Salud (FAESS) - Argentina

Moderador: Jose Perez, 
Secretario General de IHCO 
(Comité ACI mundial de 
cooperativas de salud)

11:25 - 11:40 Preguntas al panel

11:40 - 12:15
Intercambio: elementos estratégicos y pasos a seguir para la constitución de 
una Red de cooperativas de Salud de las Américas 

Moderador: Dr. José  Alves De 
Souza Neto, Presidente 
Uniodonto e Representante de 
Brasil en el Consejo de 
Cooperativas  de las Américas 

12:15 - 12:30 Cierre de la actividad Graciela Fernández Quintas, 
Presidenta de Cooperativas de 
las Américas 
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