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Voy a comentarles una breve historia, respecto a 
los hechos precedentes a este día en que inaugu-
ramos el CENTRO MÉDICO Y DE DIAGNÓSTICO 
DE LA AMPF.
Este relato, cuya argumentación tiene origen en 
el año 2002, de triste recuerdo por la aguda cri-
sis que atravesaba nuestro querido país, la AMPF 
vio aumentada su responsabilidad dentro de la 
comunidad de paliar, en la medida de sus posi-
bilidades, la angustiante situación de las familias 
asociadas, especialmente en materia de ASIS-
TENCIA DE SU SALUD.
Consciente de la premisa que sustenta el mu-
tualismo en cuanto a que ningún infortunio que 
aqueje al ser humano le es indiferente, la Comisión 
Directiva emprendió la tarea de agregar a los múl-
tiples servicios que brinda la Mutual, el sistema de 
Asistencia Primaria de la Salud, a través del mode-
lo bio-psico-social, recomendado por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) y a partir de ese 
entonces, el desarrollo y progreso de este esencial 
servicio, ha sido sin solución de continuidad.
La tarea no fue fácil y en sus comienzos generó pre-
ocupaciones y dudas respecto a su funcionamien-
to, sobre todo por la singular estructura de nuestra 
Mutual que tiene efectiva presencia en todo el país, 
contando con 65 DELEGACIONES Y ANEXOS, ins-
talados con todos los elementos de trabajo necesa-
rios, para que los trabajadores que actúan en cada 
lugar, puedan brindar la atención cuidadosa, conte-
nedora y eficiente, que distingue a la AMPF y que 
podemos decir, con legítimo orgullo, constituye el 
valor más apreciado por nuestros asociados.
Sucesivamente, fueron establecidos incremen-
tos en las especialidades médicas atendidas por 

el Servicio de Salud implementado respondien-
do, prioritariamente, a los requerimientos de los 
asociados quienes, en ocasión de los DIÁLOGOS, 
instrumentados por la Comisión Directiva en las 
distintas delegaciones y anexos, manifestaban 
sus necesidades y motivaban a los dirigentes y 
profesionales para satisfacer esas demandas, con 
éxito creciente y especialmente contemplando el 
mandato de los que revisten el carácter de autén-
ticos dueños de la Asociación y principales hace-
dores de su destino. 

Hoy, sin pensar en absoluto que hemos llegado a la 
meta, puesto que el objetivo deseado y en marcha 
desde el 2002, como tantos otros en la Mutual, re-
quiere entender que en materia de servicios mu-
tuales siempre “ESTÁ TODO POR HACER”, queda 
pendiente aun, llegar a brindar un servicio de salud 
integral que incluya prestaciones de Alta Comple-
jidad, internación, cirugía, etc. y todas aquellas que 
nos encaminen hacia la excelencia.

En este día, que será considerado un hito suma-
mente importante en ese camino de búsqueda 
de la excelencia, tenemos la enorme satisfacción 
de inaugurar, con la presencia de autoridades y 
asociados que nos honran con su acompaña-
miento, el CENTRO MÉDICO Y DE DIAGNÓSTI-
CO, construido con el esfuerzo de todos nuestros 
asociados, corroborando la capacidad de gestión 
con que cuenta la Mutual, potencialmente prepa-
rada para animarse a realizaciones de mayor en-
vergadura, que la alientan a encarar en el futuro, 
las transformaciones que la ciencia médica vaya 
incorporando, ayudada por la avasallante tecno-
logía que habla, incluso, de la TELEMEDICINA. 
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Más de doscientas personas participaron del IX 
Foro Intercontinental de Mutualismo convocado 
por Odema bajo la premisa “El Mutualismo como 
agente facilitador para el logro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible”. Participaron dirigentes 
mutualistas de América, España y África, autori-
dades locales, representantes y catedráticos.

El presidente de Odema, Alfredo Sigliano, dijo 
que “este Foro nos convoca a una causa común, 
superando distancias e idiomas. La mutualidad 
dice presente y espera la misma actitud de los 
poderes gubernamentales y de todas las fuerzas 
políticas y sociales en unión con los sectores pú-
blicos y privados de todos los países”.

Se conformó un panel con el tema “Cooperación 
Sur-Sur, una respuesta integral a los desafíos del 
desarrollo”. Lo integraron Virginia Gamba  (repre-
sentante del Secretario General para los Niños 
en  los conflictos armados, ONU),  Abdelmoula 
Abdelmoumni (UAM), Alfredo Sigliano (Odema) y, 
mediante un video, Jorge Chediek (director de la 
Oficina de Cooperación Sur-Sur de la ONU).

Posteriormente se debatió acerca de “Alianzas efi-
caces para ampliar y fortalecer la acción de la Eco-
nomía Social y Solidaria”. En la primera parte el tema 
fue “La protección social como prioridad para ase-
gurar el bienestar humano”. Participaron Hans Horst 
Konkolewsky (Secretario General de la Aiss) -me-
diante un video-; José de Ustarán (director de Asis-
tencia Médica del Cemic) y José Zarate (Odema por 
Estados Unidos) y Angélica Espíndola en represen-
tación del hospital Cook Children´s Medical Center.

IX FORO INTERCONTINENTAL DE MUTUALISMO

Luego fue el turno de  “Modelos de colabora-
ción para la inclusión social”. Expusieron  Virginia 
Gamba, Antonio Colomer (director del INAUCO y  
catedrático de la Universidad Politécnica de Va-
lencia); Federico Greve (municipio de Río Gran-
de) y  Abel Román (exintendente de La Plata y 
asesor legal de Odema).

Les sucedieron con igual temática Susana Ru-
binstein (del Ministerio de Desarrollo Social de 
Argentina), Samir Petrocelli (de la Dirección Na-
cional de Asistencia del INAM de Argentina); Raúl 
Varas Torres (de AMPF, La Rioja) y Fernanda Si-
gliano (Comisión Adultos Mayores de Odema). 

En el cierre de esta primera jornada se presentó 
la Fundación por la Promoción del Mutualismo 
en  Costa Rica, cuyos referentes le impusieron el 
nombre de Alfredo Sigliano.

La labor del segundo día se inició con la interven-
ción de Edgardo Form, vicepresidente de Coo-
perar -Vonfederación cooperativa de la república 
argentina-. El panel sobre “Mutualismo en Amé-
rica, espacios comunes de interacción y accio-
nar conjunto”  estuvo encabezado por  Marcelo 
Collomb (Inaes), Gustavo Bernini Seguessa (Ins-
tituto Nacional del Cooperativismo de Uruguay) 
y William Ortiz Negrón (Liga de Cooperativas de 
Puerto Rico).

Antes del cierre se hizo entrega de los premio a las 
Buenas Prácticas instituidos por Odema. El reco-
nocimiento de este año a una práctica o experien-
cia realizada en el marco de una organización de la 
economía social, con miras a promover la mejora 
de sus capacidades administrativas y operativas, 
recayó en “Vivienda de calidad: más allá de la edifi-
cación”, de la Mutual Pichincha de Ecuador.

Convocado por Odema, sesionó en Buenos Aires
bajo el lema “El Mutualismo como agente facilitador
para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible”.

ODEMA↓
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El pasado 5 de junio se desarrolló la Asamblea 
General Constituyente de la Unión Mundial de la 
Mutualidad-UMM en la que participaron dirigen-
tes mutuales de América, África y Europa, autori-
dades gubernamentales y representantes de or-
ganismos internacionales. En la reunión, que tuvo 
lugar en la sala VIII del Palacio de las Naciones 
Unidas en Ginebra, en el marco de la 107º Confe-
rencia Internacional del Trabajo, fue proclamado 
presidente de la nueva Internacional el argentino 
Alfredo Sigliano, presidente de nuestras mutua-
les y del nucleamiento mutualista americano.

La UMM, asociación sin fines de lucro, surge por 
impulso de la Unión Africana de la Mutualidad 
y la Organización Entidades Mutuales de las 
Américas, entidades que ostentan la represen-
tatividad en el continente Africano y America-
no, como consecuencia de la ausencia -dentro 
del sistema mutual- de una entidad que nuclee 
y represente a todas las asociaciones mutuales 
del mundo, sin distinción de ningún tipo y abar-
cativa de los múltiples servicios que ella brinda 
a sus asociados. 

Cuenta entre sus principales objetivos integrar 
a las entidades mutuales de carácter nacional, 
regional e internacional; representar al mutualis-
mo ante gobiernos y organismos internacionales; 
mantener una representación ante los organis-
mos de las Naciones Unidas como agentes acti-
vos de la economía social y solidaria y capacitar 
y formar a los dirigentes, de modo de asegurar el 

FUE CONSTITUIDA LA UNIÓN MUNDIAL DE LA MUTUALIDAD

desarrollo del mutualismo global, moderno y efi-
ciente en los cinco continentes.

La ceremonia, que se realizó en el Palacio de las 
Naciones, dio inicio con la bienvenida del Emba-
jador de la Misión Permanente de Argentina ante 
Naciones Unidas, Carlos Foradori, quien se pro-
nunció sobre la importancia del rol del mutualismo 
en la historia argentina y entre otras cosas, expre-
só “el sistema mutual tiene que ver con la vida, con 
la carrera, con las cosas, con lo social, con la ayuda 
a los otros […] tiene que ver fundamentalmente 
con la igualdad de posibilidades para todos”.

 A continuación, se escucharon los mensajes y 
discursos de representantes del gobierno suizo  

y organismos internacionales. La Ministra María 
Antonia Masana García, de la Misión Permanen-
te de Perú ante Naciones Unidas, resaltó  que “el 
mutualismo en Perú es de muy antigua data” y 
que “la solidaridad debe ser una práctica diaria”; 
el Ministro de Trabajo de la República de Burun-
di, M. Félix Mpozeriniga, expresó su total apoyo 
a esta nueva Organización. Por su parte, Julien 
Beauvallet, representante del Accueil Genéve In-
ternationale (CAGI), habló sobre la importancia 
de que la UMM se establezca en Ginebra,  ratifi-
có su apoyo a la entidad y dio lectura al mensaje 
enviado por el Alcalde de Ginebra, Remy Pagani. 
La Asociación Internacional de Seguridad Social 
(AISS), estuvo representada por Mariano Brener, 
coordinador regional para las Américas, quien ex-
presó sus felicitaciones y las del Secretario Gene-
ral de la AISS, Hans-Horst Konkolewsky. 

Alfredo Sigliano se convirtió así en el primer pre-
sidente de la UMM –ostentará el cargo por tres 
años- y es secundado por  el vicepresidente por 
Africa, Abdelmoula Abdelmounni, presidente de 
la Unión Africana de la Mutualidad-UAM; secreta-
rio ejecutivo, Francisco Lira Fernández, director 
de Odema por Chile; secretaria ejecutiva adjun-
ta, Clarisse Slaha Kayo, secretaria general de la 
Unión Africana de la Mutualidad-UAM ; tesorera, 
Rosa Rodríguez, presidenta de CONAM de Ar-
gentina; tesorero adjunto, Babacar N´gom, de la 
Mutuelle de Santé des agents de l´État de Se-
negal; y como vocales titulares: Roberto Paulo 
Pérez Faillace, Círculo Operario Porto Alegrense 
de Brasil; Setiengolo Soro, Fonds de prévoyan-
ce militaire de Côte d´Ivoire; Francisco Savoini, 
Asociación Mutual del Protección Familiar de 
Argentina y tesorero de Odema; Thomas Simon 
Aholia, Mutuelle des personnels du Ministère de 
l´éducation nationale et l´enseignement techni-
que de Còte d´Ivoire.

La preside el titular de AMPC, AMPFy Odema, Alfredo Sigliano.

Aldredo Sigliano, Presidente de Odema, y Abdelmoula Abdelmoumni, Presidente de UAM
firman el acta constitutiva de la Unión Mundial de la Mutualidad

El signo de identidad que representa a la nueva organización internacional
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En su primer discurso como Presidente de la 
Unión Mundial de la Mutualidad, Alfredo Sigliano 
dijo que la unión del mutualismo mundial a través 
de una Organización es “un sueño hecho realidad”.

“Es auténticamente cierto que los sueños se rea-
lizan, en la medida que los soñadores perseveran 
en la búsqueda de su materialización, cualesquiera 
sean las dificultades y obstáculos con que tropie-
cen en su camino para lograrlo”, comenzó. Y avaló 
lo dicho “por la experiencia nacida en años duran-
te los cuales Odema y UAM, vienen sosteniendo, 
reiteradamente, que era necesario construir una 
entidad mutual intercontinental representativa”.

Sigliano remarcó que “no existe hasta hoy una enti-
dad con esa amplitud conceptual y funcional; ”por-
que el mutualismo europeo se encuentra nuclea-
do en una organización centrada exclusivamente 
en el servicio de Salud Mutual, actitud de absoluta 
legitimidad pero insuficiente, dada la necesidad 
de una organización de nivel geográfico mundial y 
abarcativa de todos los servicios mutuales”.

Agregó que tal circunstancia motivó a UAM y 
Odema a extender su alianza intercontinental, in-
corporando al mutualismo europeo, asiático y de 
Oceanía, “a efectos de lograr un consenso, que 

llevara a la concreción de una entidad de caracte-
rísticas como las de la Unión Mundial de la Mutuali-
dad-UMM, que en este acto comienza, con esa im-
pronta, un camino transformador de esa falencia”.

Anunció también que la UMM tiene en su progra-
ma de acción prioridad por su contribución en el 
logro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la Agenda 2030, promovida por la ONU, 
“en todas aquellas metas en las que el mutualis-
mo esté en condiciones de aportar su experiencia, 
dentro de la economía social y solidaria, en la lucha 
contra la desigualdad, la exclusión social y la po-
breza, en todos los pueblos del planeta”.   

Pero “el mayor objetivo de la UMM –aclaró- será 
lograr la visibilización del sistema mutualista, procu-
rando que la mirada de los gobiernos y de las orga-
nizaciones internacionales se dirijan hacia el mismo 
y así advertir que, más allá de las teorías políticas y 
económicas, sean éstas liberales o asistenciales cuyo 
fracaso es evidente, existe un sistema no probado 
aún en una dimensión considerable, que condensa 
lo mejor de esas políticas, agregándole el factor fal-
tante que es la solidaridad y la cultura de la autoges-
tión y del propio esfuerzo de cada uno, transforma-
do en una mejor calidad de vida para todos”.

“LOGRAR EL BIENESTAR DE LOS PUEBLOS”

Ése es uno de los objetivos del mutualismo y del nue-
vo organismo, señaló su presidente.
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CORTE DE CINTAS PARA EL CENTRO DE SALUD

El pasado 26 de abril quedó inaugurado el Centro 
de Diagnóstico de AMPF. El corte de cintas estuvo 
a cargo del presidente de la entidad, Alfredo Si-
gliano, a quien acompañaron la representante de 
la oficina para Niños en Conflictos Armados de la 
ONU, Virginia Gamba; el secretario de Desarrollo 
y Promoción del Inaes, Mario Uribe; la diputada 
nacional Mirta Tundis y el presidente de la Unión 
Africana de la Mutualidad, Abdelmoula Abdelmou-
ni. Estuvieron también la presidente de la Con-
federación Nacional de Mutuales-Conam, Rosa 
Rodríguez, los directores por cada país miembro 
de la Organización de Entidades Mutuales de las 
Américas-Odema, representantes y dirigentes del 
mutualismo, personal y asociados a la Mutual.

El nuevo Centro de Diagnóstico se divide en cin-
co plantas y subsuelo comunicados por escale-
ras y dos ascensores. La planta baja comprende 
recepción y atención al asociado, al tiempo que 
los dos niveles siguientes están destinados a con-
sultorios médicos y odontológicos. El tercer piso 
aloja el área de laboratorio y diagnóstico por imá-
genes (radiología, tomografía y ecografía). En el 
siguiente nivel funcionarán las oficinas adminis-
trativas del sector, en tanto que el cuarto piso da 
lugar a una sala para actos institucionales.

AMPF ha trabajado sin descanso en la consecución 
de fondos para la compra de toda la aparatología 
necesaria para el equipamiento del nuevo Centro.

“En el año 2002, de aguda crisis en el país, la mu-
tual vio aumentada su responsabilidad de paliar, 
en la medida de sus posibilidades, la angustiante 
situación de las familias asociadas, especialmente 
en materia de asistencia de su salud por lo que la 
Comisión Directiva emprendió la tarea de agre-
gar a los múltiples servicios que brinda la Mutual, 
el sistema de Asistencia Primaria de la Salud, a 
través del modelo bío-psico-social, recomendado 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
a partir de entonces, el desarrollo y progreso de 
este esencial servicio ha tenido una permanente 
continuidad” comenzó diciendo Sigliano. 

La tarea generó preocupaciones sobre todo por la 
estructura de nuestra Mutual que tiene presencia en 
todo el país, contando con 65 delegaciones y anexos, 
instalados con todos los elementos de trabajo nece-
sarios, para brindar una atención cuidadosa, conte-
nedora y eficiente, que distingue a la AMPF. 

“Sucesivamente –prosiguió Sigliano- fueron esta-
blecidos incrementos en el número de las espe-
cialidades médicas atendidas, respondiendo a los 
requerimientos de los asociados. Hoy, sin pensar 

La Mutual inauguró el 26 de abril las instalaciones
destinadas a consultas médicas y diagnóstico
por imágenes en la ciudad de Buenos Aires.

en absoluto que hemos llegado a la meta, pues-
to que en servicios mutuales está todo por hacer, 
queda pendiente aún brindar un servicio de salud 
integral que incluya prestaciones de alta comple-
jidad, internación, cirugía y todas aquellas pres-
taciones que nos encaminen hacia la excelencia”. 

Prosiguió: “En este día, que será considerado un 
hito sumamente importante en ese camino de 
búsqueda de la excelencia, tenemos la enorme 
satisfacción de inaugurar, el Centro Médico y de 
Diagnóstico, construido con el esfuerzo econó-
mico y la colaboración del Inaes, corroborando la 
capacidad de gestión con que cuenta la Mutual, 
potencialmente preparada para animarse a reali-
zaciones de mayor envergadura”. 

En el final, el presidente de AMPF agradeció “a 
todos los que han trabajado para hacer realidad 
esta obra: al Inaes, especialmente a su presidente 
y amigo, Dr. Marcelo Collomb. Al estudio de arqui-
tectura Adamo - Faiden, a la empresa constructo-
ra Nodo, a los arquitectos de la Mutual, a las áreas 
de Imagen y Arquitectura, que trabajaron afano-
samente y al área de Mantenimiento, que colabo-
ró en todo momento.” 

El acto concluyó con el tradicional corte de cin-
ta que fue presenciado por una enorme cantidad 
de asociados que colmaron las instalaciones del 
Centro Médico y también ocuparon las veredas 
de ambos lados de la calle Perón. 

Virgina Gamba -ONU-, Abdelmoula Abdelmoumni -UAM-, Rosa Rodríguez -CONAM-
y Alfredo Sigliano -presidente de AMPF- cortaron la cinta en el nuevo Centro de Diagnóstico.

El nuevo Centro de Diagnostico pone nuevas herramientas
de tecnología médica al servicio de nuestros asociados
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El pasado 23 de febrero la delegación Mar del 
Plata fue escenario de un nuevo diálogo abierto 
entre el presidente de la Mutual, Alfredo Sigliano, 
y los asociados.

Sigliano se trasladó hasta esa ciudad de la costa 
atlántica acompañado del vicepresidente Francis-
co Savoini; el gerente de Desarrollo, Gastón Salvioli; 
el de Salud, Cristian Panelli y la gerenta de Comu-
nicación Social, María Rosa Sáenz. La coordinación 
del evento estuvo a cargo de Sergio Echagüe, del 
Instituto de Capacitación Mutual Carlos Castillo.

Más de medio centenar de personas se dieron cita 
esa tarde en el Centro de Castilla y León de Mar 
del Plata –escenario del encuentro- y organizados 
en grupos departieron acerca de lo que la Mutual 
les da y aquello que les gustaría encontrar entre 
los servicios y beneficios de AMPF. Asimismo, me-
dios de prensa locales cubrieron las alternativas 
del encuentro y entrevistaron para la televisión al 
delegado local y al presidente de la Mutual. 

Desde la salud hasta el ahorro, pasando por los se-
guros, los talleres y las actividades que se realizan 
en el ámbito de la Mutual fueron los tremas conver-
sados. El presidente Alfredo Sigliano explicó a los 
presentes que de esos encuentros, diálogos direc-

tos y sin restricciones entre los directivos y los aso-
ciados, surgen futuros servicios y beneficios que se 
procurará implementar de manera paulatina.

Así, se explicó el funcionamiento del servicio 
adicional de medicamentos a través de la red de 
farmacias de Swiss Medical, la mecánica de los 
diferentes seguros que ofrece la mutual y la co-
bertura de visita médica, urgencia y emergencia.

DIÁLOGO ABIERTO EN MAR DEL PLATA

El Presidente y demás autoridades
de la Mutual visitaron la delegación playera

Tras enumerar una serie de servicios y beneficios 
que los asociados verían con buenos ojos que 
sean incorporados, fue generalizada la opinión 
acerca de la buena atención que reciben de parte 
de los empleados de la mutual. 

Como es costumbre, el encuentro finalizó con un 
refrigerio compartido entre todos los presentes.

INSTITUCIONAL↓

Asociados de Mar del Plata en diálogo
directo con directivos de la Mutual
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En convenio con la Dirección Nacional de Polí-
ticas de Adultos Mayores del Ministerio de De-
sarrollo Social de la Nación, AMPF implementó 
este año la segunda edición del curso de “Ca-
pacitación en deterioro cognitivo, Alzheimer y 
otras demencias para Cuidadores Domiciliarios” 
comprendido en el marco del Programa Nacio-
nal de Promoción de la Calidad de Vida para Per-
sonas Afectadas por esos Diagnósticos.

El objetivo del curso es capacitar a Cuidadores 
formados en el marco del Programa nacional de 
cuidados domiciliarios u otros similares a fin de 
actualizar y profundizar conocimientos sobre la 
materia posibilitando contar con personal técnico 
idóneo en esta temática, y de esta manera favo-
recer el crecimiento profesional de los cuidado-
res mejorando sus habilidades y la calidad de vida 
de las personas mayores. 

El curso tiene una duración de dos meses en 8 
encuentros y un total de 32 horas de capacita-
ción. Comenzó el día 2 de marzo 2018 y finalizó 
el 27 de abril.

El equipo de coordinación y docentes que se 
encuentra al frente del curso y dictando los dife-
rentes módulos está integrado por profesionales 
experimentados en la temática. 

Se encuentran en proceso de  formación más de 
cuarenta Cuidadores Domiciliarios, formados en 
AMPF y en otras organizaciones.

AMPF se siente comprometida a implementar 
estrategias que mejoren la calidad de vida de per-

CAPACITACIÓN EN DETERIORO COGNITIVO

sonas mayores, y frente a la problemática y com-
plejidad de las personas con deterioro cognitivo, 
demencia y Alzheimer, considera necesario capa-
citar cuidadores que califiquen para desarrollar 
esta tarea.

El acto inaugural del curso se realizó el 2 de mar-
zo, encabezado por Ana Paula Villanueva, del 

equipo técnico del Programa Nacional de cui-
dadores Domiciliarios de la Secretaria de Niñez, 
Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarro-
llo Social de la Nación, y María Fernanda Sigliano 
gerenta de Servicio Social de AMPF. 

Participaron los alumnos, equipo técnico de la 
Mutual y otros miembros de la organización. 

Monto incial mínimo $500, aporte mensual mínimo $100

VACACIONES, INICIO ESCOLAR
FIESTAS DE FIN DE AÑO, DÍA DEL NIÑO...

AHORRÁ 
UN MONTO INICIAL
DESDE 180 A 365 DÍAS 

UNA TASA PREFERENCIAL 
MÁS UN INCENTIVO 

DISFRUTÁSUMÁ 
UN APORTE 
MENSUAL

consultá por el plan ideal para vos...

PLAN DE 
AHORRO
PROGRAMADO

AMPF y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 
dictan un curso en conjunto.

Numerosa comvocatoria a la capacitación
que se dicta en el marco de  Cuidadores Domiciliarios.
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 INSTITUCIONAL↓

SEGUROS
TASA ESTÍMULO MÁS CONVENIENTE

MÍNIMOS REQUISITOS
CONFIABLE

CON EL PLAZO QUE VOS DECIDAS
AHORRO MUTUAL

Sin gastos de apertura 
y mantenimiento

Desde pequeños 
montos (mínimo $100)

Plazos variables a elección 
desde 30 hasta 365 días

LA MAYOR
TASA ESTÍMULO  

TASA PREFERENCIAL
MICROAHORROS

La totalidad de los ahorros a término, con depósitos nuevos 
o renovaciones, no podrán superar los $3.000

ADICIONAL A LA TASA VIGENTE DEL AHORRO A TÉRMINO
CLÁSICO EN DEPÓSITOS MENORES A $3.000+2%

+ SORTEOS CONECTADOS

Tal como se hiciera durante el año pasado, con-
tinúa en 2018 el concurso “+Conectados” que 
premia a los asociados de AMPC y de AMPF que 
incorporen o actualicen su mail o su número de 
celular en sus datos personales.

Hasta la fecha, los ganadores han sido los siguientes:

Félix Edgardo Alegría,  AMPF Bariloche

Micaela Farrán Serle,  AMPF Tucumán

Damaris Solange Murinigo, AMPF F. Varela

Marta Graciela Tosti,  AMPF Santa Fe

Karina Elizabeth Azcona, AMPF La Plata

Laura Lorena Bustos, AMPF Córdoba

Manuela Aída Fernández, AMPF San Luis

Los asociados que ganaron una tablet.

REMESA
MUTUAL
Envío y recepción de dinero

Con el más bajo
costo administrativo (4%)

Con mínimos requisitos

Seguro y confiable

Disponible en todo el país

Sólo una de las partes
debe estar asociada

Testimonio
“Me fui de viaje de fin de 
curso y me quedé sin plata. 
Lo llamé a mi papá y a través 
de la Remesa de la Mutual 
me mandó unos pesos que 
cobré en el momento. ”.

Félix Alegría,
El primer ganador del año de + conectados

Incorporar o actualizar el mail
- en la delegación
- llamando al 0800.333.5613 -Centro de Orientación al Asociado-
- a través del sitio web de la Mutual www.ampf.org.ar

·   Se enviará a la casilla registrada el número de cupón que será válido durante la vigencia del concurso.
·   Para poder incorporarse al juego deberá responder a ese mail con la palabra CONCURSO.
·   La Mutual confirmará la participación a través del mismo medio.

Incorporar o actualizar el celular
·   Mandar un sms al 11.3088.2673 con la palabra CELULAR y el número de documento (sin puntos 
ni guiones), aclarando sexo F ó M (femenino ó masculino).  Ej. CELULAR XXXXXXXX F
·   La Mutual confirmará la participación con sms que incluirá el número de cupón, que será válido 
durante la vigencia del concurso.

Los asociados que incorporen ambos datos tendrán doble chance de ganar.

Los sorteos se realizan mensualmente a través 
del sitio web www.sortea2.com y los ganadores 
de cada sorteo son informados por vía del correo 
electrónico o mensaje de texto, de acuerdo al 
dato incorporado por el cual salieron sorteados.

CÓMO PARTICIPAR
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HIGIENE BUCAL Y ALIMENTACIÓN EN CHILECITO

El equipo de trabajo de la delegación Chilecito 
concurrió a una escuela rural de la localidad de 
Vichigasta para ofrecer una charla referida a edu-
cación bucal, higiene, alimentación y cuidado de 
los dientes a niños de 5 años de edad.

La actividad fue encabezada por la odontóloga 
de la delegación conjuntamente con la trabajado-
ra social, también la empleada administrativa y la 
propia delegada.

También acompañó parte del equipo de AMPF en 
Chilecito, que hizo entrega de una donación de 
útiles escolares para el jardín de infantes y com-
partieron una leche chocolatada con los niños.

Jornada por el Día de la Mujer

En la delegación Chilecito se llevó a cabo un 
evento en conmemoración del Día Internacional 
de la Mujer.

Se trabajó en forma conjunta con profesionales 
del hospital Herrera Motta de esa ciudad, bajo el 

A la charla dada en una escuela rural
se suma una actividad anterior
por el Día de la Mujer

lema: “Todas las mujeres, todos los derechos, to-
dos los días” haciendo hincapié en los derechos 
de las mujeres, con el propósito de reafirmar a 
la salud como un derecho humano al que deben 
acceder sin restricciones ni exclusiones de ningún 
tipo, como asimismo el acceso a conocer y respe-
tar su cuerpo, a aclarar dudas, etc.

CHILECITO

Al efecto se instaló un gacebo en la plaza princi-
pal, donde se entregó un lazo violeta a cada mujer 
que se acercó al stand.

Fue una actividad muy positiva por la concurren-
cia de transeúntes, que tuvo cobertura por parte 
de medios radiales locales.

TASA MÁS CONVENIENTE RÁPIDAS 
CUOTAS FIJAS MÍNIMOS REQUISITOS

económicas
AYUDAS

$60.000
CUOTAS FIJAS EN PESOS
LA TASA MÁS CONVENIENTE

HASTA 

con las ayudas económicas de la Mutual, aquellas cosas 
que siempre quisimos tener están mucho más cerca...

Participantes de la jornada por el Día de la Mujer en Chilecito



 11  

MINITURISMO PORTEÑO

Organizado por el área de Turismo, los asociados 
de Sede Central disfrutaron de una salida de mi-
niturismo muy cerca de la Mutual: a pocas cua-
dras se encuentra el mítico Pasaje Barolo, uno de 
los edificios emblemáticos no sólo de la avenida 
de Mayo sino de la ciudad de Buenos Aires.

Pudieron llegar hasta el faro que corona su cúpula y 
que supo oficiar de señalización para advertir a los 
vecinos que algo importante había sucedido, en los 
tiempos en que la radiofonía estaba en pañales.

La visita incluyó una oficina que conserva el mo-
biliario de la época, desde la que se tiene una 
vista panorámica de los alrededores, como por 
ejemplo el Congreso de la Nación, el obelisco, la 
avenida de Mayo, el Río de la Plata, etcétera. 

El intercambio de experiencias pudieron hacerlo 
en Los 36 billares, unos de los cafés notables de 
la ciudad de Buenos Aires, situado a metros del 
legendario pasaje.

El Pasaje Barolo fue el punto de atracción.

REGIONALES ↓

SEDE CENTRAL

ESCRITORA PREMIADA EN MAR DEL PLATA

Susana Trajtemberg, asociada a la Mutual en 
Mar del Plata desde hace seis años, acuna en sus 
brazos un ejemplar de su “Antología poética”, el 
título que le valió el primer premio en el XXXVI 
Certamen internacional de poesía y narrativa bre-
ve “Poetas y narradores contemporáneos 2017”, 
convocado por la editorial De los Cuatro Vientos.

Está conmovida por el galardón, ya que sus ante-
cedentes literarios no son pocos: cuenta con varias 
obras editadas, entre ellas: “Pulmón de manzana” 
“Pájaro de mi sombra” (poemas) y “Adrede” (cuentos 
breves). Además participó de numerosas antologías, 
colaboró con revistas literarias y ha sido galardonada 
con varios premios en el país. Y como si fuera poco, 
sus letras se complementan con la plástica.

Susana Trajtemberg ganó el concurso de una editorial 
por su libro “Antología poética”.

MAR DEL PLATA

Susana llegó a la delegación Mar del Plata con un 
ejemplar de su libro como obsequio y contó que 
nació en la localidad de Remedios de Escalada, en 
el Gran Buenos Aires, hace 71 años, en una comu-
nidad de inmigrantes españoles, italianos, judíos y 
griegos, entre jardines y frutales.

Residió en países como Ecuador, Colombia, Uru-
guay e Inglaterra pero –dice- “desde que escribo 
ya sólo viajo por el interior de mí misma”.

El certamen del que participó Susana preveía para 
los autores de las tres mejores obras una medalla 
y un diploma, y para el ganador, además, la pu-
blicación de la obra concursante; en este caso, la 
“Antología poética” de la asociada Trajtemberg.

Programa Web TV

www.odema.org/prensa/porsumar.php
Para ver el programa:

Recorre los hechos vinculados

a las entidades que en toda América

forman parte de la organización.

Visita al Pasaje Barolo para los asociados de Sede Central

Susana Trajtemberg entrega un ejemplar de su libro premiado
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CORTE Y CONFECCIÓN

Entre los meses de mayo y agosto se desarrollará 
en la delegación Córdoba un taller de corte y con-
fección de prendas de vestir.

Los encuentros se iniciaron el pasado 9 de mayo 
y si bien está previsto finalizarlos el último miér-
coles de agosto, no se descarta la posibilidad de 
darles continuidad dado el interés demostrado 
por las asociadas inscriptas.

Por el día de la Mujer

Con motivo de la conmemoración del Día de la 
Mujer, la delegación Córdoba convocó a un en-
cuentro de sus asociadas.

La actividad incluyó la proyección de cuatro cor-

Se trata de un taller dictado
en la delegación Córdoba

CÓRDOBA

tometrajes como disparadores de la temática y se 
repartieron historietas con mensajes relaciona-
dos. Además se entregó un resumen explicativo 
de por qué se conmemora el 08 de marzo el Día 
Internacional de la Mujer. 

Se trataron temas como la reivindicación de los 
derechos de la mujer, el trabajo doméstico, la 
desigualdad de género, el rol de la mujer en la so-
ciedad actual, mujeres emprendedoras, desigual-
dad en lo laboral, etcétera. 

La participantes propusieron nuevos encuentros si-
milares, y plantearon actividades posibles de realizar 
en la Mutual. Al concluir la jornada, las socias mani-
festaron su agradecimiento con las profesionales y 
el personal en general de la delegación cordobesa.

farmacia 
MUTUAL

farmacias 
CON DESCUENTO

DISPONIBLE EN SEDE CENTRAL

DISPONIBLE EN DELEGACIONES

. Vademécum abierto 

. Sin límite de cantidad ni tamaño

. Descuento en medicamentos de venta libre

. Descuentos convenientes para los asociados 
  de la Mutual en  las farmacias con acuerdo

DESCUENTOS DE HASTA EL 50%

ABONÁ CON TU

TARJETA DE CRÉDITO

RNEMP 1239 (prov) - Superintendencia de servicios de salud 
0800.222.SALUD (72583) www.sssalud.gov.ar

PADRINOPADRINO
AHIJADO

PRESENTE UN SOCIO Y SUME PUNTOSPRESENTE UN SOCIO Y SUME PUNTOS
SOLIDARIOSOLIDARIO

consulta todos los premios y encontrá más información en www.ampf.org.ar

PADRINO
SOLIDARIO

PRESENTÁ UN NUEVO 
ASOCIADO Y OBTENÉ
UN AHORRO A TÉRMINO

PRESENTANDO UN AHIJADO CON MÓDULO DE SALUD AMBULATORIO
TENÉS LA OPCIÓN DE HACER UN AHORRO A TÉRMINO
A 30 DÍAS INCREMENTADO CON UNA MEJOR TASA

$500AHIJADOPOR AHIJADO
CON MÓDULO DE 

SALUD PLUS

AHORRO A TÉRMINO
POR UN VALOR DEPRESENTÁ UN NUEVO ASOCIADO Y OBTENÉ

$230SOLIDARIOPOR AHIJADO
CON MÓDULO DE 

SALUD BASE

$450SOLIDARIOPOR AHIJADO
CON MÓDULO DE 

SALUD AMBULATORIO

BENEFICIO INMEDIATO

Córdoba se sumó a las delegaciones que conmemoraron el Día de la Mujer
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REGIONALES  ↓

TALLER DE FOLKLORE

A lo largo de tres viernes del mes de abril, la de-
legación Formosa desarrolló un taller de folklore 
del que participó un grupo de asociados, en un 
número limitado por el espacio disponible.

En cada encuentro se sucedieron tres de los es-
tilos más difundidos de nuestra danza autóctona 
como son el gato, la chacarera y el escondido.

Con satisfacción, cada uno de los participantes 
agradeció lo aprendido y los momentos compar-
tidos a través de los bailes vernáculos.

En Formosa fueron tres jornadas
de aprendizaje de la danza nativa

FORMOSA

Departamento de Turismo 4124-9918 | Legajo Nº 12640 Disposición Nº 2249 E.S.F.L.
Consulta por otros destinos · Vacantes Limitadas · Tarifa sujeta a cambio sin previo aviso · Servicio exclusivo para asociados de la Mutual

3 noches de alojamiento

             c/ desayuno

Hotel Plaza
por persona en base doble

Tandil
12
Cuotas de

$ 255
Con tarjeta de crédito

6
Cuotas de

$ 452
Con tarjeta de crédito

6
Cuotas de

$ 452
Con tarjeta de crédito

Turismo

por persona en base doble

3 noches de alojamiento

             c/ media pensión

Hotel Marcopolo Suite
por persona en base doble

Iguazú

12
Cuotas de

$ 275
Con tarjeta de crédito

6
Cuotas de

$ 485
Con tarjeta de crédito

Vacantes Limitadas · Tarifa sujeta a cambio sin previo aviso · Servicio exclusivo para asociados de la Mutual

3 noches de alojamiento
     c/ desayuno

Hotel Cordón del Platapor persona en base doble

Mendoza

12
Cuotas de

$ 215
Con tarjeta de crédito

6
Cuotas de

$ 385
Con tarjeta de crédito

126

3 noches de alojamiento

             c/ pensión completaHotel Clima 3
por persona en base doble

Merlo

12
Cuotas de

$ 235
Con tarjeta de crédito

6
Cuotas de

$ 410
Con tarjeta de crédito

La danza como motivo de reunión en Formosa
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Recuerde que para acceder a los servicios se deberán tener las obligaciones sociales al día.
SERVICIO DE SALUD

Medicina Familiar
Derivaciones a especialidades médicas
Estudios de diagnóstico
Oftalmología - Cirugías
Odontología - Prótesis - Implantes
Emergencia, Urgencia y Visita médica domiciliaria
Cobertura en Óptica
Ortopedia sin cargo
Psicología
Farmacia Mutual
Enfermería
Podología
Programas de prevención de salud

SERVICIO SOCIAL
Orientación y Capacitación Ocupacional
Talleres de construcción de proyectos ocupacionales
Talleres de orientación laboral y búsqueda de empleo
Talleres de orientación en micro-emprendimientos
Servicios de socios para otros socios
Espacios de recreación
Grupos solidarios mutualistas
Apoyo para la capacitación en oficios y computación
Asistencia para el desempeño funcional
Fondo Solidario

ASESORAMIENTO LEGAL Y PREVISIONAL

EDUCACIÓN
Subsidio por escolaridad primaria o preescolar
Becas -secundarias, terciarias y universitarias-

BIBLIOTECA

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN 
Y FORMACIÓN MUTUAL

SERVICIOS ECONÓMICOS
Ahorro Mutual
Caja de Ahorro Mutual
Ahorro Mutual a Término
Ayudas Económicas
Proveeduría Mutual
Ayuda para servicio de sepelio
Remesa Mutual

TURISMO

SUBSIDIOS
Por nacimiento y/o adopción
Por casamiento
Por fallecimiento del titular

SERVICIOS PARA NUESTROS ASOCIADOS

Por fallecimiento de familiar directo
Por discapacidad

SEGURO MUTUAL
Salud I y II
Asistencia hogar
Accidentes personales
Robo cajeros
Hogar

SERVICIO EXEQUIAL
Por Prestación o Por Reintegro

COMUNICACIÓN SOCIAL
El Correo Solidario
Página Web (www.ampf.org.ar)
Padrino Solidario
E-asociados

COA – Centro de Orientación al Asociado
CULTURA

Ateneo Mutual
Concurso Literario
Concurso Fotográfico
Exposiciones
Ediciones Ateneo Mutual 

“La tierra es azul” – Eso dijo Yuri Gagarin, el primer hombre  en lle-
gar al espacio exterior del  planeta.   Esa frase marcó un antes y un 
después para nuestro modelo de civilización.  Se le habría ocurrido a 
alguien pensar en el color del planeta antes del viaje del primer cos-
monauta?   Eso fue sin embargo  lo primero que   Gagarin  reportó:  
El cielo es muy  oscuro y  la tierra es  AZUL.  Eso ocurrió el   12 de 
Abril de 1961, hace menos de 60 años;  desde entonces  los avances 
tecnológicos en todos los aspectos  no paran de asombrarnos.  Es de-
finitivamente una nueva forma de civilización la que se instaló desde 
el dia en que se supo que  “la tierra es azul”. 
Todas las ciencias alcanzan cada día una nueva frontera, todas menos 
una, la que tiene que ver con la Economia , por eso es de destacar que 
la gente ilustre que tiene a su cargo determinar  a quien  honrar con 
el Premio Nobel  haya elegido al  Profesor Angus Deaton, 
Economista Británico, que recibió 
el Premio de Econo-

LA  TIERRA  ES  AZUL

mia  2015 por  sus investigaciones sobre el consumo, la pobreza y el 
desarrollo.  Hasta el año 2015 Los Premios Nobel de Economia  ha-
bían sido otorgados a Economistas,   que han  contribuido a generar 
la crisis económica  mundial  que  estamos sufriendo.
El haber elegido al Dr Angus Deaton para el premio Nobel de econo-
mía, marca un cambio tan fundamental de apreciación  en el marco 
de las relaciones humanas  cómo fue el descubrimiento de Gagarin 
respecto a que “la Tierra es Azul”.
Hacen falta más Economistas Filósofos como Angus Deaton  y menos 
Economistas Matemáticos como los que llevaron a la enorme des-
igualdad social que hay hoy en el mundo. .  La ciencia de la Economía 
es una ciencia humana, fue bueno de parte de  los suecos  el  poner  de 
relieve que lo que necesita la sociedad actual con urgencia  son más  

economistas  filósofos  y menos  economistas  
matemáticos.

CRÓNICAS DE MACARENA



 15  

← SERVICIOS  ·  DELEGACIONES ↓

BAHIA BLANCA
Berutti 146 / 0291.4526783 / 6 291.4042343
BARILOCHE   
Elflein 976 / 0294.4432058 / 6 294.4627494
BERISSO  
Calle 11 4390 / 0221.4615118 / 6 221.4550821
CABALLITO  
Av. Donato Álvarez 31 / 4632.5401 / 6 11.67897805
CARCARAÑÁ 
Av. Belgrano 1092 / 0341.4940979 / 6 341.5788274
CATAMARCA 
Salta 636 / 0383.445.3936 / 6 383.4467812
CAUCETE
San Martín 692 / 0264.496.1753 / 6 264.6728914
CHASCOMÚS
Libres del Sur 469 / 02241.430905 / 6 2241.455981 
CHILECITO
J. V. González 168 / 03825. 420107/ 6 3825.512638
COMODORO RIVADAVIA
Francia 991 / 0297.446.3853 / 6 297.4146223 
CONCEPCIÓN
Colón 158 / 03865. 42.7050 / 6 3865.523011
CONCORDIA
Laprida 637 / 0345.422.6923 / 6 345.4981411
CÓRDOBA 
Av. Colón 476 / 0351.568.0032 / 6 351.6252527
CORRIENTES
Córdoba 1338 / 0379.446.1961 / 6 379.4504804
CURUZÚ CUATIÁ 
Caá Guazú 756 / 03774. 42.4056 / 6 3774.510038 
CUTRAL CÓ 
Rivadavia 308 / 0299.496.6700 / 6 299.4228616
ELDORADO
Av. San Martin (este) 2161-km 9 ½ / 6 03751.687956
FLORENCIO VARELA
B. Mitre 269 / 4355.3112 / 6 11.67898264
FORMOSA
25 de Mayo 534 / 0370.442.9425 / 6 370.4311225
GENERAL ROCA 
España 1572 / 0298.443.5991/ 6 298.4592510
GOYA 
José E. Gómez 1282 / 03777.42.5172 / 6 3777.512142
GUERNICA
L. C. Viviano de Alonso 513 / 02224.49.1167 /
6 2224.600712
HUERTA GRANDE - LA FALDA
Sarmiento 199 / 03548.42.4465 / 6 3548.531251
JUJUY
Salta 1037 / 0388.422.7504 / 6 388.4164285
JUNIN
Álvarez Rodríguez 87/ 0236.442.6596 / 6 236.34531765
LA PLATA
Diagonal 80 886 / 0221.427. 0260 / 6 221.4550851 

LA RIOJA
J. V. González 364 / 0380.446.5035 / 6 380.4519246
LANÚS
Salta 1970 / 4249.0756 / 6 11.67898522
MAR DEL PLATA
Av. Luro 3553 / 0223.473.5231/ 6 223.4467080
MENDOZA
Alem 29 / 0261. 420.0059 / 6 261.5320982
MERCEDES 
16 459 e/ 19 y 21 / 02324.43.2260 / 6 2324.694296
METÁN 
José Ignacio Sierra 38 / 03876.42.4250/ 6 3876.530353
MONTE GRANDE
Nuestras Malvinas 234 / 4284.0406 / 6 11.69050858
MORÓN
25 de Mayo 506 / 4483.5319/ 6 11.67898982
NEUQUÉN 
San Luis 365 / 0299.443.4454 / 6 299.4228635
OBERÁ 
9 de Julio 850 / 6 3755.339430
ORÁN 
Pizarro 571/ 03878.42.5588 / 6 3878.515874
PARANÁ
25 de Mayo 227 / 0343.484.0653 / 6 343.6510100
PERGAMINO
9 de Julio 608 / 02477.42.6960 / 6 2477.4166027
POSADAS
Córdoba 1495 / 0376.443.4610 / 6 376.4317864
ANEXO POSADAS
Ayacucho 1710 / 0376.4429800 / 6 376.4781104
QUILMES
Hipólito Yrigoyen 57 / 4254.6418 / 6 11.69050974
RESISTENCIA
Pueyrredón 139 / 0362.448.7807 / 6 362.4357983
RÍO CUARTO
Av. Italia 1347 / 0358.463.8585 / 6 358.5068429
RÍO GALLEGOS
Errazuriz 226 / 02966.42.0392 / 6 2966.403803
RÍO GRANDE
Pellegrini 904 esq. Borges / 02964.430394 
/ 6 2964.492480
ROQUE SÁENZ PEÑA 
Calle 3 Saavedra 437 / 0364.442.6246 / 6 364.4516533
ROSARIO
Buenos Aires 1128 / 0341.425.9222 / 6 341.5788310
SALTA 
San Luis 369 / 0387.421.0362 / 6 387.422034
SAN JUAN
Sarmiento (sur) 154 / 0264.420.0991/ 6 264.6728923
SAN JUSTO
Almafuerte 2850 / 011.4482.3113 / 6 11.67898937
SAN LUIS
Junin 417 / 0266.443.9090 / 6 266.4651744

SAN MARTÍN
Mitre 3401 / 011.4713.9119 / 6 11.69050349 
SAN MIGUEL
Pte. J. D. Perón 1865 / 011.4667.1665 / 6 11.67899278
SAN NICOLÁS
Almafuerte 30 / 0336.445. 0707 / 6 336.4517263 
SAN RAFAEL
Coronel Suárez 255 / 0260.442.3717/ 6 260.4824003
SANTA FE
L. de la Torre 2838 / 0342.483.5250 / 6 342.4276730
SANTA ROSA
Pellegrini 31 / 02954.43.0274 / 6 2954.578764
SANTIAGO DEL ESTERO
Tucumán 345 / 0385.422.6113 / 6 385.4775672
TANDIL
Rodríguez 143 / 0249.442.7703 / 6 249.4545814
TUCUMÁN
24 de Septiembre 786 / 0381.422.7551 / 6 381.4560732
VILLA LUGANO
Sayos 5578 / 011.4601.6839 / 6 11.67897688
VILLA MARÍA
José Ingenieros 335 / 6 353.5006513 
VILLA MERCEDES
Urquiza 26 / 02657.42.7319 / 6 2657.581655

EN TODO EL PAÍS

TELÉFONOS Y DIRECCIONES

Centro de atención al asociado

0800.333.5613

www.ampf.org.ar  ·  info@ampf.org.ar

SEDE CENTRAL Tte. Gral. Perón 1383 / 6 1141249910

En delegaciones y anexos

MEDIOS DE PAGO



Resfrío | Sinusitis | Gripe | Problemas pediátricos de baja complejidad | Erupciones cutáneas 
Asma | Alergias | Infecciones del tracto urinario | Dolor de garganta | Vómitos | Diarrea

Problemas o enfermedades del viajero | Consejería para dejar de fumar…

SALUDSALUD
EMERGENCIAS MÉDICAS
ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICOURGENCIAS

PLANES FAMILIARES

SALUD
ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO

SALUDNUEVO
beneficio

TELEMEDICINA
UN MÉDICO EN TU CELULAR

BAJÁ LA APLICACIÓN LLAMANDO AL DOCTOR 
Y CONSULTANOS COMO ACCEDER A ESTE 
NUEVO BENEFICIO DE LA MUTUAL

Una consulta médica sin espera y desde la 
comodidad de tu hogar
La Telemedicina es hoy una realidad ya 
implementada en muchos centros de 
salud alrededor del mundo, permitiendo 
el acceso a los servicios sanitarios de 
manera ágil y sencilla, ante problemas de 
salud de baja complejidad.
Este sistema otorga una consulta médica 
personalizada, exclusiva y con�dencial, del 
mismo modo que de manera presencial, 
evitando los gastos y desplazamientos 
innecesarios del paciente para su atención.

Disponible para plataformas iOS y Android   I   Beneficio para asociados al servicio de salud

La Mutual, en la tarea de sumar cada día 
más bene�cios, incorporó a partir del 1º 
de  agosto el nuevo servicio de Telemedi-
cina, al que podrán acceder todos los aso-
ciados que cuenten con el servicio de 
salud activo, a través de la aplicación “Lla-
mando al Doctor”.
Este bene�cio que será de gran valor para 
aquellos asociados que se encuentren en 
localidades alejadas a las delegaciones de 
la Mutual, ofrece atención médica cali�ca-
da e inmediata por videollamada, disponi-
ble las 24 horas, todos los días del año.


