
Resumen Ejecutivo / Destaques 
¿De qué trata esta investigación? 
¿Qué es lo más significativo en relación con la participación de las cooperativas y las mutuales en el sector sanitario y 
de asistencia social? ¿Cuál es el aporte de estas organizaciones a la mejora en el acceso a los servicios sanitarios? ¿Qué 
aportes realizan en materia de innovación?  

¿Cómo se llevó a cabo la investigación? 
Entre febrero y agosto de 2014, un equipo de investigación internacional realizó una encuesta a nivel mundial. Abarcó 
a 59 países de las cinco mayores regiones del mundo.  

Algunas cifras clave de la investigación 
• Cantidad total de personas que utilizan los servicios de las cooperativas y mutuales activas en el sector de la salud: 

81.000.081. 
• Cantidad total de cooperativas activas en el sector de la salud: 4.961. 
• Cantidad de países en los que existen cooperativas y mutuales que son propietarias o administradoras de 

instalaciones sanitarias como clínicas, centros médicos y hospitales: 43. 
• Cantidad de cooperativas sociales en todo el mundo: 14,806. 
• El modelo cooperativo es aplicado en todas las áreas del sector farmacéutico en distintas partes del mundo: 

farmacias minoristas, mayoristas y productores de medicamentos (laboratorios).  
• En los países en desarrollo los planes de salud provistos por cooperativas y mutuales son, a menudo, la única 

alternativa asequible para millones de personas. 

Innovación 
• Las cooperativas de salud brindan servicios eficientes y de alta calidad dentro del sistema de seguridad social de 

Costa Rica. 
• En Italia existen diversos tipos de cooperativas que configuran un continuo de servicios de atención sanitaria. 
• La red de la Fundación Espriu en España administra hospitales en colaboración con agencias gubernamentales. Esto 

ha conducido a ahorros en los costos del sistema nacional de salud y a una mayor satisfacción entre los usuarios. 
• En Finlandia, las cooperativas han generado una alternativa innovadora en materia de Historias Médicas Personales. 
• Las mutuales proporcionan servicios sanitarios a la población indígena de Paraguay. 
• Las cooperativas de salud de mujeres se han convertido en un modelo de empoderamiento comunitario en el poblado 

de Tikathali en Nepal, a partir de la provisión de servicios sanitarios accesibles y asequibles.  
• Gracias a un provechoso acuerdo de trabajo con un Centro Regional de Salud Pública y la agencia de vivienda 

municipal, una cooperativa de atención domiciliaria de  Canadá presta un servicio integral de salud a  siete hogares de 
ancianos y seis hogares para personas con discapacidades.   

Principales actores 
• UNIMED (Brasil) reúne a 354 cooperativas médicas que agrupan a unos 110.000 profesionales de la salud y brindan 

servicios a más de 19 millones de personas. 
• En Italia, existen 10.836 cooperativas sociales activas, principalmente en los servicios de asistencia social y servicios 

a las personas.  
• NOWEDA es una cooperativa de farmacias minoristas. Cuenta con 16 puntos de venta en Alemania y uno en 

Luxemburgo y su membrecía está compuesta por 8.600 farmacias. Se encuentra entre las 150 mayores empresas de 
Alemania. 

• Alrededor del 90% de los ruandeses disponen de un plan de salud con una organización mutual de salud. 
• ACHMEA (Países Bajos) brinda seguros de salud y de otros tipos a cerca de la mitad de las familias del país y 

también opera en otros siete países europeos, así como en Australia. 
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