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Por qué CMSHC 14? 

 
Qué es importante acerca del involucramiento 

de cooperativas y mutuales en el sector de 
cuidados sociales y de salud?  
Cómo dichas organizaciones mejoran el 

acceso a cuidados de salud?  
Cómo son innovadoras?  
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Temas del CMHSC14 

Cooperativas de salud 
Cooperativas de apoyo y facilidades de salud 
Cooperativas de servicio de cuidados sociales 
Farmacias cooperativas, incluyendo de segundo y 

tercer nivel 
Cooperativas y mutuales que ofrecen planes de 

salud 
Cooperativas (no de salud) y mutuales 

propietarias o proveedoras de instalaciones 
sanitarias 
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De la encuesta de ONU 1997 a la 
encuesta CMHSC 2014 
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• A las mujeres y hombres alrededor del mundo 
que cada día prueban que la salud no es solo 
un asunto de Estado o de organizaciones 
basadas en capital, sino también de 
cooperativas y mutuales basadas en la gente. 
Este reporte es un modesto eco de su 
contribución al bienestar de millones de 
ciudadanos/as, independientemente de su 
estatus financiero, credo, religión y género.  
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Mutual Health Organization 
(Cameroon) 
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Integración de servicios de salud:  
CAP (Italia) 
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Cooperativa de salud con óptica  y 
farmacia: Panamédica (Mexico) 
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Cooperativa Sagrada Familia 
(Honduras)* 

 

*Founded on 14 February 1969 by three Canadian priests 
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UNIMED: la mayor red de cooperativas 
de salud en el mundo (Brasil) 

 • UNIMED-Rio. Nuevo 
hospital “ecológico”  
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Promoción de la salud: HeW (Japón) 
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Promoción de la salud y cuidados 
sociales: Norwest y Team werk 

(Canada) 
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en Cifras 
personas en el mundo  

usan instalaciones de cooperativas y 
mutuales vinculadas al sector salud 

 

cooperativas y mutuales 
ligadas a actividades de salud 

 

países  en el mundo  
con cooperativas y mutuales 

propietarias o administradoras de 
instalaciones tales como clínicas, 

centros médicos y hospitales 
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81,000,081 

4,961 
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Gráfico 1: Número de países con cooperativas de salud, y con 
otras cooperativas y mutuales propietarias y/o administradoras 

de instalaciones de salud 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

America Europe Africa Asia Pacific

With Health Co-ops

With Other Co-ops & Mutuals which
own &/or manage health facilities

14 



Gráfico 2: Número de cooperativas de salud, otras cooperativas y mutuales 
propietarias y/o administradoras de instalaciones de salud, y Total. Por Región 
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Gráfico 3: Cooperativas de salud, con otras cooperativas y mutuales 
propietarias y/o administradoras de instalaciones de salud, y Total.  

Región Las Américas 
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Gráfico 4: Número de Personas Usuarias de Cooperativas de salud, con otras 
cooperativas y mutuales propietarias y/o administradoras de instalaciones de salud, y 

Total. Por Región 



Hechos (innovación) 

Continuum de oferta de servicios sociales o de 
cuidados por diversos tipos de cooperativas en 
Italia. 

Cooperativas de salud concesionarias, proveen 
servicios eficientes y de alta calidad, para el 
sistema de seguridad social en Costa Rica. 

La red Fundación Espriu en España tienen 
hospitales  funcionando en colaboración con el 
gobierno. Esto ha significado un ahorro de costos 
para el sistema nacional de salud y una alta 
satisfacción entre las personas usuarias. 
 

18 



 Cooperativas proporcionan opciones para plataformas de 
Registro del Personal de Salud en Finlandia. 

 Mutuales proporcionan servicios de cuidado de salud a personas 
indigentes en Paraguay. 

 Women’s Health Cooperative se ha convertido en un modelo de 
empoderamiento comunitario, debido a su provisión de servicios 
de cuidado de salud fácilmente accesible y asequible en 
Tikathali, Nepal. 

 Gracias a la fructífera relación con un Centro Regional de Salud 
Pública y la oficina municipal de vivienda, una cooperativa de 
cuidados a domicilio (“home care cooperative”) en Canadá 
proporciona servicios integrales a siete hogares de ancianos y 
seis hogares de personas con discapacidad. 
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Hechos (innovación) 



Hechos (principales actores) 

UNIMED (Brasil) reúne a 354 cooperativas médicas 
(doctor) que representa a más de 110,000 médicos y 
provee servicios a más de 19 millones de personas. 

 En Italia, 10,836 cooperativas operan en el sector 
social, principalmente en asistencia social y servicios 
individuales. 

NOWEDA es  una cooperativa de farmacias al detalle. 
Tiene 16 outlets en Alemania y uno en Luxemburgo y 
8,600 farmacias en membrecía. Está entre las 150 
mayores empresas de Alemania. 
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Alrededor del 90% de personas de 
Rwanda tienen un plan de salud con una 
organización mutual de salud. 
ACHMEA (Países Bajos) provee servicios 

de salud y otros seguros a cerca de la 
mitad de hogares de Holanda y está 
activa en otros siete países de Europa y 
Australia. 
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Hechos (principales actores) 



22 

Health co-op meeting in Nepal 

Mutual Health Organization meeting in 
Guinea 



Mensajes clave 

• La salud y los servicios sociales conciernen 
no solo a cooperativas de salud y de 
servicios sociales! Involucra a otro tipo de 
cooperativas, incluyendo cooperativas de 
fines múltiples 

• Algunas mutuales no solo ofrecen planes de 
salud, sino que pueden administrar 
instalaciones y ejecutar programas de salud 
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• No hay contradicción entre Cobertura Universal 
de Salud y la ampliación de la presencia de 
mutuales (Rwanda) y cooperativas en el sector de 
la salud 

• Las cooperativas de salud y de otro tipo, así como 
las mutuales que se involucran en la salud y los 
servicios /cuidados sociales, encuentran espacio 
en TODOS Y CADA UNO de los principales 
sistemas de salud financiados (Beveridge, 
Bismarck, National Health Insurance, Out-of-
Pocket) 
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Mensajes clave 



• Es posible establecer un acuerdo de cooperativas 
de salud o de otro tipo de cooperativas con las 
autoridades de salud pública para entregar 
servicios de salud. Aun más, sería una elección 
valiosa! 

• El valor agregado de una organización basada en 
miembros DEBE SER enfatizado en estrecha 
conexión con QUIEN demanda un mejor 
involucremiento de la sociedad civil en los 
sistemas de salud. 
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Mensajes clave 



CMHSC 14: a story of a team work! 
Miembros del equipo de investigación 

Steering committee  members 

Michèle 
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Dr Bernard 
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Daniel 
Roussel 

Gabriella 
Sozanski 

Don McNair 

 
Jean-Pierre 
Girard 

Candice 
Mazzoleni 

 

Laëtitia 
Lethielleux 

 

Willy 
Tadjudje 

 
Li Zhao  

Maria Elena 
Chávez-Hertig 

 

Project 
leader→ 

Project editing, 
layout, and 
proofing → 
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Sin importar su estatus, si es director/a, oficial, asistente, 
servidor civil, investigadora, profesor o estudiante , quisiera 
extender mi sincero agradecimiento a todas las personas de 
distintas partes del mundo, quienes generosamente dieron de 
su tiempo para compartirnos datos, contactos, 
retroalimentación, comentarios y otras pistas importantes. 
Espero que se vean reflejados en este informe y, aun más, que 
allí encuentren alimento para el pensamiento y la acción!  
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• The report : http://productionslps.com/wp-
content/uploads/2014/10/International-survey-co_op-
and-mutual-Health-and-social-care-CMHSC-14.pdf  

• Resumen (Spanish): http://productionslps.com/wp-
content/uploads/2014/10/ES-RESUMEN-Encuesta-
International-Cooperativas-mutuales-servicios-
sanitarios-assis-social.pdf  

• Sumario (Portuguesse): http://productionslps.com/wp-
content/uploads/2014/10/PO-SUMARIO-Perquisa-
internacional-cooperativas-mutualidades-saude-
assistencia-social.pdf 
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