Acuerdo entre Gobierno y sector cooperativo para la
conformación de la mesa técnica para encontrar soluciones al
caso Saludcoop

El Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, dio luz verde para la conformación, en los
próximos días, de la mesa técnica que buscará una solución al problema de la EPS
SaludCoop, como respuesta a la propuesta presentada por Confecoop, en
representación del sector cooperativo.

En la tarde del jueves tuvo lugar la reunión, promovida por el señor Ministro de Salud,
Alejandro Gaviria, con la presencia de los representantes del sector cooperativo, Carlos
Acero y de los trabajadores, Julio Roberto Gómez y Norman Julio Muñoz, Superintendente
Nacional de Salud, bajo la coordinación del Secretario General del Ministerio, Gerardo
Burgos
Como resultado de la misma, se acordó la conformación de la mesa técnica de trabajo,
donde se estudiará la propuesta que ha presentado el sector cooperativo al Gobierno
Nacional y que busca dar una solución integral y sostenible al problema de la intervención
de la EPS, Saludcoop.
La mesa será instalada en los próximos días directamente por el Ministro de Salud.
“Buscamos avanzar rápidamente en la definición técnica, financiera, jurídica y
administrativa de la propuesta” afirmó Carlos Acero, Presidente de Confecoop.
La propuesta de las cooperativas involucra a los cinco grupos de interés relacionados
con el desempeño de la EPS cooperativa:
-7.000.000 de usuarios
-33.000 trabajadores
-Proveedores y acreedores
-Cooperativas colombianas y
-Gobierno.

En el caso de las cooperativas, se cuenta con el apoyo de las cooperativas de salud de
España y Brasil, interesadas en dar apoyo y asistencia técnica “y de ser necesario, también
darían apoyo financiero” aseguró Acero.
Con esta propuesta, además de terminar con el proceso de intervención en los próximos
meses, se daría una reestructuración integral al esquema de prestación de servicios y
garantizaría la no integración vertical, convirtiéndose en un proyecto de innovación en la
gestión social que asegura la calidad de la atención para 7 millones de personas, una
cobertura de servicios en más de 1.000 municipios de Colombia y la sostenibilidad
financiera del sistema.
Integrantes de la mesa técnica
- Alejandro Gaviria, Ministro de Salud.
- Norman Julio Muñoz, Superintendente de Salud.
- Gerardo Burgos, Secretario General MinSalud.
- Julio Roberto Gómez, Presidente CGT en representación de los trabajadores.
-Carlos Acero, Presidente Ejecutivo de Confecoop en representación del sector
cooperativo y solidario.
El anterior será el equipo responsable de la mesa técnica, que será complementada en el
transcurso de esta semana de común acuerdo entre las partes, y la cual contará con
equipos de apoyo especializado.

La salud en el congreso cooperativo
En el próximo XIV Congreso Nacional Cooperativo, que tendrá lugar los días 5 y 6 de
agosto en la ciudad de Cartagena, se debatirá, en una de las 10 mesas de trabajo, el tema
de “Economía cooperativa y solidaria y la salud”, que contará con la asistencia de Juan
José Rubio, Presidente de Mondragón Health de España, Adriano Leite, Superintendente
Ejecutivo de Unimed Brasil; Elisa Torrenegra, Directora de Gestarsalud, acompañados por
Augusto Galán, Director de “Así vamos en salud” y Ernesto Urdaneta, consultor.
Este Congreso será el espacio propicio para mostrar la importancia del modelo
cooperativo y mutual en la prestación del servicio de salud, el cual atiende a más del 52%
de la población colombiana en la actualidad e impulsar, ambientar y consolidar la
propuesta cooperativa ante el caso SaludCoop.

Al mismo asistirán importantes personalidades de los diferentes sectores del panorama
colombiano. Entre ellos encontramos Alfonso Prada, Director SENA; Juliana Álvarez,
Directora Banca de las Oportunidades; Rafael González, Director de Organizaciones
Solidarias; Ricardo Ávila, Director Portafolio; Héctor Riveros y Aurelio Suárez, analistas
políticos y panelistas de espacios opinión. En los paneles participan también líderes
representantes del sector cooperativo nacional y regional, y otros funcionarios del
Gobierno, miembros de organizaciones de la sociedad civil y experiencias cooperativas
colombianas.
Del Congreso cooperativo saldrán las directrices para un modelo de desarrollo con
equidad para la paz, cuyos ejes estratégicos han sido definidos a partir de las realidades
cooperativas de Colombia y de las experiencias de otros países, buscando coherencia y
convergencia para la movilización, la incidencia y el aporte de éstas al desarrollo social del
país.
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