Organización Internacional de Cooperativas de Salud (IHCO),
respalda ante el Ministro de Salud propuesta cooperativa frente a
SaludCoop
José Carlos Guisado presidente de la Organización Internacional de Cooperativas de Salud
(IHCO, por sus siglas en inglés) de la ACI, expone a MinSalud razones del apoyo al modelo
cooperativo para reestructurar a SaludCoop
Propuesta Cooperativa garantiza la prestación directa de los servicios de salud en los 1037
municipios del país en los hoy hace presencia SaludCoop

Desde el año 2013 el movimiento cooperativo colombiano ha presentado en distintas
instancias y recientemente ante el Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, una propuesta
cuyo propósito es ofrecer una alternativa de solución a los problemas estructurales de la
EPS SaludCoop, basado en el modelo de las cooperativas de salud que concilia los
desajustes entre oferta sanitaria, demanda sanitaria, gestión de costes responsables y
calidad de la prestación asistencial, a través de la responsabilidad solidaria de los agentes
directamente vinculados en todo el proceso asistencial: los profesionales y los usuarios.
Según cifras de la IHCO, entidad sectorial de la Alianza Cooperativa Internacional – ACI-,
en el mundo existen más de 3.300 cooperativas de salud en al menos 43 países,
permitiendo el acceso a la sanidad a más de 80 millones de personas, cifras que avalan la
idoneidad del modelo cooperativo en la prestación de servicios de salud /asistencia
sanitaria.
La propuesta estratégica que tiene el movimiento cooperativo colombiano para
SaludCoop se fundamenta en que es una respuesta integral a las tres grandes áreas de
servicios que ofrece la EPS a los más de 7 millones de usuarios (aseguramiento, prestación
de servicios y operación logística). Así mismo cuenta con la solidez, el respaldo económico
y compromiso del movimiento cooperativo internacional (Alianza Cooperativa
Internacional), y en América con Unimed do Brasil, la Federación de Cooperativas de Salud
de Argentina, las asociaciones cooperativas regionales y las entidades cooperativas y sin
ánimo de lucro propietarias de la EPS SaludCoop para garantizar la solvencia financiera, la
sostenibilidad y la calidad del servicio.
José Carlos Guisado, quien además es el presidente de la Fundación Espriu, principal
organización cooperativa en servicios sanitarios en España y referente de éste modelo de
gestión a nivel mundial, le dice al Ministro Gaviria “me dirijo a usted con motivo de los
avances realizados en el proceso de restructuración integral de SaludCoop EPS, que el
movimiento cooperativo está desarrollando (…) y transmitirle mi apoyo al proceso de

reestructuración de SaludCoop, a partir del modelo de gestión de empresa cooperativa y
expresarle nuestro respaldo al movimiento cooperativo colombiano en su propósito de
asumir dicha reestructuración con el fin de garantizar el derecho a la salud de la
ciudadanía colombiana”.
Recientemente, una comisión de dirigentes del cooperativismo latinoamericano de salud
se reunió, a instancias de la Confederación de Cooperativas de Colombia – Confecoop, con
el Ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria Uribe, con el fin de formalizar el
interés del movimiento cooperativo internacional de participar en forma activa en la
propuesta de reestructuración integral de SaludCoop EPS presentada por el gremio
cooperativo colombiano al gobierno nacional.

--------------------------------------------Pie de Foto:
El ministro Alejandro Gaviria, la viceministra de Protección Social Carmen Eugenia Dávila y el
superintendente delegado de Medias Especiales Javier Villareal con los directivos del
cooperativismo internacional y de salud, Ramón Imperial Zúñiga, Presidente de Cooperativas de
las Américas y Vicepresidente mundial de la Alianza Cooperativa Internacional, Ricardo López,
Presidente de la Confederación Argentina de Cooperativas de Salud y Adriano Leite Soares,
Superintendente Ejecutivo de Unimed do Brasil y los representantes del cooperativismo
colombiano Confecoop y Ascoop.
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