
La Dra. Griselda Aquino de Cabrera,
presidenta de la RAS, define las ven-
tajas de trabajar en red. “El esfuerzo
de cada uno redunda en un beneficio
para todos. Este es el concepto central
del trabajo en red, donde la reciproci-
dad y la experiencia conjunta, nos
permite perfilar un sistema de calidad
y mejora continua en la gestión de en-
tidades de salud”.
La RedArgentina de Salud es el Con-
sorcio de Cooperación que reúne a
Sistemas Solidarios de Salud pertene-
cientes a Federaciones y Gremiales
Médicas del país, bajo la tutela de la
EntidadMadre, la ConfederaciónMé-
dica de la República Argentina
(COMRA).
Creada el 27 de julio del año 1991,
cuenta con filiales y delegaciones que
atienden a todos sus beneficiarios,
siendo una entidad líder de la medicina
privada, en todo el país.
La penetración de la Red alcanza
entre el 10 y el 55% del mercado de la
medicina prepaga en el interior del
país, dependiendo de las ciudades
analizadas. Adscribe al sector de las
entidades no gubernamentales sin
fines de lucro, su objetivo apunta a
participar y liderar una buena parte de
los procesos que se suceden en el te-
rreno de la salud.

Sus valores y principios fundacionales
son la calidad médica, la solidaridad,
la reciprocidad, el desarrollo colectivo,
la integración y la unidad de gestión.
La misión de la Red es brindar ser-
vicios de salud con cobertura nacio-
nal, contribuyendo a la mejora de la
gestión y agregando valor a nuestras
entidades, quienes solidariamente con-
tribuyen a fortalecer los beneficios de
la escala y el trabajo médico institu-
cional. Las fortalezas: su extensa dis-
tribución geográfica, la universalidad
de su padrón de prestadores, la expe-
riencia y capacidad adquirida en años
de funcionamiento efectivo en red y el
aval de las instituciones médico - gre-
miales, de todo el país.
La Red Argentina de Salud presenta
distintas ventajas competitivas y se ca-
racteriza por brindar servicios de
acuerdo a las distintas actividades que
se desarrollan tanto a nivel central
como en cada una de las entidades
que la componen, con el fin único y
prioritario de ofrecer calidad, eficien-
cia y protección integral para la salud.
Ofrece en la actualidad a sus entida-
des y afiliados los siguientes servicios:
-Cobertura Nacional. -Atención mé-
dica-sanatorial en todos los niveles, a
través de convenios con prestadores de
todo el país. -Asistencia en alta com-
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La Red Argentina de salud celebra su
aniversario con todas sus entidades del país.
"25 años de compromiso y gestion".

plejidad y alto costo, sin topes ni limi-
tes en todo el país. -Atención admi-
nistrativa en Sede Central (Capital
Federal) y en todas sus filiales. -Red
de profesionales e instituciones espe-
cializadas y calificadas. -Libre elec-
ción de atención profesional y de
entidades. -Libre tránsito de los afilia-
dos. -Traslados terrestres y aéreos.
Atención de urgencias y emergencias
en tránsito las 24 hs. -Servicio de
atención domiciliaria con más de 700
empresas adheridas. -Atención en re-
sidencia temporaria (estudiantes, jubi-
lados, traslados laborales, etc.)
-Cobertura en República Oriental del
Uruguay. -Asistencia al viajero inter-
nacional. -Auditoría y consultoría en:
medicamentos, oncológica, cardio-
vascular, neurocirugía, discapacidad y
facturación. -Consultoría APE-SUR.
Servicio nacional de red de ópticas. -
Gestión integral en trasplantes y en
diálisis. -Red nacional de internación
domiciliaria. -Gestión de turnos para
atención en tránsito. -Asesoramiento
técnico, informático, legal, contable. -
Gestión en medicamentos de alto
costo. -Servicio de envíos de regla-
mentaciones, leyes, resoluciones ofi-
ciales, disposiciones, de organismos
de salud. -Capacitación: cursos a dis-
tancia y presenciales, talleres y jorna-
das. -Comunicación: página web,
redes sociales, periódico on line Na-
ción y Salud.
La RedArgentina de Salud lleva tam-
bién adelante un Programa de Res-
ponsabilidad Social Institucional con

acciones solidarias en escuelas deMar
del Plata, Cochinoca en Jujuy y Río
Cuarto (Córdoba), así como el com-
promiso de despapelización y la insti-
tución de un día de licencia para el
personal femenino para realizar estu-
dios mamográficos y ginecológicos
para la prevención o diagnóstico tem-
prano de patologías.
El Programa surge ante la necesidad
de encontrar nuevos comportamientos
solidarios que puedan articular un
comportamiento amplio, extensivo y
conducente. Nuestra función es ser ac-
tores destacados de cada comunidad
en la que nos encontramos y también,
desde la noción de red que nos da ori-
gen, poder multiplicar, coordinar y po-
tenciar las realizaciones de todos y

cada uno de nosotros en las distintas
regiones del país.
La Red argentina de Salud realiza
desde hace 22 años un congreso anual
que es el encuentro más importante a
nivel país del que participan dirigen-
tes, directivos, médicos, técnicos y
profesionales de la salud de todos los
Sistemas Solidarios de Salud que con-
forman la Red. Se trabaja en diferen-
tes mesas y ponencias sobre temas
específicos del sector con la participa-
ción de distintos oradores de desta-
cada trayectoria en el plano de la salud
y la gestión de sistemas de salud.
Este año 2016 la cita será en la ciudad
de Córdoba.
Delegación Central: Av. Belgrano
1235 (C1093AAA) C.A.B.A.

Comité Ejecutivo.

Presidenta de la RAS Griselda Cabrera.

Pertenecer a la Red Argentina de Salud es garantía de servicios
integrales de salud a nivel nacional con calidad y excelencia


