
Asociación Mutual de 
Profesionales del
Hospital Italiano. 

BALANCE
SOCIAL

20
21



INTRODUCCIÓN:
Mutualismo.
La Mutual.
Equipo de Gestión.
Misión Visión y Valores.
Balance Social.
Principios Mutualistas.

EL PRINCIPIO DE LA “ADHESIÓN VOLUNTARIA”:
Cantidad total de Asociados por categoría.
Proporción de las categorías en el total de asociados.
Evolución histórica de la población de socios.
El subsidio de Responsabilidad Civil.

PRINCIPIO DE ORGANIZACIÓN DEMOCRÁTICA:
Órganos Directivos.
Asambleas.

PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD INSTITUCIONAL:
AMPHI Cultura y Bienestar. Un espacio de integridad, 
diversidad e inclusión.
La participación femenina en el equipo de trabajo de AMPHI.
La diversidad de nacionalidad en empleados y profesores.

INDEX
4
6
8
9
11
12

15
16
17
18

23
26

33

42
43



Discapacidad en talleres y voluntariados
Las madres y los estudiantes trabajando en la 
mutual

PRINCIPIO DE CONTRIBUCIÓN ACORDE CON 
BENEFICIOS
Asociarse a AMPHI. Mucho más que una co-
bertura de Responsabilidad Civil
La Cuota Social y el arancel de Mala Praxis
Los créditos de Ayuda Covid
La Tienda AMPHI
Turismo
El club de beneficios
Nuevos beneficios y descuentos

PRINCIPIO DE CAPITALIZACIÓN SOCIAL DE LOS 
EXCEDENTES
Inversiones Financieras de Impacto
Impacto Social del desarrollo inmobiliario

43
44

46

48
48
49
50
53
55

58
59

Becas de Investigación AMPHI
Voluntariado Tejiendo La Red
Voluntariado Abrazando Corazones
Voluntariado Pintando por una Sonrisa
Padrinazgo
Campaña “Navidad en el Comedor Los Hor-
nos”,Cuartel V, Moreno.
Campaña “Un día del niño especial” en el 
“Comedor Benjamín”, Cuartel V, Moreno

PRINCIPIO DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 
SOCIAL Y MUTUAL
El balance Social cómo herramienta de 
gestión
Charlas en Servicios
Participación en Cursos y Programas de for-
mación Mutualistas
Participación en otros espacios de formación

60
61
62
62
63
64

65

67

68
69

70



PRINCIPIO DE INTEGRACIÓN PARA EL DESARROLLO
Fundación Tzedaká
KPMG
Fundación “Botellas de Amor”
Servicio de Obstetricia, Hospital Italiano
Área de Responsabilidad Social - Hospital Italiano
Centro de Salud San Pantaleón - Bajo Boulogne
Grupo de Facebook:  “AMPHI TE ACOMPAÑA. JUNTOS 
PODEMOS”
“Pequeños  ARTEsanos”, día del niño sustentable
Participación en Federación de Entidades Mutuales de 
Buenos Aires
Convenios intermutuales
Innovación Tecnológica

DESAFIOS AMPHI 2022

72
72
73
73
73
73
74

75
76

78
78

81



INTRODUCCIÓN

"Son asociaciones mutuales las constituidas libremente sin 
fines de lucro por personas inspiradas en la solidaridad, con 
el objeto de brindarse ayuda recíproca frente a riesgos 
eventuales o de concurrir a su bienestar material y espiritu-
al, mediante una contribución periódica." (Art. 2°, ley 20.321 - 
Ley Orgánica para las Asociaciones Mutuales).
El  “mutualismo” se trata de un sistema solidario, cuya base 
está en la asociación de personas que comparten los 
mismos objetivos, y cuyo fin principal es atender las necesi-
dades del hombre.
El sistema mutual fue creado para que las personas, ante 
una emergencia o necesidad de algún bien o servicio, al 
que no pueda tener acceso en forma individual, lo pueda 
hacer mediante la ayuda mutua. Precisamente el valor más 
importante que sostiene al mutualismo es la solidaridad. 
Además de asistir a sus componentes ante una emergen-
cia, tiene como propósito contribuir al logro de su bienestar 
material y espiritual.

Mutualismo. 



Son entidades sin fines de lucro. Se constituyen libremente por personas inspiradas en la soli-
daridad.
Se financian mediante el aporte de una contribución periódica. Llamada cuota social, que debe 
abonarse mensualmente.
Con esta cuota, la Mutual brinda los servicios esenciales a quienes los necesiten. De tal manera, 
cada asociado, debe pensar que su aporte es absolutamente solidario, porque no lo hace es-
perando algo a cambio. Sino que será recibido en servicios o bienes por otros asociados que lo 
necesiten.
De la misma manera, cuando cualquiera de los asociados que no utilicen ningún servicio de la 
Mutual, necesiten recurrir a ella para ser atendidos, las contribuciones o cuotas sociales del 
resto, permitirán que el servicio le sea brindado.
Los servicios que brindan pueden ser propios o contratados a terceros a través de convenios.
La Mutual es una de las organizaciones más democráticas, pues todos los socios cumpliendo 
con algunos requisitos establecidos en el Estatuto Social, puede desempeñar cualquier puesto 
en los órganos que la conducen y controlan.

“La Mutual es una de las 
organizaciones más 

democráticas, pues todos los 
socios (...) puede desempeñar 

cualquier puesto en los órganos 
que la conducen y controlan.”

MUTUALISMO



AMPHI, es la Asociación Mutual de Profesionales del Hospital 
Italiano. Fue creada en el año 2000 por un grupo de médicos 
del Hospital Italiano con el objetivo de  acompañar a los profe-
sionales de la salud en las distintas etapas que van atravesan-
do a lo largo de su vida profesional, incluso en su retiro, a través 
de distintos subsidios y servicios  que los ayude a cubrir sus 
necesidades, siempre basándose en el principio de la solidari-
dad.
AMPHI se conforma con los profesionales de la salud del Hospi-
tal Italiano que eligen asociarse, siendo sus socios activos, con 
voz y voto.  A su vez, da la posibilidad de asociar a sus familiares 
como socios participantes y a personas de la comunidad inte-
resadas en los servicios que brinda como socios adherentes.  
AMPHI, con la finalidad de acompañar al profesional de la 
salud, ha ido desarrollando distintos subsidios, siendo los prin

cipales el Subsidio por Responsabilidad Civil (mala praxis) y el 
Subsidio de Retiro. A los cuales se fueron incorporando los sub-
sidios de enfermedad, sepelio, maternidad, nacimiento y/o 
adopción e invalidez y/o fallecimiento.
A través de los años, AMPHI logró incorporar nuevos servicios y 
convenios para mejorar la oferta de beneficios que brinda a 
sus asociados.  Como los talleres propios y gratuitos para los 
asociados (Bailate Todo, Tango, Yoga, Stretching, Tai-Chi, 
Mindfulness, Memoria y Estimulación Cognitiva, Canto, Come-
dia Musical, Actuación, etc.), como las Becas de Investigación 
para los profesionales más jóvenes, como los convenios con 
entidades deportivas (Red Megatlon), como el Club de Benefi-
cios propio, como el servicio de Proveeduría, entre otros.
blecidos en el Estatuto Social, puede desempeñar cualquier 
puesto en los órganos que la conducen y controlan.

La Mutual. 



� Miembro Titular: Dr. Rosa Diez, Guillermo Javier
� Miembro Titular: Dr. Secco, Roberto Atilio
� Miembro Titular: Dra. Coccia, Paula
� Miembro Suplente: Dr. Gueglio, Guillermo
� Miembro Suplente: Dra. Perez Raffo, Gabriela

� Presidente: Dr. Grasso, Mario Osvaldo
� Secretario: Lic. Pedace, Mariana Lydia
� Tesorero: Dr. Godoy Monzón, Daniel
� Vocal Titular: Dr. Martínez, Pablo Francisco
� Vocal Titular: Dra. Marchitelli, Claudia Ester
� Vocal Suplente: Dr. Ciraolo, Carlos Alberto
� Vocal Suplente: Dra. Cuomo, Graciela Mónica
� Vocal Suplente: Dr. Falconi, Mariano Luis

� Compuesta por todos los socios activos.

La Comisión Directiva* La Asamblea de AsociadosLa Junta Fiscalizadora

*Las fotos son de los integrantes de la Comisión Directiva en mismo orden listada abajo.



En paralelo a la Comisión Directiva, existe un equipo de gestión, a cargo de la Dra. Graciela Cuomo, el cuál está 
organizado en 6 áreas con las siguientes responsabilidades:

Equipo de Gestión. 
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A     M     P     H     I

A s o c i a c i ó n  M u t u a l  
d e  P r o f e s i o n a l e s  
d e l  H o s p i t a l
I t a l i a n o .

Nuestra Misión:
� Nuestra misión es mejorar la calidad de vida de nuestros Socios, brindando servicios y benefi-
cios que cubran sus necesidades, siempre fomentando el sentido de pertenencia a la Mutual, la 
solidaridad entre ellos y con la comunidad.

Nuestra Visión:
� Ser una organización de referencia para los profesionales del arte de curar de la Ciudad y Pro-
vincia de Buenos Aires.
� Ser un centro de actividades modelo que fomente el bienestar de todos los socios y de la co-
munidad en general.
� Ser una Organización reconocida por su transparencia y compromiso con el Socio y la comuni-
dad.
� Acompañar y potenciar el crecimiento personal y profesional del capital humano ayudando a 
mejorar su calidad de vida, ofreciendo un cálido ámbito de trabajo donde puedan desarrollar al 
máximo su potencial.

Misión Visión y 
Valores. 



A     M     P     H     I

A s o c i a c i ó n  M u t u a l  
d e  P r o f e s i o n a l e s  
d e l  H o s p i t a l
I t a l i a n o .

Nuestro Valores:                    
� SOLIDARIDAD: Porque es la base que nos permite crear un ámbito generoso para con el otro y 
también con la comunidad en su conjunto
� HONESTIDAD: Porque nos identifica.  Nuestra actividad se basa en una responsable y transpar-
ente actitud para con nuestros Socios
� IGUALDAD: Porque tenemos una organización democrática, con participación igualitaria y 
activa de todos aquellos que se vinculan a la Mutual
� COMPROMISO: Porque trabajamos comprometidos con nuestros valores, en forma colectiva, 
con ética profesional y cumpliendo con los principios, políticas y estándares de una organización 
de la economía social
� RESPONSABILIDAD SOCIAL: Porque generamos acciones de concientización y prevención en la 
salud, fomentamos un espacio de trabajo sustentable, colaboramos solidariamente con los sec-
tores más frágiles y carenciados de la sociedad y compartimos estas actividades con nuestros 
Socios trabajando con y para la comunidad

Misión Visión y 
Valores. 



Si bien ya existe el Balance Económico, es imprescindible en las mutuales elaborar un Bal-
ance Social. Un Balance Económico no mide la identidad de la mutual, solo nos permite ges-
tionar lo económico. El Balance Social complementa para dar indicios de que tan bien en-
caminados estamos con nuestra Misión , Visión y Valores.  
El Balance Social es una herramienta que se construye desde lo colectivo, en la cuál todos los 
miembros del equipo de gestión participamos para su confección.  Es un instrumento que 
utilizamos cómo guía para realizar el trabajo cotidiano, y además medir y revisar las cosas 
que se hacen junto a sus resultados.
La pluralidad y participación, hace posible que la suma de habilidades individuales aumente 
el enfoque que tiene la mutual en sus capacidades, el potencial, la interdisciplinariedad, la 
interacción de géneros y edades, la relación con los asociados, integración, calidad de servi-
cios y satisfacción, y todo lo que esto aporta a la sociedad. Así podemos saber cuál es la in-
fluencia de las mutual en el medio en el cual habita y cómo se despliega en función de los 
servicios que brinda.
Deseamos ser una mejor institución, conformada por mejores personas y aportando para 
conformar una mejor comunidad. Y esto hay que salir a medirlo
Este año, hemos decidido tomar como eje de narración del Balance Social, los principios mu-
tualistas.  Así, la mutual va a tener la posibilidad de mostrar lo que hace, cómo lo hace y el 
impacto que esto tiene en la comunidad. A partir de los resultados obtenidos, podemos 
definir los objetivos del próximo ejercicio, y conocer de antemano los desafíos que tenemos 
por delante.

Balance Social. 



Este principio establece 
que la adhesión de una 
persona a la mutual 
debe partir de un acto 
voluntario consciente en 
la permanencia, el ingre-
so y el egreso. No se con-
cibe la obligatoriedad. La 
voluntariedad es la esen-
cia de las mutuales.

Principios Mutualistas. 

Las mutuales deben ser 
administradas por per-
sonas elegidas o desig-
nadas democrática-
mente por sus asociados 
y ser responsables ante 
estos.

Este principio se basa en 
admitir a todas las per-
sonas sin distinción de 
orden político, religioso, 
ideológico, racial ni gre-
mial, con la salvedad de 
representar un perjuicio 
para la institución.

Este principio es funda-
mental. No debe con-
fundirse a las mutuales 
con entidades benéficas. 
Básicamente la mutual 
se crea para prestar ser-
vicios a sus asociados y 
logrando que económi-
camente se tienda a que 
el precio del servicio 
equivalga a su costo y 
este deba ser soportado 
exactamente en la pro-
porción que se utilicen 
los servicios.

Son los fundamentos filosóficos que sustentan el movimiento mutualista y son la base de su doctrina. Se han ido con-
formando a través de distintos congresos y encuentros internacionales y son los siguientes:

ORGANIZACIÓN 
DEMOCRÁTICA:

NEUTRALIDAD 
INSTITUCIONAL:

CONTRIBUCIÓN ACORDE 
CON LOS BENEFICIOS 
A RECIBIR:

ADHESIÓN VOLUNTARIA:



Principios Mutualistas. 

Teniendo en cuenta que 
la situación de que el 
costo exacto del servicio 
es muy difícil de calcular 
en la práctica, por lo cual 
es frecuente que al cierre 
del ejercicio resulte un 
sobrante, es fundamen-
tal que se capitalice para 
mejorar o ampliar servi-
cios. Debe quedar claro 
que la mutual no per-
sigue la búsqueda de su-
perávit y de resultar 
excedentes debe ser 
aplicado al crecimiento 
de la entidad.

La educación es el prin-
cipio que hace posible la 
observancia y aplicación 
efectiva de los otros. Este 
principio marca la 
necesidad de educar y 
capacitar a sus inte-
grantes, tanto asociados, 
empleados, comunidad y 
funcionarios del Estado, 
procurando inculcar las 
bondades que presenta 
el sistema mutualista.

El aislamiento de una Asociación conspira contra su de-
sarrollo y crecimiento. La integración horizontal está deter-
minada por los convenios intermutuales, de reciprocidad, 
ampliando posibilidades de cobertura a los asociados y 
permitiendo una mejor utilización de los recursos. Por otra 
parte la ley 20.321 determina que las entidades mutuales 
se pueden organizar a través de Federaciones y estas a su 
vez de entidades de tercer grado. Las mutuales que no se 
integran no cumplen con su finalidad de proyectar el 
sistema, no edifican la obra mutualista. La integración 
permite el intercambio de experiencias, la prestación de 
servicios recíprocos y, sobre todo, la planificación del 
avance institucional del movimiento.

EDUCACIÓN Y 
CAPACITACIÓN SOCIAL 
Y MUTUAL:

INTEGRACIÓN PARA 
EL DESARROLLO:

CAPITALIZACIÓN SOCIAL 
DE LOS EXCEDENTES:



ADHESIÓN VOLUNTARIA
Este principio establece que la adhesión de una persona a la mutual debe 
partir de un acto voluntario consciente en la permanencia, el ingreso y el 
egreso. No se concibe la obligatoriedad. La voluntariedad es la esencia de 
las mutuales.
Este principio establece que la adhesión de una persona a la mutual debe 
partir de un acto voluntario consciente en la permanencia, el ingreso y el 
egreso. No se concibe la obligatoriedad. La voluntariedad es la esencia de 
las mutuales.
Algunas características de nuestros servicios que avalan este principio son:  
- La afiliación no es obligatoria,
- No hay mínimo de permanencia, 
- No hay restricciones en la baja de servicios,
- La mayoría de nuestros asociados activos, son referidos por otro socio 
activo,
- La mayoría de nuestros socios adherentes y participantes asisten por 
recomendación de otros socios o de un profesional médico,
- No hay endosos de salida en el subsidio de Mala Praxis
- El aporte es colectivo, la cuota no solo es un aporte individual.
- Las altas y bajas a los servicios son sencillas, se minimiza la burocracia y 
se brinda transparencia



Adhesión Voluntaria.
Incremento del total de asociados 

en el ejercicio: -7,66% 

Cantidad total de Asociados 
por categoría. 

Categoría

Activos

Adherentes

Participantes

Ejercicio anterior Ejercicio actual Incremento cantidad
Incremento % 

1387 1438 51 3,7%

338 161 -177
-52,4%

24 16 -8

33,3%

1749 1615 -134



Proporción de las categorías 
en el total de asociados.

Adherentes

Activos

Participantes100%
0,99%

9,97%

89,04%

Proporción de las categorías 
en el total de asociados.

Categoría

Ejercicio actual

Distribución %

Activos

1387 338

Adherentes

79,30% 19,33%

Ejercicio anterior

1438 161

Distribución % 89,04% 9,97%

Participantes

1,37%

16

0,99%

24



Evolución histórica de la 
población de socios.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1020 1088 1120 1120 1189 1240 1308 1307 1293 1326 1359 1387 1438

27 30 36 47 17 44 110 228 359 341 478 338 161

13 19 30 31 39 42 55 55 44 31 27 24 16

0

500

1000

1500

2000
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Nuestro subsidio de Mala Praxis, tiene muchos diferenciales para tener en cuenta:

•Es de “base de ocurrencia” , cubre todos los eventos que ocurran durante la Vigencia de la Cobertura. Independiente de la fecha en que se 
produzca el Reclamo.
•Incluye en su cobertura, sin costo alguno, la Telemedicina -entendiendo la Telemedicina como todo acto médico no presencial que se evo-
lucionó en la historia clínica-, sin tener en cuenta el medio de comunicación o plataforma por la cual se realizó la consulta (portal médico, 
zoom, skype, meet, whatsapp, mail, otros)-.
•Incluye la Cobertura de abogado especialista en Derecho Penal.

El subsidio de Responsabilidad Civil. 



•No tiene Franquicias ni Endosos de entrada y/o salida.
•Tiene Asesoramiento Preventivo (ante situaciones conflictivas, para la elaboración de los consentimientos informados 
y para la evolución de Historias Clínicas).
•Cuenta con Atención Personalizada y Seguimiento exhaustivo de los pleitos.
•Suma su cobertura a cualquier cobertura de una compañía de seguros que esté llevando la defensa del asegurado.
•Aplica el valor de la Cobertura que esté vigente al momento del Pago de la Sentencia (no el valor de la cobertura al mo-
mento del hecho generador).

Cuenta con 4 categorías de riesgo:
- Categoría 1: abarca a todos los profesionales de la salud, No médicos.
- Categoría 2: incluye a todos los médicos que realizan atención clínica sin practicar intervencionismo.
- Categoría 3: son los médicos que realizan intervencionismo.
- Categoría 4: son los médicos que realizan cirugías, trasplantes y emergentología.

•No tiene Franquicias ni Endosos de entrada y/o salida.
•Tiene Asesoramiento Preventivo (ante situaciones conflictivas, para la elaboración de los consentimientos informados 
y para la evolución de Historias Clínicas).
•Cuenta con Atención Personalizada y Seguimiento exhaustivo de los pleitos.
•Suma su cobertura a cualquier cobertura de una compañía de seguros que esté llevando la defensa del asegurado.
•Aplica el valor de la Cobertura que esté vigente al momento del Pago de la Sentencia (no el valor de la cobertura al mo-
mento del hecho generador).



En el siguiente cuadro, podremos observar la distribución de nuestra masa societaria con Mala Praxis como también la 
cantidad de profesionales demandados, según la categoría de riesgo:

DE RECLAMOS
RECIBIDOS4%

FUE
DEMANDADO6%

CATEGORIA1

ASOCIADOS16%

DE RECLAMOS
RECIBIDOS17%

FUE
DEMANDADO21%

CATEGORIA3

ASOCIADOS20%

DE RECLAMOS
RECIBIDOS24%

FUE
DEMANDADO14%

CATEGORIA2

ASOCIADOS45%

DE RECLAMOS
RECIBIDOS55%

FUE
DEMANDADO75%

CATEGORIA4

ASOCIADOS19%

Al cierre del ejercicio, mantenemos 102 reclamos vigentes y en promedio se incorporan 13 reclamos nuevos en cada año.  
A continuación les compartimos el gráfico de los resultados obtenidos.



Cabe destacar, que al mo-
mento y por  todos estos 

años se ha pagado, según 
los acuerdos o lo dictamina-
do por sentencias, el 1,2% del 

monto total reclamado.

Resultados de 
Mala Praxis 

AMPHI sobre 
258 reclamos.

MALAPRAXIS

4%
22%
35%
40%

Sentencia en contra
(9 reclamos).

Ganados
(58 reclamos).

Cerrados con acuerdo
(89 reclamos).

Vigentes
(102 reclamos).



Cantidad de asociados aportando al servicio de subsidio de 
responsabilidad civil  (mala praxis) por categoría de riesgo:

Categoría

Tres

Dos

% categoría

16%

Ejercicio actual

45%

Uno

20%

Cuatro 19%

% categoría y sexo

2%

Sexo

Total 1325

13%
33
177

19%
26%

256
343

9%
11%

114
152

14%
5%

182
68

Categoría 1

Categoría 2

Categoría 4100%
19%

16%

45%

Categoría 3

20%



ORGANIZACIÓN DEMOCRÁTICA

Este principio afirma que las mutuales deben ser administradas por per-
sonas elegidas o designadas democráticamente por sus asociados y ser 
responsables ante estos.

Para materializar nuestra atención sobre este punto compartimos el tes-
timonio del Dr. Mario Grasso, Presidente de la Comisión Directiva:
Podés verlo haciendo click aquí.

Órganos Directivos
Actualmente los miembros de los órganos directivos son:
- La Comisión Directiva.
- La Junta Fiscalizadora.

La distribución de miembros de los órganos directivos por Sexo, Edad y Es-
pecialidad profesional es la siguiente:

https://www.youtube.com/watch?v=DmPn1iLlxZ8


Distribución por edad y género.

>40 (1)

>50 (7)

>60 (3)

>70 (2)

4
9



Cantidad por Especialidad.

0 21

2

2
1
1
1
1

1
1
1
1

Urología
Traumatología

Psicología
Otorrinolaringología Clínica

Neurocirugía
Nefrología

Ginecología
Diagnóstico por Imágenes

Dermatología
Cardiología



“La asamblea es una reunión de 
asociados, previamente 

convocada, en la cual se definen 
por votación democrática los 

puntos definidos en 
la orden del día.”

La asamblea es una reunión de asociados, previamente convocada, en la cual se definen por 
votación democrática los puntos definidos en la orden del día.
Durante el ejercicio, solo hubo una asamblea ordinaria, y no hubo asambleas extraordinarias.
La misma resultó en un desafío muy importante, ya que AMPHI fue una de las primeras mu-
tuales en animarse a este evento de forma virtual. Por medio del uso de la plataforma Zoom, y 
formularios de Google para su registro, la misma se ha realizado de manera eficiente.

Para brindar transparencia, todo el material de la misma ha sido subido a nuestra web en el 
siguiente enlace.
La repercusión de la asamblea fue muy buena, incluso ha sido levantada por la prensa mutu-
alista en el siguiente enlace.

ASAMBLEAS

Asambleas.

https://www.amphionline.org/about-us/
https://www.economiasolidaria.com.ar/amphi-llevo-adelante-su-asamblea-virtual/


Distribución por géneros y edades. 17

1

8

14
10

1

>30 >40 >50 >60 >70 >80
24

27



La distribución por Especialidad Profesional.
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NEUTRALIDAD INSTITUCIONAL

Este principio se basa en admitir a todas las personas sin distinción de 
orden político, religioso, ideológico, racial ni gremial, con la salvedad de 
representar un perjuicio para la institución. 

Para materializar nuestra atención sobre este punto compartimos un 
breve testimonio:

“Mi nombre es Catalina Díaz Ardiles, soy Chilena y resido desde el año 
2009 en Argentina.
Hace 4 años formo parte del equipo de AMPHI donde me desempeño 
dentro del área de Atención al Asociado. Desde ese entonces he notado 
-tanto con mis compañeros como con los socios- un diálogo abierto 
basado en el respeto y la empatía.”

Catalina Díaz Ardiles, integrante del Área de Atención al Asociado



Cantidad de asociados por género en cada categoría:

Femenino

100%

58%

Masculino

42%

Categoría

Activos

Ejercicio actual

Adherentes

Participantes

Distribución %

39,8%

Sexo

49,3%
642
796

1,9%
8,1%

30
131

0,4%
0,6%

7
9



Nacionalidad de los asociados activos.
Argentina 1388 - 96,5%

Colombiana 16 - 1,1%

Boliviana 9 - 0,6%

Uruguaya 3 - 0,2%

Paraguaya 2 - 0,1%

Estadounidense 1 - 0,1%

Cubana 1 - 0,1%

Ecuatoriana 7 - 0,5%

Italiana 5 - 1,1%

Brasileña 4 - 0,3%

Peruana 3 - 0,2%



Franja etárea de los asociados activos y 
asociados activos por rango de edad.
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AMPHI Cultura y Bienestar. 

En la mutual de profesionales del Hospital Italiano, se real-
izan talleres y programas de Cultura y Bienestar.  Los tall-
eres son actividades gratuitas para los asociados de la 
mutual, con un tope de 3 actividades por asociado.  Por un 
arancel adicional, puede aumentarse el cupo para los 
mismos.  

En el marco de este Servicio se dictan al momento del 
cierre del ejercicio dieciocho (18) talleres en cincuenta y 
tres (53) horarios distintos. Debido al Aislamiento Social y 
Preventivo Obligatorio (ASPO), estos talleres se están real-
izando completamente de forma virtual.

Entre los talleres encontramos las siguientes actividades: 
Mindfulness Inicial, Mindfulness Avanzado, Bailate todo, 
Bailate Fit, Coreo Pop, Actuación, Stretching, Conciencia 
corporal, Memoria y Estimulación Cognitiva, Canto, Coro, 
Tai Chi, Escritura, Yoga liviano, Yoga intenso, Tango, Co-
media Musical inicial, y Comedia Musical Avanzado. Ac-
ceden a este Servicio ciento ochenta (180) Socios.

Un espacio de 
integridad, 
diversidad e 
inclusión.
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Distribución por edad y género en el
uso de talleres.

Evolución de la cantidad de
talleres por año.



Socios

Participantes

Adherentes

2015

11 19

2016

34 107

Activos

0 3

Total 45 129

2017

281

2

319

36

2018

33 26

2019

310 456

2 2

345 484

2020

161

2

180

17

Evolución de usuarios de talleres
por año y por categoría.



Evolución de usuarios de talleres
por año.
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Lamentablemente, durante el ASPO los intentos por facilitar los 
medios de acceso tecnológico y el soporte constante a los aso-
ciados; no han sido suficientes para compensar los beneficios de 
la actividad presencial.

Se espera en los próximos meses una reapertura de la actividad 
presencial que en consecuencia genere una alta recuperación de 
asociados adherentes.
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Distribución de usuarios de talleres.

Cantidad de usuarios por actividad.
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Distribución por edad en el uso 
de programas y cursos.

Además periódicamente se realizan Jornadas, Seminarios, Pro-
gramas y Cursos Extraordinarios.  Sus objetivos son la formación, 
la integración y el bienestar de los participantes.

Durante el ejercicio se realizó una edición del Programa de Reduc-
ción de Estrés basado en Mindfulness y Compasión (PREMiC), el 
cual por primera vez también se ha dictado de forma completa-
mente virtual.

PROGRAMASY CURSOS



Distribución de usuarios de programas y 
cursos por categoría de socios.

Si bien las actividades de cultura y bienestar lo enunciamos en el principio de 
neutralidad institucional, no hay dudas que estas representan a la filosofía del 
bienestar social y se refleja en cada uno de los principios mutualistas.

- Adhesión voluntaria. Sin duda los participantes asisten por deseo y voluntad 
propia.
- Organización Democrática. Porque entre todos descubrimos los intereses y 
decidimos las próximas actividades.
- Neutralidad Institucional. Debido a que en las actividades los grupos son to-
talmente heterogéneos. Hombres y mujeres, de cualquier raza, edad y religión 
participan en las mismas.
- Contribución acorde a los beneficios a recibir. Ya que siempre luchamos por 
mantener el valor de cuota lo más económico posible.Activos

Adherentes



- Capitalización Social de Excedentes. Siempre estamos reinvirtiendo 
en mejoras y recursos para las actividades.
- Educación y Capacitación Mutual. Porque los principios mutualistas 
siempre están presentes en las actividades. Y son transmitidos a 
nuestros socios.
- Integración para el Desarrollo. Porque estamos en la constante 
búsqueda de que socios de otras mutuales puedan beneficiarse con 
nuestras actividades.
Para la mutual, el estar dirigida y destinada por y para profesionales 
de la salud, es imposible separar su accionar de cuestiones vincula-
das a la salud y la enfermedad.

En la modernidad, el modelo biopsicosocial marca tendencia en el 
accionar médico. Este modelo o enfoque participativo de salud y en-
fermedad; postula que el factor biológico, el psicológico (pensamien-
tos, emociones y conductas) y los factores sociales, desempeñan un 
papel significativo de la actividad humana en el contexto de una en-
fermedad o discapacidad.

De esta manera, la salud se entiende mejor en términos de una com-
binación de factores biológicos, psicológicos y sociales y no pura-
mente en términos biológicos.  Contrasta con el modelo reduccionista 



tradicional, únicamente biológico que sugiere que cada proceso de la enfermedad puede ser explicado en 
términos de una desviación de la función normal subyacente, como un agente patógeno, genético o anor-
malidad del desarrollo o lesión.  El paciente no desempeña un papel significativo, no forma parte del proceso, 
y el resultado es una alta resistencia al cambio.

Tal es así, que con las actividades del área Académica, Cultura y Bienestar, no solo proponemos el Desarrollo 
de nuevos Asociados, sino que también brindamos un lugar donde abarcar estos 3 factores en simultáneo.

El factor biológico está cubierto por los beneficios fisiológicos que los asociados perciben en estas activi-
dades.  Esto se logra reduciendo peso, aumentando resistencia, mejorando la elongación o estimulando la 
mente, entre varios otros beneficios que logran aquellos que participan de actividades orientadas principal-
mente a la actividad aeróbica y funcional.

Por el lado psicológico, nuestro plantel de instructores está compuesto en gran medida por profesionales de 
la salud mental.  De esa manera, actividades como Mindfulness, Conciencia Corporal, la Estimulación Cogni-
tiva y la expresión corporal, se convierten en espacios donde trabajar las emociones individuales.

Y en torno a lo social, los grupos generan identidad y sentido de pertenencia, fomentando lazos positivos y 
amistades. Apoyar la cultura, permite mantener vivas nuestras raíces. Además, actividades como el canto, la 
actuación o el baile, permiten un desarrollo personal que aumenta la satisfacción.



Distribución entre hombres y 
mujeres entre los empleados.

Distribución entre hombres y 
mujeres entre las responsabilidades
de área.

Mujeres3

Hombres3
Mujeres15

Hombres8

La distribución femenina en el equipo de trabajo de AMPHI.

Desde AMPHI adherimos a la participación igualitaria de hombres y mujeres tanto en responsabilidades como en fun-
ciones. A su vez, no limitamos el crecimiento individual e interno de cada integrante para que cada uno pueda desar-
rollar al máximo sus capacidades personales (siempre en pos del crecimiento de la Mutual).



La diversidad de 
nacionalidad en empleados 
y profesores.

Así como adherimos a la paridad de 
género, también creemos y defendemos el 
respeto a la diversidad de nacionalidades y 
culturas.  Desde Mutual buscamos generar 
un espacio de intercambio constante.
Es por eso que contamos con integrantes 
de diferentes países y edades en todos 
nuestros niveles, tanto internos como ex-
ternos (integrantes de AMPHI, talleristas, 
socios, voluntarios, entre otros). 

Discapacidad en talleres y 
voluntariados.

A los talleres AMPHI asisten personas con 
discapacidad que encuentran accesibili-
dad, respeto y compañerismo. Contamos 
con las disposiciones físicas y sociales para 
desarrollarnos en la misma esfera sin difer-
encias.

Las madres y los 
estudiantes trabajando en 
la mutual.

Estudiar y maternar son dos decisiones que 
sin duda modifican la vida. Desde la 
mutual, apoyamos y acompañamos a 
quienes deciden transitar estas activi-
dades y es por eso que queremos compar-
tir en primera persona las experiencias per-
sonales de dos integrantes del equipo de 
trabajo. 
“Mi nombre es Facundo Bargach, tengo 25 
años y este año me recibí de Abogado. 

Sin ningún lugar a dudas, esa meta que 
cumplí en mi vida no podría haberse dado 
sin el apoyo y la formación que encontré 
dentro de AMPHI, lugar en el cual trabajo 
hace más de tres años. 

Desde que me sume al área legal de AMPHI, 
tanto mis compañeros/as de dicho espa-
cio, como el resto de los integrantes de 



tos de estudio y me transmitieron nuevas herramientas para que yo pueda llevar conmigo a la Facultad y 
viceversa, como si fuera una retroalimentación. Las instituciones laborales modernas deben incentivar y 
acompañar a los estudiantes en su camino a ser profesionales, pues no solo es una tarea justa y necesaria, 
sino que ese sostenimiento es la base de que luego estos profesionales estén interesados en contribuir con 
sus herramientas en el crecimiento y desarrollo de esas instituciones, tal como lo intento hacer con AMPHI.“

Facundo Bargach, integrante del Área Legal

“Para mi fue fundamental contar con el acompañamiento que se me brindó desde AMPHI, no solo durante 
ambos embarazos que cursé mientras trabajaba en la mutual, en los que me senti cuidada y respetada en 
todo momento, sino también durante el periodo de lactancia, la cual pude mantener gracias al apoyo y a los 
beneficios que se me otorgaron, como la vuelta progresiva y el respeto por la hora de lactancia. En la actuali-
dad, las mujeres profesionales debemos contar con el acompañamiento de nuestro empleador para poder 
maternar y trabajar, sin que ello sea un privilegio”

Eugenia Malcolm, integrante del Área Legal 



CONTRIBUCIÓN ACORDE 
CON BENEFICIOS

Este principio es fundamental.  No debe confundirse a las 
mutuales con entidades benéficas. 
Básicamente la mutual se crea para prestar servicios a sus 
asociados y logrando que económicamente se tienda a que 
el precio del servicio equivalga a su costo y este deba ser 
soportado exactamente en la proporción que se utilicen los 
servicios.
“Mi nombre es Luz Benavides y me desempeño en el Área de 
Gestión Institucional y Proyectos.
Desde que ingresé a AMPHI noté los esfuerzos que se reali-
zan para innovar en los beneficios y servicios que se dan a 
los socios, la forma estratégica en la que se los piensa y la 
visualización de mejora constante. Cada día los esfuerzos y 
las energías están puestos en el crecimiento.”
Luz Benavides, integrante del Área de Gestión Institucional y 
Proyectos.



AMPHI trabaja con el objetivo de ofrecer servicios y cubrir las 
necesidades de los profesionales de la salud del Hospital 
Italiano en las distintas etapas de su vida. Además, ha de-
sarrollado más servicios que brinda también a sus famili-
ares y al público en general. Motivados con nuestro lema 
#AMPHI te acompaña
Con nuestro subsidio de Mala Praxis, también tenés inclui-
dos los subsidios por maternidad, nacimiento y/o adopción, 
enfermedad prolongada y sepelio.
Para los profesionales de la salud del Hospital Italiano que 
cumplan con los requerimientos, ofrece el subsidio de Retiro 
con la renta a percibir durante 15 años, desde los 65 años en 
adelante y para quienes no lleguen a los 65 años con vida o 
se invaliden en forma permanente, ofrece el subsidio de In-
validez y Fallecimiento, también con una renta por el plazo 
de 15 años.

Asociarse a AMPHI. Mucho 
más que una cobertura de 
Responsabilidad Civil.

Cantidad de socios que recibieron el 
beneficio de los subsidios. 
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Para los profesionales de la salud menores de 40 años, ofrece un con-
curso anual de Becas de Investigación.
Para todos sus socios tiene servicio de Turismo, servicio de Proveeduría 
con la Tienda propia de electrodomésticos y tarifas preferenciales en 
cadenas de gimnasios. Cuenta con un club de beneficios y a través de 
los lazos institucionales logrados, ofrece más servicios y beneficios que 
se comparten entre  los asociados de las instituciones participantes.
Tiene Talleres propios y gratuitos para los asociados, dictados en la sede 
social: Bailate Todo y Bailate Todo Fit, Coreo Pop Tango, Yoga, Stretching 
y Movilidad Articular, Tai-Chi y Chi-Kung, Mindfulness, Consciencia cor-
poral, Memoria y Estimulación Cognitiva, Canto e Integración Musical, 
Comedia Musical, Actuación. 
Cuenta con el equipo de Responsabilidad Social que trabaja para con-
tribuir con la comunidad. Desarrolla voluntariados, apadrina escuelas 
rurales del interior, colabora con comedores y con hospitales públicos en 
campañas específicas, genera campañas de reciclaje y organiza char-
las gratuitas de prevención en salud abiertas a la comunidad.



Sabemos el esfuerzo y dedicación que nuestros socios han 
puesto durante estos 2 años tan difíciles. También conoce-
mos que la crisis no solo fue sanitaria sino también 
económica. 
En ese sentido, la Mutual también ha hecho un gran esfuerzo 
intentando mantener el valor de su cuota social y del aran-
cel del subsidio de Mala Praxis lo más accesible posible para 
que ningún socio quede excluido. Pese a que si bien nues-
tros gastos se vieron afectados por la inflación, nuestros in-
gresos, no siguieron la misma lógica. 

La Cuota Social y el arancel 
de mala praxis. 

Nos enorgullece contar sobre el compromiso de todos los 
socios que participaron de  los créditos ayuda covid. Dado 
que durante este ejercicio cumplieron con la devolución del 
mismo, en las 6 cuotas mensuales sin interés, sin grandes 
demoras ni dificultades.
Fue un esfuerzo y logro conjunto, en medio de la crisis 
económica y sanitaria, que la Mutual pudiera otorgarlos y 
que luego, los socios pudieran cumplir con la devolución.

Los créditos de ayuda Covid.

CUOTMALAPRAXI  CRED    AYU



En abril del 2021 inauguramos la Tienda AMPHI Online, así logramos expandir la venta presencial a la digital con 
precios preferenciales, 3 cuotas sin interés y 10% de descuento abonando por transferencia bancaria. Además, in-
corporamos dos proveedores más que sumaron a Philips.
En enero del 2021 concretamos con Tramontina la comercialización de sus utensilios y productos de cocina. A lo 
largo del ejercicio agregamos diferentes líneas de la marca como Solar, Polywood, Dynamic, Premium, Starflon, 
entre otras.
En febrero del año 2021 sumamos BGH con equipos de cocina, tanto de su línea económica (Likon) como la con-
vencional (BGH).
Durante el ejercicio, se vendieron desde la Tienda AMPHI –tanto presencial como virtual- treinta y cinco (35) pro-
ductos a Socios. Algunos ejemplos en la comparación de precios:

� PROCESADORA PHILIPS (Hr7632/90)
- Precio mercado: $12.100
- Precio AMPHI: $11.199
� PINZA MULTIUSOS UTILITA TRAMONTINA (25057/160)
- Precio mercado: $999
- Precio AMPHI: $699
� MICROONDAS BGH ECO (b228ds20)
- Precio mercado: $32.000
- Precio AMPHI: $29.697

Se puede ingresar en www.amphi.mitiendanube.com

La Tienda AMPHI. 

www.amphi.mitiendanube.com


En búsqueda de la mejora y ampliación de beneficios para nuestros 
socios, incluimos en este ejercicio los siguientes beneficios turísticos:
Balneario ÁfriKa (noviembre 2020)
Ubicado en la Costa Atlántica (Villa Gesell) el Balneario ofrece a los 
socios AMPHI un 10% de descuento en el parador donde se puede de-
sayunar, almorzar, merendar y cenar todos los días desde las 8 hasta 
las 23hs. Cuenta con vista al mar, bajada a la playa y espacios con 
accesibilidad.
www.balnearioafrika.com.ar
124 y Playa (Villa Gesell)

Bristol Condominio Apart Hotel (noviembre 2020)

Ubicado en Mar del Plata, el Apart Hotel ofrece a los socios un 15% 
sobre el precio de lista de venta al público de todas las tarifas rack 
correspondientes a departamentos. 
Todas las unidades tienen una cocina en un ambiente separado 
completamente equipada, salón comedor y baño con bañadera. 
Además, todos poseen un balcón terraza.

www.bristolcondominio.com.ar
reservas@bristolcondominio.com.ar 
San Martin 2150 (Mar del Plata).

Turismo. 

www.bristolcondominio.com.ar


Cadena Hotelera Álvarez Argüelles - (abril 2021)

La cadena hotelera Álvarez Argüelles es una de las más conocidas en 
Argentina y ofrece un descuento de hasta un 20% de descuento en 
sus hoteles de todo el país. Exceptuando los ubicados en la ciudad de 
Mar del Plata que son de un 10% (no válido para la temporada de 
verano).
Algunos de sus hoteles son Costa Galana, Grand Brizo, Comahue, 
entre otros.

www.alvarezarguelles.com
 

Hotel Sol San Javier (abril 2021)

Ubicado en la cima del cerro San Javier, rodeado de la imponente 
yunga tucumana y con vista excepcional de la ciudad de San Miguel 
de Tucumán, los socios acceden a un 20% de descuento en aloja-
miento. 
El hotel ofrece servicios de spa, sala de juegos, gimnasio, piscina y 
mucho más sin tarifa extra.

www.hotelsolsanjavier.com.ar

www.alvarezarguelles.com
www.hotelsolsanjavier.com.ar


Complejo Los Leones (junio 2021)

El complejo cuenta con restaurante, cava bajo 
nivel y un amplio parque con espacios recreati-
vos para niños y adultos. Además cuentan con 
actividades específicas como tirolesa, paseos 
de campo y granjas. El beneficio es de un 15% en 
el total de la cuenta.

www.complejolosleones.com
Carlos Keen Km 4,5, Buenos Aires
 

Cadena Solans – (junio 2021)

La Cadena Hotelera Solans ofrece un 35% de de-
scuento en alojamiento sobre la tarifa rack en 
sus seis hoteles ubicados en Santa Fé, Córdoba y 
Buenos Aires. Todas sus instalaciones poseen 
habitaciones de primer nivel, excelente gas-
tronomía y salones para eventos corporativos.

www.solans.com

www.solans.com/
https://complejolosleones.com/


CLUBDE BEN  NE   FIC

El Club de Beneficios AMPHI ha incorporado nuevas marcas durante este período. 

Algunas de ellas que ofrecen descuentos para los socios AMPHI son por ejemplo:
� En comercios gastronómicos: Freddo, Tea Connection, Le Pan Quotidien, Havanna y Mostaza. 
También en productos específicos como Bimbo o Frizzata.
� En decoración y artículos para el hogar: cadenas como Arredo.
� En compras se incorporó Musimundo.
� En educación: instituciones reconocidas como Capacitarte y Universidad Siglo 21.
� En indumentaria para adultos: 46 Street, Wanama, Dafiti o Equus. Para niños en productos de 
Grisino y Huggies.
Todos estos descuentos y muchos más tienen la posibilidad de utilizarse tanto online como pres-
encial.

También durante este período se han realizado sorteos de dos cursos de inglés gratuitos y online 
de Wall Street English.

Por supuesto se llevaron a cabo eventos para fechas especiales, como por ejemplo:
� Día de la Niñez:
- Cantando con Adriana
- Circo y Humor con “Rudy Güemes”
- Animación con juegos con “Laberinto Masticable”

El club de beneficios. 



El Club de Beneficios 
AMPHI ha incorporado 

nuevas marcas 
durante este período. 

CLUB DEBENEFICIOS

� Día de la Madre:
- Show de Malena Guinzburg

� Día del Padre:
- Show de Radagast

� Evento de fin de año:
- Recital de Los Tipitos
También se brindaron capacitaciones y workshops en diferentes temáticas:
� Design Thinking
� Nutrición frente al Covid
� Metodologías ágiles para la resolución de conflictos
� Cuidados para una mejor salud visual
� Seminario de Administración del tiempo



A los beneficios ya obtenidos en períodos anteriores (como Samshop, Red Megatlón, Atlántico Restaurant, Geriatrico Geriland y Casa Napolitano 
-servicios fúnebres-), logramos incluir los siguientes beneficios para ampliar estratégicamente las secciones que ofrecemos a los socios (tanto 
en educación, salud y gastronomía):

Embarazo Activo - junio 2021 

Una institución con sedes en España y Argentina dedicada a la actividad física durante el embarazo y el post parto.
El beneficio es un 15% de descuento sobre el precio de lista de venta al público en actividades grupales presenciales y actividades online para 
madres (embarazo y post parto) como así también en formaciones profesionales. 
www.embarazoactivo.com

Nuevos beneficios y descuentos

www.embarazoactivo.com


DigitalBluee - junio 2021 

La institución brinda carreras y cursos de Marketing Digital (Community Manager y Publicidad Online); Excel 
(Básico y Avanzado) y Desarrollo Front End (Desarrollo Web y JavaScript).
El beneficio es un 20%  de descuento en sus cursos y carreras online. Un beneficio acumulables con otras pro-
mociones vigentes.
www.digitalbluee.com

La Justina - septiembre 2020 

A nivel gastronómico obtuvimos descuentos en productos sin TACC y promociones en productos de cafe-
tería:
- 3 x 2 en café con leche
- 4 x 3 en tartines
- Y mucho más

El comercio está ubicado en Gascón 381.

www.digitalbluee.com


CAPITALIZACIÓN SOCIAL 
DE LOS EXCEDENTES

El costo exacto del servicio es muy difícil de calcular en la 
práctica, por lo cual es frecuente que al cierre del ejercicio 
resulte un sobrante.  Por ello es fundamental que se capital-
ice para mejorar o ampliar servicios. 
AMPHI como institución sin fines de lucro, al cierre de cada 
ejercicio distribuye su superávit en las reservas de los sub-
sidios y en futuras prestaciones. 
Dentro de futuras prestaciones podemos destacar las 
Becas de Investigación que otorga a sus socios, las capac-
itaciones de sus colaboradores para la mejora continúa de 
los servicios y atención, el club de beneficios y las dona-
ciones, entre otros.  
Para materializar nuestra atención sobre este punto com-
partimos un breve testimonio de una ganadora del Pro-
grama de Becas AMPHI:

Testimonio Dr. Grande Ratti (Ganadora Becas AMPHI 2020).

https://www.youtube.com/watch?v=qVfYe5O1ew8


Existe una clara tendencia donde cada vez más inversores 
comienzan a asignar recursos a empresas que vayan más allá 
de los resultados financieros. Esto es porque los consumidores 
comienzan a valorar a las empresas que están detrás de los 
productos y servicios producidos. Es decir, no solo elegimos en 
función del precio, la calidad y la comodidad. Sino que el im-
pacto social es clave para tomar nuestras decisiones de in-
versión hacia un enfoque de inversión socialmente respons-
able. Estas  inversiones se realizan con la intención de generar 
un impacto positivo, medible, social y ambiental, en conjunto 
con un retorno financiero.
Principalmente buscamos establecer e incrementar las inver-
siones y profundizar los vehículos existentes, mejorando la lle-

gada a proyectos, emprendimientos, empresas y emprende-
dores, que son los verdaderos protagonistas de los resultados 
socio ambientales.
Para ello, desde AMPHI buscamos financiar proyectos que sean 
sustentables y tengan un impacto positivo en la sociedad en 
empresas tales como CRESUD, que participa en la producción 
de granos de oleaginosas y cereales, caña de azúcar y carnes, 
buscando la máxima eficiencia en el manejo de los recursos 
naturales. RED SURCOS, que provee soluciones innovadoras 
para la protección y nutrición vegetal de los cultivos agrícolas. 
Líder a nivel mundial en las formulaciones con nanotecnología. 
GENNEIA, principal inversor en proyectos de energías renov-
ables en la República Argentina, entre otras

Inversiones Financieras de Impacto. 



Los desarrolladores urbanos participan activamente en la sociedad como 
promotores de vivienda y como contribuyentes en la economía, el empleo, la 
mejora urbana y la infraestructura de nuestro país. Este sector tiene un poten-
cial mucho más alto en los países en desarrollo que en los desarrollados, 
porque suele suplir fallas del mercado y del propio Estado.
El desarrollo inmobiliario estimula la economía de manera indirecta, a través 
del impacto que genera en el valor agregado de la compra de bienes y servi-
cios que involucra. También contribuye al fisco a través de varios impuestos a 
los que se exponen los bienes raíces y la actividad económica que genera. 
Además, tiene un impacto positivo sobre el empleo, ya que la construcción es 
empleo-intensiva, por lo que tiene una alta tasa de conversión en puestos de 
trabajo. Para ilustrar este punto, un nuevo desarrollo implica directa e indirect-
amente la generación de 100 a 150 nuevos puestos de trabajo, que van desde 
gestoría y asesoramiento hasta gastronomía, pasando por rubros tales como 
siderurgia, carpintería, plomería, electricidad y pinturería, entre tantos otros.
Por ello, desde AMPHI buscamos contribuir a una mayor claridad en la impor-
tancia del rol y la actividad del Desarrollo Inmobiliario en nuestro país, para 
poder brindar soluciones de vivienda y hábitat sobre la base de un cono-
cimiento real del impacto económico que dicha actividad genera en la socie-
dad en su conjunto.

Impacto Social del desarrollo inmobiliario. 



Durante el ejercicio, el comité evaluador de becas ha estado compuesto por: Dr. Luis Mazzuccolo, Dr. Javier Pollan, Dr. Gustavo Izbizki, Dra. Romina 
Pesce, Dr. Guillermo Rosa Diez, Dra. Karin Kopitowski. 
El Servicio de Educación se otorga a través del Programa Anual de Becas de Investigación AMPHI. El Programa de Becas de Investigación AMPHI 
está orientado a contribuir a través de una subvención económica con la formación profesional e individual de los socios (profesionales de la 
salud del Hospital Italiano). De esta forma buscamos lograr el incentivo de que jóvenes con mérito y vocación alcancen un alto nivel de capac-
itación como así también de crecimiento científico del Servicio al que pertenecen. Además, es nuestra forma de colaborar para mejorar la 
búsqueda de herramientas, métodos y soluciones a determinados problemas que puedan mejorar la calidad de vida de las personas. 
En este ejercicio, participaron del programa veintidós (22) Socios, de los cuales ganaron tres (3) Socios asignándole a cada uno una beca por 
tener los trabajos con mayor puntaje.
Los tres (3) socios ganadores con sus respectivos trabajos fueron:
� 1° Premio: Fernando Javier, Ramírez y Equipo del Servicio de Kinesiología del H.I. con el trabajo denominado «Escala de movilidad ProMover: Val-
idación para el uso hospitalario»
� 2° Premio: María Florencia Grande Ratti y Equipo del Servicio de Medicina Familiar del H.I. con el trabajo denominado «Factores de valoración 
inicial asociados a mala evolución o mal pronóstico en pacientes covid + de manejo ambulatorio»
� 3° Premio: Diego Mario Santoro del Servicio de Medicina Transfusional del H.I. con el trabajo denominado «Genotipificación fetal no invasiva de 
RHD, para la optimización de la inmunoprofilaxis y seguimiento de gestantes sensibilizadas» 

Becas de investigación AMPHI.



Desde el 3 de septiembre de 2015, los días miércoles se reúnen aproximadamente 30 vol-
untarias para tejer mantas, destinadas a escuelas rurales y en algunas excepciones a 
hogares y fundaciones.
El objetivo principal del voluntariado es generar oportunidad de encuentro entre adultos 
mayores, para socializar y generar vínculos que perduren.
Con motivo del COVID, la presencialidad en el voluntariado fue suspendida, pese a esto, 
nuestras voluntarias siguen tejiendo desde sus casas ininterrumpidamente. 

En este tiempo entregamos 71 mantas de la siguiente manera:
- 12 mantas al Hogar San Camilo, ubicado en San Antonio de Areco, el cual alberga a 
niños y adultos con parálisis cerebral y distintas patologías.
- 39 mantas a la localidad de El Hoyo, Chubut. Zona afectada por incendios.  
- 20 mantas a la ONG “Pequeños Pasos” en Ushuaia. 

Hasta el día de hoy entregamos 1246 mantas en distintas provincias de nuestro país.

Voluntariado Tejiendo La Red.



Desde el 22 de junio de 2018, los días viernes se 
reunieron aproximadamente 15 voluntarias 
para tejer mantas de bebés, destinadas a hos-
pitales públicos de nuestro país. 
Con motivo del COVID, la presencialidad del vol-
untariado fue suspendida momentáneamente, 
tejiendo cada voluntaria desde su casa. 
En este tiempo entregamos 214 mantas dis-
tribuidas de la siguiente manera: 
- 28 mantas al Hospital Materno Infantil San 
Roque, en Paraná.
- 37 mantas de bebés al Centro de Salud San 
Pantaleón, por intermedio de la Dra. Nancy Gi-
raudo, directora ejecutiva de la institución. 
- 6 mantas a Módulo Sanitario, proyecto social 
de la Fundación Horizonte de Máxima, en el 
Barrio Sol y Verde, José C. Paz.
- 78 mantas, 12 amigurumis y 17 enteritos tejidos 
al Hospital Dr. Pedro Fiorito, Avellaneda.
- 26 mantas a la localidad de El Hoyo, Chubut , 
zona afectada por los incendios.  

Voluntariado Abrazando 
Corazones.

 -12 mantas a la ONG “Pequeños Pasos”, ubicada 
en Ushuaia.
- 27 mantas al Hospital Maternal de San Justo, 
por intermedio del Konsol, asociado de Amphi y 
marido de Diana, voluntaria de nuestra insti-
tución. Hasta el día de hoy entregamos 701 
mantas a distintas partes del país. 

Voluntariado Pintando por 
una Sonrisa.

En abril de 2019 comenzó el voluntariado 
“Pintando para una Sonrisa” en alianza con la 
ONG UPA “Unidos para Ayudar”.
Quince voluntarias se reúnen los días lunes de 
9.30hs a 12hs para pintar piezas
de madera y transformarlas en juegos.
En Febrero de 2020 y a pedido de la comunidad, 
AMPHI inauguró un nuevo espacio del voluntari-
ado “Pintando para una sonrisa” los días viernes 
de 9 a 12 hs en donde asistían trece voluntarias.
Con motivo del COVID el número de juguetes de 
madera disminuyó, pero las voluntarias sigui-
eron pintando y armando sus propios juguetes.
Hemos superado los 600 juguetes pintados.



En el mes de Septiembre de 2019, AMPHI comenzó a apadri-
nar y acompañar a la Escuela Rural  N°: 213 “Cacique Martín 
Piquín” de Tafí del Valle, Tucumán. 
Creemos que la salud, la educación y el bienestar es uno de 
los pilares fundamentales de la vida humana, como tam-
bién entendemos que desde la Mutual debemos acom-
pañar a aquellos que, aún con ganas de progresar, no 
cuentan con todos los recursos necesarios para lograrlo.
La escuela es Jornada Completa y Albergue contando con 
53 alumnos. 

Padrinazgo.



Al saber que las 120 familias que asisten al comedor 
no cuentan con alimentos para una cena navideña, 
decidimos emprender en diciembre 2020 la campaña 
para acercarles la Navidad.
La misma consistió en proveerles 120 bolsas con ali-
mentos dulces navideños (1 pan dulce, 2 budines, 2 
turrones y 3 garrapiñadas por bolsa). Solicitamos la 
colaboración de todos nuestros socios para alcanzar 
este objetivo, invitándolos a comprar bolsas por 
$400.- cada una.
Gracias al aporte de los donantes (asociados y no 
asociados, directivos y colaboradores de AMPHI) lo-
gramos superar el objetivo de 120 bolsas navideñas, 
llegando a la cantidad de 141 bolsas, donadas por 49 
personas.
Con el dinero excedente de la recaudación, que re-
sultó ser de 21 bolsas, se compraron 48 kilos de arroz, 
45 latas de atún al natural y 26 latas de arvejas.  Los 
productos fueron enviados al comedor junto con las 
bolsas navideñas.

Campaña “Navidad en el Comedor 
Los Hornos”. Cuartel V, Moreno.



A pesar de la pandemia, y de no poder festejar todos juntos 
como nos hubiera gustado, pudimos entregar 160 juguetes a 
los niños del Comedor "Benjamin", en Cuartel V, Moreno.
 160 sonrisas gracias a UPA (Unidos para Ayudar) y a las vol-
untarias de nuestro voluntariado "Pintando para una sonrisa".

Campaña “Un día del niño especial” en 
el “Comedor Benjamín”, 
Cuartel V, Moreno.



EDUCACIÓN Y 
CAPACITACIÓN SOCIAL 
Y MUTUAL

La educación es el principio que hace posible la observan-
cia y aplicación efectiva de los otros. 
Este principio marca la necesidad de educar y capacitar a 
sus integrantes, tanto asociados, empleados, comunidad y 
funcionarios del Estado, procurando inculcar las bondades 
que presenta el sistema mutualista.
Para materializar nuestra atención sobre este punto com-
partimos un breve testimonio:
“El Balance Social es una herramienta que se construye 
desde lo colectivo, en la cuál todos los miembros del equipo 
de gestión participamos para su confección.  Es un instru-
mento que utilizamos cómo guía para realizar y revisar el 
trabajo cotidiano, en sintonía con nuestros objetivos, prin-
cipios,  misión, visión y valores.”

Federico Lavorante, Responsable de Calidad y Desarrollo.



“...es imprescindible en las mu-
tuales elaborar un Balance Social,  
para dar indicios de que tan bien 

encaminados estamos con 
nuestra Misión , Visión y Valores.”

Cómo se comentó en la introducción, si bien ya existe el Balance Económico, es imprescindible 
en las mutuales elaborar un Balance Social,  para dar indicios de que tan bien encaminados es-
tamos con nuestra Misión , Visión y Valores.  
El Balance Social es una herramienta que se construye desde lo colectivo, en la cuál todos los 
miembros del equipo de gestión participamos para su confección.  Es un instrumento que utili-
zamos cómo guía para realizar el trabajo cotidiano, en sintonía con nuestros objetivos, princip-
ios,  misión, visión y valores.
La participación de la Comisión y los empleados en la planificación, confección y análisis del 
Balance Social, es un proceso clave de la Educación Mutual. 
Por ello, este año, hemos decidido tomar como eje de narración del Balance Social, los princip-
ios mutualistas.  Así, la mutual va a tener la posibilidad de mostrar lo que hace, cómo lo hace y 
el impacto que esto tiene en la comunidad. A partir de los resultados obtenidos, podemos 
definir los objetivos del próximo ejercicio, y conocer de antemano los desafíos que tenemos por 
delante.

BALANCESOCIAL

El balance Social cómo herramienta de gestión.



Durante este período acompañamos a los socios con diferentes charlas relacionadas a temas importantes 
sobre su profesión y los cambios dados por la actualidad (enmarcados en la pandemia).
Algunas de las charlas, por ejemplo, fueron sobre los cambios en las normativas durante la pandemia y la 
atención a través de la telemedicina.
Junto a estos temas realizamos asesoramiento preventivo: explicamos las coberturas ofrecidas en el merca-
do y la prevención de riesgos legales en la atención médica (tanto presencial como virtual).
Una vez finalizados estos tópicos, cerramos cada charla con una demostración de estadísticas reales sobre 
los reclamos llevados por el equipo legal de AMPHI. Cada una fue acompañada con estadísticas propias del 
servicio para demostrar en números reales lo que sucede año a año y la importancia del asesoramiento 
como de la prevención.
En total dictamos diez charlas virtuales para nueve servicios. Los servicios a los que asistimos fueron:
- Clínica Médica (dimos 2 charlas durante el ejercicio)
- Urología
- Obstetricia
- Salud Mental
- Oftalmología
- Nefrología
- Ginecología
- Dermatología
- Cirugía Plástica

Charlas en servicios.



Con el fin de permanecer actualizados en el marco regula-
torio que deben cumplir las mutuales, se ha asistido el 8 de 
marzo de 2021 a la reunión promovida por la CONAM de-
nominada: Reunión Censo Nacional Económico CNE 
2020/2021.

Por otro lado, también estuvimos presentes en la present-
ación realizada por Mutualcoop sobre la resolución 1000/21 
del INAES. En la misma se trabajó sobre la modificación de 
más de 20 trámites para cooperativas y mutuales, la 
creación de un registro de personas asociadas en línea y la 
segmentación a las entidades según sus particularidades.

Participación en Cursos y 
Programas de formación 
Mutualistas.

PARTCURS YPRO  FORM   MUT



Con el objetivo de mejorar la calidad del servicio brindado a los 
asociados de la Mutual, y la intención adicional de generar 
lazos productivos con otras entidades,  el personal de AMPHI a 
participado durante el ejercicio de las siguientes capacita-
ciones:

- Congreso Argentino de Liderazgo y Coaching
- Programa de Perfeccionamiento en el Ejercicio Profesional 
(UBA): Actualización normativa, jurisprudencial y doctrinaria en 
materia de Riesgos del Trabajo.
- Programa de Perfeccionamiento en el Ejercicio Profesional 
(UBA): Derecho Procesal Laboral
- Programa de Perfeccionamiento en el Ejercicio Profesional 
(UBA): Medios de Prueba y Medios de Impugnación en el Proce-
so Civil y en el Proceso Laboral
- Extinción del Contrato de Trabajo por Acuerdo de Partes y 
Retiro Voluntario. (Arizmendi)
- Desvinculación y suspensión laboral. Alternativas del em-

pleador ante la crisis causada por la emergencia sanitaria. 
(Arizmendi)
- Profesional de Ventas (UTN)
- Gestión Profesional de la Atención al Público (UTN)
- Gestión de E-Learning (UTN)
- Tableros de Control (Capacitarte UBA)
- Diseño de Experiencia de Usuario (UTN)
- Responsabilidad Social Empresaria (Capacitarte UBA)
- Community Manager (Luzzi Digital)
- Asistente en Gestión de Proyectos (UTN)
- Asambleas Virtuales
- Bancos de Proyectos
- Microfinanzas (ESEADE)
- Congreso de RRHH (Worktek)
- Ganancias 4ta categoría - Taller teórico práctico (Arizmendi)
- Relaciones del trabajo en tiempos de Pandemia (Visma)
- Evaluación de desempeño desde 2 enfoques: cualitativo y 
cuantitativo (Arizmendi)

Participación en otros espacios de formación. 



INTEGRACIÓN PARA 
EL DESARROLLO

El aislamiento de una Asociación conspira contra su desar-
rollo y crecimiento. 
La integración horizontal está determinada por los conve-
nios intermutuales, de reciprocidad, ampliando posibili-
dades de cobertura a los asociados y permitiendo una 
mejor utilización de los recursos. 
Por otra parte la ley 20.321 determina que las entidades mu-
tuales se pueden organizar a través de Federaciones y estas 
a su vez de entidades de tercer grado. 
Las mutuales que no se integran no cumplen con su finali-
dad de proyectar el sistema, no edifican la obra mutualista. 
La integración permite el intercambio de experiencias, la 
prestación de servicios recíprocos y, sobre todo, la planifi-
cación del avance institucional del movimiento.



“La Fundación Tzedaká trabaja 
para mejorar la calidad de vida de 

personas con enfermedades 
preexistentes...”

La Fundación Tzedaká trabaja para mejorar la calidad de vida de personas con enfermedades 
preexistentes instalando el concepto de prevención y el hábito del cuidado de la salud en la co-
munidad.
AMPHI colabora con el Banco de Medicamentos de la Fundación, con remedios donados por 
médicos asociados.
Se gestionó la donación de medicinas para el tratamiento de Lupus de una persona que no 
podía acceder por el costo de los mismos.
El grupo de tejido de Tzedaká, donó más de 400 prendas tejidas para que Amphi pudiera entre-
garlas junto con las mantas de “Tejiendo la Red”.

BTZEDAKAKPGM

Fundación Tzedaká.

Por quinto año consecutivo la consultora multinacional KPMG ha dedicado su voluntariado cor-
porativo a “Tejiendo la Red” y nos han donado 737 cuadraditos, lo cual equivale a 13 mantas y ½.

KPMG.



A partir de mayo de 2021, con el objetivo de ser una institución responsable con el Medio Ambiente, nos 
unimos al proyecto de “Botellas de Amor”, siendo punto de acopio; comprometiéndonos a educar, concien-
tizar y promover el reciclaje.

El servicio de Obstetricia sigue acompañando nuestros proyectos, realizando mensualmente una donación 
de dinero para contribuir con las campañas en curso.
 

A partir de la necesidad de un inodoro para Marta (referente del Comedor “Los Hornos”), nos comunicamos 
con el área de Responsabilidad Social del HI, para ver la posibilidad de que ellos lo donen. En ocasiones ante-
riores nos habían comentado la disponibilidad de sanitarios.
La entrega se realizó el día sábado 24 de abril en el Comedor Los Hornos, Cuartel V, Moreno.
 

Seguimos acompañando a la comunidad del Bajo Boulogne, por intermedio del Centro de Salud San Pan-
taleón. 

Fundación “Botellas de Amor”.

Servicio de Obstetricia, Hospital Italiano.

Área de Responsabilidad Social - Hospital Italiano

Centro de Salud San Pantaleón - Bajo Boulogne.



Para poder acompañar, contener y motivar la socialización 
virtual, creamos un grupo cerrado de Facebook: “AMPHI te 
acompaña. ¡Juntos podemos!”
El grupo hoy cuenta con 161 socios adherentes y voluntarios 
de nuestra Mutual, quienes comparten recetas, lecturas, 
hábitos saludables, manualidades, hobbies, entre otras 
cosas.
Cada día tiene una temática siendo:
1. Lunes: Reciclado y Sustentabilidad
2. Martes: Recetas Saladas
3. Miércoles: Bienestar /Día Saludable
4. Jueves: ¿Qué hobby hago con mis manos? / manuali-
dades
5. Viernes: Recetas dulces
6. Sábado: Entretenimiento
Domingo: Día literario y tutoriales

Grupo de Facebook:  
“AMPHI TE ACOMPAÑA. 
JUNTOS PODEMOS” (Nació 
en contexto de Pandemia).

GRUPFACE  AMP    TE A       PA



En el mes del Día del Niño, invitamos a familiares 
de nuestros asociados, de hasta 13 años, a par-
ticipar de nuestro Concurso de arte. Con la in-
tención de lograr que, a través del arte y la ma-
nipulación de elementos reciclables, niños y 
adultos puedan comprender la importancia de 
llevar a cabo prácticas sustentables diarias que 
impacten favorablemente en nuestro entorno en 
la actualidad y a futuro.
 
Los participantes pudieron exponer sus ideas 
para hacer de este planeta, un planeta mejor.
 
Los premios fueron:
1º - Orden de compra en la juguetería Cebra por 
$3000.-
2° - Mega Kit de Arte
3° - Kit de Arte

“Pequeños  ARTEsanos”, 
día del niño sustentable. 



Durante el ejercicio, se mantuvo nuestra asociación a FEDEMBA (Federación de Entidades Mutuales de 
Buenos Aires).  Entre los objetivos de la Federación destacan:
- Fortalecer y reactivar el movimiento mutual de Buenos Aires, propiciando la integración efectiva de las Mu-
tuales adheridas entre sí y a través de esta Entidad.
- Representar y defender ante las autoridades públicas, personas y/o entes privados los intereses mutuales 
de las Entidades Adheridas
- Participar en la celebración de acuerdos, pactos o convenios entre Entidades de la Economía Social
- Contribuir a la promoción, ampliación y perfeccionamiento de la legislación
- Fomentar el espíritu de solidaridad entre asociados de las Mutuales Adheridas.
- Colaborar en la elaboración de servicios,
- entre otros objetivos.
Es importante ser parte de la Federación, en la que participan grandes instituciones como la Asociación 
Mutual de Protección Familiar. la Asociación Mutual 12 de Enero, la Mutual del Personal de Clarín, o la Mutuali-
dad del Fondo Compensador para Jubilaciones y Pensiones del Personal Civil de la Fuerza Aérea.  Este nexo 
permite lograr nuevos convenios, asesoramiento,  trabajo colaborativo y creación de oportunidades.

Participación en Federación de Entidades Mutuales de Buenos Aires. 



Los convenios intermutuales permiten a los socios acceder a 
los servicios y prestaciones que ofrece la otra entidad. Es un 
acuerdo recíproco que beneficia a ambas partes y por eso du-
rante este período mantuvimos nuestros lazos institucionales 
con las siguientes asociaciones:

� Asociación Mutual 12 de Enero
� AMPAR - Asociación Mutual del Personal de Philips Argentina
� AMFEAFIP - Asociación Mutual Federal de Empleados de las 
Administraciones Fiscales Públicas
� Asociación Judicial Argentina (Mutual y Social)

Proyectamos seguir en este camino durante el próximo 
período.

Durante el ejercicio continuaron las medidas dispuestas por el 
ASPO (Aislamiento Social Preventivo Obligatorio), y debido a 
ello, tuvimos largos periodos en los que debimos continuar tra-
bajando de forma remota.

Gracias al trabajo proactivo de AMPHI en la implementación de 
tecnologías, el trabajo remoto pudo resolverse con facilidad.

Por empezar, todos los empleados ya contaban con una com-
putadora portátil, lo cual tornó sencillo el traslado de sus equi-
pos a sus hogares. Además, el uso de Google Workspace y la 
implementación de Trello, aseguró que el equipo se mantenga 
comunicado y colaborando.

Luego, la conexión al servidor tampoco fue una dificultad, ya 

Convenios intermutuales. 



Los convenios intermutuales permiten a los socios acceder a 
los servicios y prestaciones que ofrece la otra entidad. Es un 
acuerdo recíproco que beneficia a ambas partes y por eso du-
rante este período mantuvimos nuestros lazos institucionales 
con las siguientes asociaciones:

� Asociación Mutual 12 de Enero
� AMPAR - Asociación Mutual del Personal de Philips Argentina
� AMFEAFIP - Asociación Mutual Federal de Empleados de las 
Administraciones Fiscales Públicas
� Asociación Judicial Argentina (Mutual y Social)

Proyectamos seguir en este camino durante el próximo 
período.

Durante el ejercicio continuaron las medidas dispuestas por el 
ASPO (Aislamiento Social Preventivo Obligatorio), y debido a 
ello, tuvimos largos periodos en los que debimos continuar tra-
bajando de forma remota.
Gracias al trabajo proactivo de AMPHI en la implementación de 
tecnologías, el trabajo remoto pudo resolverse con facilidad.
Por empezar, todos los empleados ya contaban con una com-
putadora portátil, lo cual tornó sencillo el traslado de sus equi-
pos a sus hogares. Además, el uso de Google Workspace y la 
implementación de Trello, aseguró que el equipo se mantenga 
comunicado y colaborando.
Luego, la conexión al servidor tampoco fue una dificultad, ya 
que previamente se había implementado una VPN.  Una VPN 
(Virtual Private Network) es una red privada que se extiende a 

Convenios intermutuales. Innovación Tecnológica. 



través de una red pública, como Internet, permitiendo que los dispositivos 
conectados puedan enviar y recibir datos como si estuvieran conectados a una 
red local.
A las ya activas Redes Sociales (Facebook e Instagram) y página web, se sumó el 
uso de Whatsapp Business, el cuál agiliza el proceso de atención al asociado e 
interesado.
Para continuar con las actividades de Cultura y Bienestar, se trabajó mediante 
Grupos de Facebook, YouTube y Zoom.  Además, las habilidades adquiridas en 
esta última herramienta permitió llevar adelante la Asamblea de forma correcta.
Calendly y Woxi, fueron los proveedores elegidos para la gestión de solicitud de 
turnos para la atención presencial en los momentos en los que estuvo permitida 
la presencialidad. 
La venta de productos de nuestra propia proveeduría tampoco tuvo dificultades.  
La implementación de la tienda virtual, permitió que los asociados puedan con-
tinuar realizando compras de electrodomésticos y otros productos para el hogar, 
a través de la web y pagos electrónicos.
Respecto al sistema de Gestión, desde hace unos años estamos gestando un 
sistema propio, a través de Django; un framework construído en Python para de-
sarrollo de aplicaciones web enfocado en la velocidad y la agilidad. Un frame-
work es un marco de trabajo que en programación hace referencia a una serie 
de herramientas con las que puedes construir de manera ágil y rápida con len-
guaje de programación. Permite crear aplicaciones  para dividir nuestro código y 
que este sea mantenible en el tiempo.  Gracias a que nuestro sistema funciona a 
través de un navegador web, el mismo fue accesible para todos los empleados 
de la mutual.



Algunas de las nuevas herramientas desarrolladas para el sistema de gestión fueron:

- Credencial Virtual
- Envío Automático de Certificados de Responsabilidad Civil
- Adaptación a nuevos métodos de pago digitales (Por ejemplo Mercadopago) de Pago
- Tablero de Indicadores del Subsidio de Responsabilidad Civil
- Gestión de Cobranzas y Deudores
- Exportación de Base de Datos
- Desarrollo del Home AMPHI, una sucursal virtual de autogestión para socios, que será lanzada en las prime-
ras semanas del ejercicio entrante.

Creemos que estamos muy preparados en innovación y tecnología, por ello, es objetivo para próximos ejer-
cicios, ser referentes en el sector y compartir nuestras herramientas con otras asociaciones mutuales que lo 
necesiten.



DESAFIOS AMPHI 2022

Continuando con el concepto de utilizar el Balance Social, 
cómo Herramienta de Gestión, es importante a partir del 
análisis del mismo, elaborar los desafíos de AMPHI para el 
próximo ejercicio
El primero de estos desafíos es continuar con los objetivos 
propuestos al inicio de 2021, los cuales se centran en 3 ejes:
- Consolidar los procesos Internos para garantizar a la cali-
dad en los servicios
- Diseñar AMPHI 2.0
- Contener a los Asociados
Además, partiendo del resultado del Balance Social, es im-
portante:
- Seguir avanzando en la asociación voluntaria de profesio-
nales del Hospital Italiano.  Continuar por el sendero de cre-
cimiento de la última década.
- Recuperar la masa de asociados adherentes y partici-



pantes perdida durante el ASPO.
- Aumentar la participación de los asociados en asambleas y mantener el formato digital de las mismas, 
para facilitar el acceso.
- Seguir aprendiendo e involucrarnos en políticas de Género e Inclusión.
- Aprender e implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. 17 retos cuyo fin es erradicar 
la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todos las personas del mundo sin distinción gocen de paz y 
prosperidad.
- Aumentar la inclusión en actividades de Cultura y Bienestar, acompañando a aquellos que envejezcan e in-
corporando a las nuevas generaciones.
- Sumar actividades al área académica.  Programas y cursos basados en mutualismo y salud, que permitan 
a los alumnos desarrollar herramientas para aumentar las posibilidades laborales y formar futuros líderes y 
colaboradores que compartan nuestros principios.
- Continuar en la implementación de los principios de calidad, para lograr mejores procesos, un servicio de 
excelencia y conseguir la mejora continua. 
- Aumentar los convenios intermutuales, fomentando la integración para el desarrollo.
- Detectar nuevas necesidades de los profesionales de la salud para encontrar servicios que aporten valor a 
sus vidas.
- Promover la educación mutualista entre asociados, discutirlos con frecuencia en comisión y promover ob-
jetivos futuros basados en ellos, y en nuestra misión, visión y valores.
- Generar vínculos y convenios con entidades, y promover espacios de vinculación para trabajar de forma 
colaborativa.
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