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INTRODUCCIÓN

"La Asociación Mutual de Profesionales del Hospital Italiano (AMPHI) fue creada 
en el año 1999 por un grupo de médicos del Hospital Italiano con el objetivo de 
acompañar a los profesionales de la salud en las distintas etapas de su vida, 
siempre en el marco de la igualdad y la solidaridad.
AMPHI se conforma por los profesionales de la salud del Hospital 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 perso-
nas de la comunidad interesadas en los servicios que brinda -como socios 
adherentes-.  
El balance social de AMPHI es un documento que permite complementar el 
Balance Económico para dar una representación de nuestro compromiso con 
nuestra Misión, Visión y Valores. 
A lo largo de estos años se han creado diferentes beneficios y servicios para 
acompañar cada momento de los profesionales. Estos beneficios y servicios 
están en continuo crecimiento y mejora, por eso, mediante los principios mu-
tualistas (fundamentos que sustentan el movimiento mutualista) narraremos 
los resultados obtenidos al cierre del ejercicio, demostrando el recorrido de lo 
que hacemos, cómo lo hacemos y el respectivo impacto en la comunidad.

Nuestra Mutual: ¿Quiénes somos?



L O  Q U E  N O S  
I M P U L S A

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. 



L O  Q U E  N O S  
I M P U L S A

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. 



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. 
Algunas características de nuestros servicios que avalan este principio son, 
por ejemplo, que no hay mínimo de permanencia, no hay endosos de salida 
en el subsidio de Mala Praxis o que las altas y bajas a los servicios son sen-
cillas, se minimiza la burocracia y se brinda transparencia.



Cantidad total de Asociados 
por categoría. 

Categoría

Activos

Adherentes

Participantes

Ejercicio anterior Ejercicio actual Incremento %

1438 1423 -1,05%

161 217 35%

16 15 -6%

1615 1655 2,48%



Proporción de las categorías 
en el total de asociados.

Adherentes

Activos

Participantes100%
1%

13%

86%

Proporción de las categorías 
en el total de asociados.

Categoría

Ejercicio actual

Distribución %

Activos

1438 161

Adherentes

89% 10%

Ejercicio anterior

1423 217

Distribución % 86% 13%

Participantes

1%

15

1%

16



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

• Cubre todos los eventos que ocurran durante la vigencia de la cobertura (independiente de la fecha en la que se produzca el reclamo).
• Incluye en su cobertura, la telemedicina, sin tener en cuenta el medio de comunicación o plataforma por la cual se realizó la consulta.
• No tiene franquicias, ni endosos de entrada y/o salida.
• Asesoramiento Preventivo (para la elaboración de los consentimientos informados y para la evolución de Historias Clínicas), 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.

El subsidio de Responsabilidad Civil. 



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.



Al cierre del ejercicio, mantene-
mos 100 reclamos vigentes y en 

promedio se incorporan 13 
reclamos nuevos en cada año.  

Cabe destacar, que al 
momento y por  todos estos 

años se ha pagado, según los 
acuerdos o lo dictaminado por 

sentencias, el 1,2% del monto 
total reclamado.

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.

MALAPRAXIS

16%
46%
20%
19%

Categoría 1

Categoría 2

Categoría 3

Categoría 4



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.

Órganos Directivos
Los miembros de los órganos directivos son:
Comisión Directiva:
• Presidente: Dr. Grasso, Mario Osvaldo
• Secretario: Lic. Pedace, Mariana Lydia
• Tesorero: Dr. Falconi, Mariano Luis
• Vocal Titular: Dr. Martínez, Pablo Francisco
• Vocal Titular: Dra. Marchitelli, Claudia Ester
• Vocal Suplente: Dr. Ciraolo, Carlos Alberto
• Vocal Suplente: Dra. Cuomo, Graciela Mónica

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



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

Equipo de Gestión. 

Gerencia

Presupuesto Responsabilidad
Civil

Inversiones
Financieras

Diseño Tecnología
e Innovación

Atención al
Asociado

Auditoría Contratos y
Eventos

Otras
Inversiones

Difusión Ventas y
Atención al
Asociado

Análisis y
Desarrollo de

Subsidios

Pagos y
Cobranzas

Societario Formación Difusión
Masiva

Calidad &
Mejora 

Continua

Desarrollo de
Servicios, Contenidos

y Lanzamientos

RRHH Asesoría
Jurídica
Interna

Gestión
Financiera

Rel. Institucionales
y Responsabildad

Social

Administración Legales Finanzas Marketing &
Comunicación

Calidad &
Tecnología

Gestión
Institucional y

Proyectos

Marketing



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. 



Distribución por géneros.

60%

40%



Distribución por edad.

147

13

98

212 217 233

-30 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 65 a 69 70 a 80 +80

151

177

144

204

41



AMPHI Cultura y Bienestar. 

En la mutual de profesionales del Hospital Italiano, se reali-
zan talleres y programas para fomentar el cuidado de la 
salud y la integración social. Los talleres son actividades 
aranceladas para todos los socios de la mutual.

El arancel de los talleres está compuesto por la cuota social 
y el valor del taller en sí.
En el marco de este Servicio se dictan al momento del cierre 
del ejercicio catorce talleres (14) en veinticuatro horarios 
distintos (24). 
Acceden a este Servicio ciento noventa (190) Socios.

Entre los talleres encontramos las siguientes actividades: 
Bailatetodo, Yoga, Stretching, Tango Coreopop. Memoria, 
BailtateFIT, Tai-Chi, Teatro, Coro, Canto, Consciencia Cor-
poral, Comedia Musical y Mindfulness (Virtual).Un espacio de 

integridad, 
diversidad e 
inclusión.



CONTRIBUCIÓN ACORDE 
CON BENEFICIOS

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.

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

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 desarrollado más servicios que brinda también a sus famil-
iares y al público en general. 
Con nuestro subsidio de Mala Praxis, se encuentran incluidos los subsidios 
por maternidad, nacimiento y/o adopción, enfermedad prolongada y se-
pelio.
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 Invalidez 
y Fallecimiento, también con una renta por el plazo de 15 años.



Cantidad de socios que 
recibieron el beneficio de los 
subsidios. 
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Con opciones de compra digital y presencial seguimos manteniendo la Tienda AMPHI. Todos los productos cuen-
tan con precios preferenciales, 3 cuotas sin interés y 10% de descuento abonando por transferencia bancaria.

Contamos con productos de las siguientes marcas: Philips, BGH y Tramontina.

Durante el ejercicio, se vendieron desde la Tienda AMPHI –tanto presencial como virtual- ciento dos  (102)  produc-
tos a Socios.

Algunos ejemplos en la comparación de precios: (julio 2022)

� PROCESADORA PHILIPS (Hr7632/90)
- Precio mercado: $16.000
- Precio AMPHI: $13.890
� PINZA MULTIUSOS UTILITA TRAMONTINA (25057/160)
- Precio mercado: $1300
- Precio AMPHI: $999
� MICROONDAS BGH ECO (b228ds20)
- Precio mercado: $37.500
- Precio AMPHI: $32.400

Se puede ingresar en www.amphi.mitiendanube.com

La Tienda AMPHI. 



En búsqueda de la mejora y ampliación de beneficios para nuestros 
socios, incluimos en este ejercicio los siguientes beneficios turísticos: 

Gran Hotel Presidente  | 25% de descuento
Howard Johnson Mayorazgo | 20% de descuento
GRUPO DOTIA 
� Hoteles O2  Iguazú | 20% de descuento
� Hotel O2 Mar del Plata | 20% de descuento
� Hotel  O2 Valeria del Mar | 20% de descuento
Altitud 720 | 15% en efectivo
Termas de Villa Elisa | Hasta 20% en Ticket de entrada y Alojamiento 
en Camping
Hotel Salta | 20% de descuento
Howard  Johnson Jujuy | 15% de descuento

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.

Turismo. 



A los beneficios ya obtenidos en períodos anteriores logramos incluir los siguientes beneficios para ampliar estratégicamente las sec-
ciones que ofrecemos a los socios:

Capacitaciones:

UTN | 15 % de descuento
Digital Blue | 20% de descuento
Cepri | 10% de descuento
Marcel | 10% de descuento

Nuevos beneficios y descuentos



Compras:

OH Wear | 10% de descuento presencial
Marcel | 10% de descuento presencial
Brindarte | Hasta 20% de descuento y doble chance en sorteos
Koalita | 20% de descuento online y presencial
Travesuras | 15% de descuento 
Broer | 10% de descuento presencial y online
Grisino | 10% de descuento presencial y online 
Libreria Peluffo | 10% de descuento presencial y online
Tienda Love | 15%  de descuento presencial y online
ACF MASCARAS | 20% de descuento online

Deportes: 

Fiter | Aranceles preferenciales
Open Park  | Aranceles preferenciales

Gastronomía: 

Casa Nostra | 20% de descuento
Brindarte | Hasta 20% de descuento y doble chance en sorteos
Café Martínez | 15% de descuento
Buenos Aires Bakery | 10%  de descuento

Por supuesto, también se realizaron shows como obras teatrales y obras para niños.



A fines de este periodo se reactivó el uso de Sa-
lones para los socios de AMPHI.

Los salones cuentan con aranceles preferencia-
les para aquellos socios que deseen utilizarlos, 
tanto para charlas, conferencias, simposios o 
actividades científicas, culturales o informativas. 
Nuestros espacios tienen diferentes capaci-
dades relativas a 50, 100 y 120 personas.

Durante el periodo se utilizaron los siguientes sa-
lones:

AUDITORIO PLANTA BAJA AMPHI | Servicio de 
Anestesia

AUDITORIO PLANTA BAJA AMPHI y SUM | Servicio 
de Neurología Infantil

Salones AMPHI. 



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 continua de 
los servicios y atención, el club de beneficios y las dona-
ciones, entre otros.  



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. IRSA, la mayor empresa ar-
gentina inversora en bienes raíces y la única empresa inmobi-
liaria argentina que cotiza sus acciones en Bolsas y Mercados 
Argentinos (“BYMA”) y en la Bolsa de Comercio de Nueva York 
(“NYSE”). Mastellone, líder en elaboración y comercialización de 
productos lácteos. Empresas de energía que invierten en el de-
sarrollo de "Vaca Muerta".  A menudo se incurre en el error de 
decir que es un yacimiento. Pero Vaca Muerta no es un ya-
cimiento, es una formación sedimentaria depositada en un 
mar de edad jurásica, en la Cuenca Neuquina. Esta formación, 
tiene un enorme potencial para la obtención de gas y cuenta 
con importantísimos recursos de petróleo.

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,  Dra. Romina Pesce, Dr. Guiller-
mo 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 capacitación 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 (16) 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 traba-
jos fueron:

� Maritano Furcada, Joaquín – Clínica Médica, Neumonología con el trabajo «Afectación funcional, de calidad de vida y radiológica a largo 
plazo luego de infección pulmonar severa por SARS-CoV-2: un estudio de  cohorte prospectiva«.
� Paez, Maria Cecilia – Ginecología con el trabajo «Diagnóstico Genético Preimplantación en edad materna avanzada: análisis de la cos-
to-efectividad de su implementación«.
� Franco, Juan Victor Ariel – Medicina Familiar y Comunitaria con el trabajo «Implementación de una herramienta para toma de decisiones 
compartidas en tamizaje de cáncer de mama: un paso más hacia las decisiones informadas«.

Becas de investigación AMPHI.



Desde el 3 de septiembre de 2015, se reúnen aproximadamente 30 voluntarias para tejer 
mantas, destinadas a escuelas rurales y en algunas excepciones a hogares y funda-
ciones. Actualmente son 27 voluntarias las que conforman el voluntariado. 

Durante el período volvimos a la presencialidad de manera progresiva y, en los casos 
donde fue necesario, se mantuvo un formato híbrido.

El objetivo principal del voluntariado es generar oportunidad de encuentro entre adultos 
mayores, para socializar y generar vínculos que perduren.

Enviamos 14 mantas grandes y 26 ponchos a Casa San Roque, ubicada dentro del Hospi-
tal Materno Infantil de Paraná,  residencia para las madres del interior de la provincia de 
Entre Ríos.
Las voluntarias tejieron 53 chalecos a medida, para cada alumno de la Escuela Nº213 Ca-
cique Martin Iquin, Tucuman. (Escuela apadrinada desde el 2019). Superamos el objetivo 
tejiendo 10 chalecos de más.
En noviembre entregamos 10 mantas grandes, 20 mantas de bebes, saquitos y gorritos a 
Pequeños Pasos, Ushuaia.

Voluntariado Tejiendo La Red.



En enero realizamos un envío de 19 mantas de bebes, 13 mantas grandes, 9 
ponchitos, 5 gorros, y 144 prendas tejidas por las voluntarias de Fundación 
Tzedaka, a Pequeños Pasos, Ushuaia. Alianza que sigue creciendo con el paso 
del tiempo.  

En marzo, por intermedio del Comando Conjunto Antartico, enviamos 21 
mantas para la Escuela de la Basi Antartica Esperanza.  ¡nuestras mantas lle-
garon hasta la Antartida!

En mayo , por intermedio de APAER (Asociacion Civil que apadrina a Escuelas 
Rurales de todo el pais), enviamos 45 mantas a la Escuela Secundaria Nº156, 
Campo Araoz, Chaco. 
En junio enviamos 8 mantas a la Escuela Rural Nº26 de 25 de Mayo, provincia 
de Buenos Aires. 

Un nuevo local de lanas se sumó como punto de acopio de cuadraditos, 
mantas y lanas. Floreslan caballito, está ubicado en Emilio Mitre 86, junto con 
el local de lanas LHC (Rivadavia 4652), reciben cuadrados, lanas y mantas 
para nuestro proyecto. 

Desde el comienzo de Tejiendo la Red hasta el mes de junio 2022 entregamos 
mas de 1350 mantas.



Desde el 22 de junio de 2018, se reunieron aprox-
imadamente 12 voluntarias para tejer mantas 
de bebés, destinadas a hospitales públicos de 
nuestro país. 

Con motivo del COVID, la presencialidad del vol-
untariado fue suspendida momentáneamente, 
tejiendo cada voluntaria desde su casa. 
El día 25 de octubre de 2021, siguiendo todos los 
protocolos adecuados para cada persona, las 
voluntarias volvieron a asistir personalmente 
para seguir tejiendo en red.
Actualmente son 12 voluntarias las que confor-
man el voluntariado. 

En el periodo de julio 2021 a junio 2022  entrega-
mos 143 mantitas a la Maternidad del Hospital 
Fiorito, Avellaneda.

Abrazamos con nuestras mantitas a mas de 
800 bebes de nuestro país. 

Voluntariado Abrazando 
Corazones.

 - 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”.

Con motivo del COVID el número de juguetes de 
madera disminuyó, pero las voluntarias sigui-
eron pintando y armando sus propios juguetes. 
En abril de este año volvimos a la presenciali-
dad, con 10 voluntarias. 

Hemos superado los 1000 juguetes pintados. 



En el mes de Septiembre de 2019, AMPHI comenzó a apadrinar 
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 también 
entendemos que desde la Mutual debemos acompañar 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 50 
alumnos (36 alumnos de nivel primario y 14 alumnos de nivel 
inicial).

CAMPAÑA NAVIDEÑA 2021, a beneficio de la Escuela Nº213 Ca-
cique Martin Iquin, Tucumán.
Como todos los años, asumimos el compromiso de acercar la 
Navidad, esta vez a la Escuela Nº213 Cacique Martin Iquin, 
Tucumán.
La Campaña fue un éxito. El 22 de diciembre, llegaron las don-
aciones a Tucuman.
Logramos que cada familia pueda tener una comida 
Navideña, brindándoles productos para las mesas dulces 

Padrinazgo.



de los 57 alumnos, y de todo el personal que trabaja en la Escue-
la.
También, les enviamos útiles escolares para que comiencen el 
próximo año lectivo de la mejor manera.
Superamos nuestro objetivo de llegar a recaudar $55.000; con el 
excedente realizamos una nueva compra de útiles escolares 
para enviar a la Escuela apadrinada en el mes de febrero.
En el mes de enero, a partir de una necesidad que el Director de 
la Escuela nos transmite, pudimos colaborar con el hospedaje de 
Joan Mamani, ex alumno, ahijado del Director e hijo de la cocin-
era de la institución.
Joan debía viajar a Capital Federal y hospedarse durante una 
semana, para terminar sus estudios universitarios (curso durante 
dos años virtualmente, pero las prácticas debía hacerlas de 
forma presencial).
Amphi decidió, además de colaborar con el hospedaje de los 7 
días en un departamento ubicado en la calle avenida Corrientes 
1628, acompañar a Joan durante toda la semana, asistiéndolo en 
lo que pudiera necesitar, en sus consultas sobre lugares, direc-
ciones, distancias, medios de transporte.  El jueves 27, tuvimos el 
gusto de recibirlo en la Mutual, con el objetivo de que conozca 
nuestro trabajo, y así, poder transmitírselo a toda la comunidad 
educativa que apadrinamos desde el año 2019.



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.



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.



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

1. Gestión del Desarrollo tecnológico
2. Experto en diseño de experiencia de usuario e interacciones
3. Django Nivel Inicial - Arquitectura
3. RCP

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 sigue colaborando con el Banco de Medicamentos de la Fundación, con remedios dona-
dos por médicos asociados.
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.

En agosto de 2021 recibimos 971 cuadrados tejidos por el voluntariado corporativo de la Consul-
tora KPMG, dicha empresa es el 6to año consecutivo que realiza esta donacion a nuestro 
proyecto.   

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.
 

En el mes de junio del 2022 recibimos de parte del Área de Responsabilidad social ropa de cama (84 sábanas, 
42 fundas y 42 colchas). Esta donación la destinamos para la Escuela albergue N° 156 Campo Araoz Pcia. de 
Chaco. Seguimos siendo puente de distintas instituciones para lograr nuestra misión.

 

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.



Nuestro objetivo para este nuevo proyecto es lograr que a través de la creación 
de sus Botellas de Amor, y la decoración de las mismas; niños y adultos puedan 
aprender cuales son los plásticos de un solo uso; comprender la importancia de 
reducir, reutilizar y reciclar en casa, disminuyendo el número de desechos en el 
planeta.
Es una actividad motivadora e integradora para que en familia puedan adquirir 
buenos hábitos, distraerse, ser creativos y divertirse.
Nuestro objetivo institucional es seguir acercándonos a los asociados y su grupo 
familiar para compartir valores y aprendizajes que ayuden al cuidado del medio 
ambiente y de la comunidad; por ello creamos el programa “Pequeños ARTEsa-
nos” para desarrollar dentro del mismo, distintos proyectos anuales. 
 
Desde el 2 de agosto hasta el 22 del mismo mes, recibimos 6 botellas de amor, 
intervenidas y decoradas por niños familiares de asociados.
 
El lunes 23, realizamos un vivo por Instagram, donde se conocieron los 3 ga-
nadores.
El primer premio fue de una orden de compra por $4000 en la juguetería CEBRA, 
el segundo premio un súper kit artístico, y el tercer puesto un kit artístico. 

“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 durante 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 (AJA) 

Proyectamos seguir en este camino durante el próximo período.

Convenios intermutuales. 



DESAFÍOS 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 pro-
puestos al inicio de 2021, los cuales se centran en 3 ejes:

- Consolidar los procesos Internos para garantizar a la calidad 
en los servicios
- Diseñar AMPHI 2.0
- Contener a los Asociados

Además, partiendo del resultado del Balance Social, es impor-
tante:
- Seguir avanzando en la asociación voluntaria de profesionales 
del Hospital Italiano.  Continuar por el sendero de crecimiento de 
la última década.
Recuperar la masa de asociados adherentes y participantes 
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 er-
radicar 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 incorporando a las nuevas generaciones.
- Sumar actividades al área académica.  Programas y cursos basados en mutualismo y salud, que per-
mitan 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 
objetivos 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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