


Llevamos adelante nuestro proceso de reflexión estratégica, en el que identificamos los valores que nos unen y repensamos un propósito de cara a lo que viene.

Propósito

Visión

/ Cercanía

/ Evolución

Valores

-

-

-

NOS UNE TU BIENESTAR

/ Compromiso
El compromiso con nuestros asociados y la comunidad es para nosotros una 
actitud irrenunciable, es la filosofía y esencia de nuestras maneras de hacer. 
Compromiso es dedicación, perseverancia y vocación de servicio para 
cumplir con nuestra palabra. Compromiso es profesionalismo y transparen-
cia en la gestión para garantizar la equidad y el bien común.

/ Colaboración
Compartir experiencias, integrar capacidades y potenciarnos con el trabajo 
en equipo son el verdadero motor de nuestra organización. La solidaridad y 
el esfuerzo colectivo nos permiten mejorarnos día a día y avanzar hacia 
objetivos cada vez más importantes.

Como entidad de la economía social, desarrollamos un modelo de servicios 
centrado en las personas. La proximidad, calidez humana y la empatía son 
también pilares de una Mutual abierta a las necesidades y realidades de 
cada uno de sus miembros para estar siempre junto a ellos.

Adaptabilidad para responder de manera dinámica y flexible a coyunturas 
cada día más complejas y cambiantes. Espíritu transformador que apuesta a 
la proyección de las personas para afrontar ese desafío con capacidad crea-
tiva y generadora de nuevas propuestas y servicios.

Contribuir al bienestar
de las personas. 

Ser la empresa 
de la economía social 
líder en el país y la región, 
que impulsa nuevos paradigmas 
de bienestar y sostenibilidad, 
apostando a la constante 
búsqueda de nuevos 
y mejores servicios.



CON UN PRINCIPIO Y UN FIN EN COMÚN LA HISTORIA SE PUEDE CONTAR DESDE CUALQUIER LUGAR

Salud
Turismo
Farmacia
Ayuda Económica
Seguros
Vacunación
Fundación Federada

Que confían en 
nosotros desde 
localidades de 

todo el país

Uniendo
12 provincias

que constituyen 
nuestro territorio

Que comenzaron 
en 1963
y se multiplican 
todos los días

Materializados
en 7 servicios

+130.000
asociados

+250 puntos
de atención
en el país

+58 años 
de historias

LO QUE SOMOS HOY



En el interior de Argentina
El lugar donde estamos

y queremos estar.

UN DÍA NOS ANTICIPAMOS AL FUTURO
Y PENSAMOS EN EL OTRO

Y nos proyectamos
Generando alianzas estratégicas con el estado y 

empresas del sector, permitiendonos crecer.

Con nuestros valores
De solidaridad, honestidad y profesionalismo que ponen en práctica 
nuestros colaboradores, socialmente responsables con nuestro ambiente a 
través de buenas prácticas cotidianas.

Creamos una mutual
Una asociación constituida libremente sin fines de 
lucro por personas inspiradas en la solidaridad, 
con el objeto de brindarse ayuda recíproca.

Sin perder de vista nuestros principios
Participando en organizaciones con las que compartimos distintos proyectos.

Donde crecimos y nos desarrollamos
Diversificando nuestros servicios para satisfacer las necesidades de nuestros asociados y empleados 
en todas las etapas de la vida.
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Federada
Salud

Planes de salud que 
priorizan los valores 

de solidaridad, 
honestidad y 

profesionalismo.

Fundación
Federada

Acciones orientadas a 
transmitir el espíritu 
solidario de la mutual 
a los asociados y la 

comunidad.

Federada
Servicios

Servicio de atención 
especializada y 

propuesta integral al 
segmento corporativo.

Federada
Turismo

Vuelos, hoteles, 
paquetes y todo lo 

necesario para viajar 
a cualquier destino 

del mundo.

Federada
Farmacia

Red de 10 farmacias
propias en el país con
beneficios exclusivos

para asociados de
Federada.

Federada Ayuda
Económica

Líneas de préstamos
y alternativas de ahorro 

con ventajosas 
condiciones.

Federada
Seguros

Diversos prodúctos
que buscan proteger

a las personas.
Seguros de vida 

individuales y colectivos.

Federada
Vacunación

5 centros de 
vacunación en el país 
que brindan atención 
a través de un equipo 

especializado.

CÓMO LLEGAMOS HASTA AQUÍ

Confederación
Argentina de
Mutuales



EL FUTURO ES HOY

PROYECTOS IMPLEMENTADOS

Cada día seguimos impulsando nuestra transformación cultural y digital, para que la historia de 
solidaridad y superación de la que nacimos se siga escribiendo.

Estos son algunos de los proyectos que llegaron para quedarse, que nos demuestran que podemos 
cambiar para estar más cerca, sin perder de vista nuestra esencia.

En el marco de su misión de contribuir al desarrollo integral de las personas y fomentar la participación y 
bienestar de toda la comunidad sobre los principios y valores de la economía social, Fundación Federada 
25 de Junio ha abordado la economía del cuidado como dimensión clave en la reproducción de la vida y una 
línea de acción central frente a los desafíos que plantea el fenómeno del envejecimiento poblacional.

Este trabajo es el reflejo del compromiso de Mutual Federada por concebir todo el ciclo de la vida desde la 
perspectiva de los derechos para contribuir a la creación y fortalecimiento de entornos inclusivos, 
participativos y plenos para las vejeces.

El primer gran hito en este recorrido que apenas comienza, es la conformación y acompañamiento de AVD 
Cooperativa de Cuidados Ltda., un proyecto asociativo donde convergen los objetivos de favorecer la 
inclusión sociolaboral de las personas que brindan servicios de cuidados, facilitándoles el acceso a 
espacios de profesionalización y contención; como así también el de mejorar la calidad de vida de los 
adultos y adultas mayores mediante la revalorización de la etapa que transitan, promoviendo su autonomía 
y su derecho al cuidado a partir de un modelo con perspectiva de género, más humano y solidario.

PENSAR LOS CUIDADOS DESDE LA ECONOMÍA SOCIAL

PRESENTES EN CADA MOMENTO DE LA VIDA

Acceso a la amplia variedad de productos de Federada Farmacia de 
forma online. Productos de perfumería, dermocosmética, electro, bebés 
y maternidad, en nuestro carrito de compras.

Acceso a la credencial digital desde el celular para atención médico 
asistencial y otros servicios. También permite ingresar a la cartilla de 
prestadores, solicitar turnos virtuales con especialistas, descargar 
facturas, adherirse al débito automático y acceder al servicio de video 
consultas médicas “Dr.Federada”, entre otras gestiones.

Recepción de recetas en formato digital en nuestras farmacias  y centros 
de vacunación.

APP 
FEDERADA
SALUD



NOS UNE TU BIENESTAR

En 1963 un grupo de productores agropecuarios reunidos en Rosario decidió crear una mutual de salud 
para poder brindarse “entre ellos” una cobertura médica en un sector (el agropecuario) que carecía de 
esta, y así dar respuesta a la necesidad de acceder a los avances científicos y tecnológicos en el campo 
de la medicina que comenzaban a verse por esos días.
Así nació Mutual Federada 25 de Junio S.P.R., la primera mutual de salud representativa del sector 
agropecuario de Argentina.

NUESTRA ESENCIA EN POCAS PALABRAS

Como mutual, nuestra filosofía de trabajo se basa en 
los principios doctrinarios mutualistas, lineamientos 
por medio de los cuales las mutuales de todo el mundo 
y sus miembros, ponen en práctica sus valores.

• Adhesión voluntaria
• Organización democrática
• Neutralidad institucional
• Contribución acorde a los servicios a recibir
• Capitalización de los excedentes
• Educación y capacitación social y mutual
• Integración para el desarrollo

NOS ANIMAMOS A SER PROTAGONISTAS

“Nuestra Mutual, con una vasta trayectoria en el sector, ha sabido transformarse a lo largo del 
tiempo, adaptándose a los cambios para poder sostener lo construido, y seguir el rumbo del 
continuo desarrollo. Nos animamos a ser protagonistas en un mundo distinto, pero sin 
olvidarnos de mantener los mismos sueños y valores de nuestros fundadores.

La permanente vocación de satisfacer las necesidades de los asociados, se fue transformando 
en nuestra cultura organizacional. Diversificar los servicios a lo largo del tiempo, nos permitió 
fortalecernos y potenciarnos, para así sortear las distintas crisis del sector financiador de la 
salud en nuestro país.

Impregnados de nuestra esencia mutualista y comprometidos con el devenir de las políticas 
sanitarias que rigen nuestro sistema de salud, hemos implementado estrategias de desarrollo, 
tanto internas de la organización como las relaciones con los distintos actores del sistema, 
siempre orientadas a brindar protección y bienestar a nuestros asociados. Es así que nos 
adaptamos a las nuevas metodologías laborales y tecnológicas, sin perder la calidez en la 
atención y calidad en nuestros servicios. 

Creemos en la búsqueda del desarrollo sostenible y la eficiencia del sistema sanitario, que debe 
ser un fin en común de todos los que lo componen, para poder sortear las dificultades y alcanzar 
los nuevos desafíos.

Esta presentación es un testimonio de cómo pasado, presente y futuro se conectan 
permanentemente; de aquellos precursores que soñaron con Federada Salud, los que pudieron 
concretar logros en el camino, y los que seguramente seremos capaces de escribir la historia de 
aquí en adelante.“

Nuestra Filosofía

POR QUÉ LLEGAMOS HASTA ACÁ

Juan A. Pivetta
Presidente Mutual Federada 25 de Junio S.P.R.
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