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Muy estimados Colegas y Asociados :

En repetidas ocasiones hemos señalado que los hechos que estamos  viviendo,
representan para el sector, una gran oportunidad, para demostrar su importancia dentro
de nuestra sociedad.

Es por ello indispensable mantenernos informados de los protocolos de atención que
ofrecen los servicios de salud, identificar y atender oportunamente las problemáticas que
se nos presentan.

Esta semana tuvimos la oportunidad de contar con la colaboración del Lic. Javier Potes,
Director General del Consorcio Privado de Hospitales, quien, en conjunto con la Dra. Joana
Díaz, nos compartieron información muy valiosa y nos aclararon dudas sobre diversos
aspectos relacionados con los servicios del Sector Privado de  Salud. 

Varios asociados nos han externado las problemáticas que se están presentando en
algunos casos, en donde no se están autorizando los medicamentos administrados a los
pacientes afectados por COVID19 y se están elevando los costos de los equipos de
protección que utiliza el personal de salud así como los honorarios y servicios médicos en
general. Estamos compartiendo esta situación con la AMIS, en la seguridad de que en
conjunto, encontraremos alternativas de solución, que eviten dañar la imagen de servicio 
y solidaridad que debe prevalecer en estos momentos con los asegurados afectados y sus
familias.



Es innegable que estamos afrontando una nueva realidad que nos obliga y compromete
a estar muy bien informados, a asesorar adecuadamente a nuestros asegurados,
identificar los cambios en los riesgos cubiertos  y realizar los consecuentes ajustes a sus
programas de protección.

Debemos asimismo, trabajar con las aseguradoras para rediseñar los productos y
servicios que se ofrecen al mercado, lograr con ello que respondan y correspondan a la
nueva realidad que estamos viviendo.Todo ello, además del servicio que día a día nos
demandan nuestros clientes. 

Los  retos son sin duda  enormes e imprevistos, como enorme es  el compromiso y la
responsabilidad que nos mueve a reaccionar a la altura de las circunstancias que esta
emergencia sanitaria nos exige. 

En AMASFAC estamos muy comprometidos con las tareas de los  Intermediarios de
Seguros y Fianzas y de todo el sector, más de 200 líderes trabajan todos los días para
Crear Valor en aspectos de representatividad, formación, desarrollo y servicios para los
Agentes de Seguros y Fianzas, para TODOS los Agentes de Seguros y Fianzas. 

Cordialmente,

Lic. Alejandro Sobera Biótegui 
Presidente Nacional 

AMASFAC


