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Se cumplió el objetivo: devolverle la obra social a sus trabajadores

OSPEDYC: OSPEDYC: OSPEDYC: OSPEDYC: OSPEDYC: 10 AÑOS DE CRECIMIENTO CONTÍNUO10 AÑOS DE CRECIMIENTO CONTÍNUO10 AÑOS DE CRECIMIENTO CONTÍNUO10 AÑOS DE CRECIMIENTO CONTÍNUO10 AÑOS DE CRECIMIENTO CONTÍNUO

D esde hace una década, la Obra So-
cial del Personal de Entidades De-
portivas y Civiles (OSPEDYC) tiene

motivos para festejar. Gracias a una conducción
pensante y una administración coherente con el
compromiso asumido por Secretario General
Nacional de la Unión de Trabajadores de En-
tidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), Car-
los Bonjour, y su equipo de trabajo, se alcan-
zaron las metas establecidas.

Se trató de un proceso arduo, de trabajo
intenso y mancomunado. Pero gracias a ese es-
fuerzo se consiguieron varios objetivos. Entre
ellos se destaca el hecho de devolverle la obra
social a sus trabajadores. Actualmente, los be-
neficiarios de la OSPEDYC pueden sentirse or-
gullosos de pertenecer a una de las mejores diez
obras sociales del país. Condición que se fun-
damenta a través de un reordenamiento mone-
tario que derivó en el superávit económico que
aportó como consecuencia tres pilares claves
de crecimiento: el incremento edilicio a través

A través del trabajo y por
medio de convicciones firmes

ligado con el compromiso
asumido desde el primer día y
aplicados a una idea conjunta,

fue que todo el equipo de
trabajo de la OSPEDYC, junto
con su gremio de pertenencia,
hicieron de una utopía, una

realidad.

diferente. Con el objetivo de ampliar los cana-
les de comunicación entre los beneficiarios y la
OSPEDYC,  se renovó la página web. Esta nue-
va herramienta digital contiene información ac-
tualizada periódicamente y un diseño que ga-
rantiza una dinámica navegación manteniendo
como pieza clave la cómoda accesibilidad.

Entre los canales que se nombró con ante-
lación, la Obra Social de los trabajadores de
entidades deportivas y civiles fue vanguardista
al establecerse en Instagram. Esta red social
permitió acercarle información a sus beneficia-
rios/seguidores en el idioma y el ritmo que de-
manda la tecnología actual.

Balance
A través del trabajo y por medio de convic-

ciones firmes ligado con el compromiso asumi-
do desde el primer día y aplicados a una idea
conjunta, fue que todo el equipo de trabajo de la
OSPEDYC, junto con su gremio de pertenen-
cia, hicieron de una utopía, una realidad. Repa-
sar los logros y notar la satisfacción de sus be-
neficiarios es reconocer que el esfuerzo a la lar-
ga tiene su premio. Porque como dijo Donald
Kendall, �en el único lugar que el éxito está an-
tes que el trabajo, es en el diccionario�.

de sus 15 Centros Médicos Propios (CMP)
equipados con la última tecnología y repartidos
en todo el territorio argentino, la ampliación de
prestadores de excelencia en todo el país y una
férrea inversión informática.

Cada vez más cerca
Además de la cantidad de prestadores y

CMP, y consecuentemente con la idea inicial de
acercar la Obra Social a sus trabajadores para
brindarles una asistencia eficiente y para satis-
facer sus necesidades, la OSPEDYC cuenta con
un servicio de atención telefónica las 24 hs. y
los 365 días (Call Center). Sumado a que cada
beneficiario goza de una historia clínica electró-
nica para que cualquier profesional de la Obra
Social tenga acceso a los estudios previos rea-
lizados por cada paciente.

Por otro lado, la Obra Social cuenta con un
móvil de prevención que recorre diferentes enti-

dades realizando chequeos médicos primarios
a sus afiliados con el fin de evitar el desarrollo
de la enfermedad en el paciente.

Evolución
El salto de calidad brindado por la adquisi-

ción del mamógrafo de última generación ha sido
la piedra angular para un desarrollo tecnológico


