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Disertación completa de Dra. María José Cancela 
 

Se desarrolló el Trayecto de Formación correspondiente a Uruguay a cargo de una notable 

especialista la Dra. José María Cancela con el aval de instituciones internacionales del 

Sector Social y Solidario: la Alianza por el Mutualismo de América -AMA- y la 

Asociación Internacional de la Mutualidad, ambas representadas por el Dr. Darwin 

Cerizola en el presente Trayecto. 

 

Dra. José María Cancela - Docente de la Universidad  

de la Empresa, Facultad de la Salud -UDE 

 
“La República Oriental del Uruguay es un estado democrático, cuya  independencia fue 

proclamada en 1825 y que existe como estado independiente desde 1830. 

 

Según un informe publicado por la publicación británica “The economist” es considerado 

como el país más plenamente democrático de América del Sur ubicado en el puesto 27 

sobre un total de 167 países y es el segundo de américa latina en la tabla de países con 

menor índice de percepción de corrupción elaborado con la organización transferencia 

internacional sólo detrás de Chile si se conquistó para que nos situemos  

 

Es el segundo de los países con menor índice de corrupción, elaborado por la 

Organización Transparencia Internacional, sólo está detrás de Chile. 

Si se compara su tamaño con el de los dos países vecinos entre quienes se encuentra es 

50 veces más pequeño que Brasil y  11 veces que Argentina”. 

 

Cuando surge el mutualismo  
 

“Las mutualidades nacen a mediados del siglo XVIII en Inglaterra donde pequeños 

grupos de personas adquirían el compromiso de soportar en común los gastos por 

enfermedad o entierro de sus miembros; en 1793 la Ley de Rose dio el primer estatuto de 

las mutualidades. 

 

Las mutualistas están emparentadas con el cooperativismo y con las actuales entidades 

del microcrédito y de banca ética. Otras expresiones han sido las cooperativas de crédito 

surgidas a inicios del siglo XIX y primeras décadas del Siglo XX en Europa; las mutuales 

en argentina y otros lugares de Hispanoamérica. 

 

Una pequeña reseña histórica 
 

Whashington Reyes Abadie - Historiador uruguayo  

 

 “El tenaz sacrificado esfuerzo de los inmigrantes se proyectó más allá de sus actividades 

individuales, en una admirable tarea de solidaridad colectiva gestora de numerosas y 

variadas instituciones sociales”.  

 

“Como no podría ser de otra manera al estar constituida dicha inmigración en su mayoría 

por gente sin otro capital que sus brazos y sus afanes de superación que, desde su llegada 
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a la joven República, habían logrado superar aquellos tiempos revueltos, afianzando sus 

hogares y patrimonios, fue natural y lógico que su primera iniciativa de orden comunitario 

fuera organizar una Institución de Socorros Mutuos Española para los enfermos y de 

protección a los que no tenían trabajo en la comunidad”.  

 

En su concepción original las sociedades mutuales en el Uruguay tenían un contenido 

solidario. Todos los integrantes aportaban con regularidad una suma de dinero cuyo 

monto era igual para todos los asociados. De esta manera se constituía un capital que 

posibilitaba el subsidio de aquellos miembros que lo necesitaban. 

 

Todos cotizaban con la certeza de que en algún momento podrían ser ellos los 

beneficiarios de la ayuda. El sistema funcionaba como un seguro de prepago sin fines de 

lucro.” 

 

Dr. Antonio Turnes – Experto en la Historia de la Medicina 

 
“Los ricos podían costearse la atención médica que les hiciera falta. Sin embargo, los 

pobres, los miserables contaban sólo con el Hospital de Caridad, que más bien era un 

lugar para bien morir que para sanar. 

 

Los sectores medios y los trabajadores no tenían cómo atender sus dolencias, entonces el 

mutualismo vino a llenar ese gran vacío”. 

 

Pablo Mieres Gómez - Ministro de Trabajo en Uruguay 

 
“La organización mutual reconoce causas culturales y económicas ligadas al origen de 

sus fundadores. 

 

La necesidad de crear ámbitos propios que constituyeran referentes sociales y culturales 

de estos grupos de inmigrantes y la necesidad de contar con medios económicos ante las 

contingencias particularmente difíciles, fueron elementos determinantes en la génesis de 

estas sociedades. 

 

En definitiva, puede decirse que fueron una expresión organizativa de protección de un 

grupo social, a un medio que le resultaba ajeno y por tanto hostil”. 

 

Constitución de la Asociación Española de Montevideo 

 
“Y fue así que, apenas clausurado el convulso período de la Guerra Grande en el Uruguay, 

en el clima de reconciliación y pacificación político espiritual en los primeros años de la 

década de 1850, sobre el fin de la administración del presidente Juan Francisco Giró, en 

septiembre de 1853 iba a constituirse la pionera Asociación Española de Socorros Mutuos 

de Montevideo. 

 

El reglamento aprobado el 25 de septiembre de 1853 determinaba dos objetivos para la 

asociación: 
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El primero crear un fondo común destinado a socorrer en los casos de enfermedad a los 

españoles que en ella se inscriban y el segundo proporcionar los mismos a aquellos que 

no tenían acomodo o trabajo. 

 

Fue Don José María Buyo uno de los principales promotores de la fundación de la 

Asociación Española quién lleva el movimiento a la República Argentina. 

 

Así, el 7 de junio de 1857 se funda la Asociación Española en Rosario, la segunda  

mutualista española de América y también el 20 diciembre de 1857 se funda la Asociación 

Española de Socorros Mutuos de Buenos Aires; la tercera de América”. 

 

El inicio de la Protección Social 
 

“En 1917 se crea la mutualista “Casa de Galicia, Sociedad Civil sin fines de lucro, de  

Instrucción, Recreo, Beneficencia  y Asistencia Médica Colectiva”, que fue creciendo 

muchísimo, si bien se plantean y se mantienen de alguna forma otros objetivos, es una 

sociedad eminentemente gallega y se buscaba fomentar la unión entre Gallegos y sus 

descendientes y proporcionar entre sus asociados Beneficencia, Instrucción, Trabajo y 

Asistencia Médica. 

 

La junta directiva debe: 

-Honrar a Galicia y fomentar su conocimiento en el país. 

-Subvencionar la cultura gallega promoviéndola. 

-Enaltecer a las personas gallegas o no que de una forma u otra hayan prestado algún 

servicio a Galicia y procurar el mayor bienestar a la colectividad gallega en Montevideo”. 

 

Corrientes del mutualismo 
 

“Por afinidad étnica; afinidad filosófica; afinidad de género; afinidad política o una 

afinidad religiosa.  

 

En el Uruguay se crearon numerosas asociaciones médicas vinculadas como la Sociedad 

Francesa; la Sociedad Italiana; Asociación Española; Asociación de SS MM Fraternidad; 

Círculo Católico de Obreros; Sociedad Alemana, Círculo Napolitano; Mutualista del 

Partido Nacional; Sociedad Israelita; Mutualidad del Partido Colorado; y otras.  

 

Muchas de ellas no lograron sobrevivir por ser muy pequeñas y otras fueron absorbidas 

por otras instituciones. 

 

La  asistencia que brindaban se podía considerar dentro del concepto de Seguridad Social. 

Con el correr del tiempo se constituiría la asistencia médica en su principal actividad”. 

 

 Actualmente en Uruguay funcionan cuatro mutualistas: 

 
1- La Asociación Española Primera de SS MM. Fundada en 1853. 

2- La Mutualista del Hospital Evangélico.  

3- Casa de Galicia. Fundada en 1917. 

4- Círculo Católico de Obreros y Empleados. Fundado en 1885. 
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Estas instituciones brindan asistencia médica completa casi a la cuarta parte del servicio 

de atención médica privada en el Uruguay”.  

  

 

Cuestiones normativas 
 

“-En el Derecho uruguayo las mutualistas son personas jurídicas del tipo asociaciones 

civiles, sin fines de lucro, elemento esencial de su caracterización. Son, por tanto, 

personas jurídicas del derecho privado. 

 

 -El principal objetivo del movimiento mutual del Uruguay es la prestación de Servicios 

de Salud, será necesario analizar tanto la legislación general de las asociaciones civiles 

como la específica de la categoría de las instituciones de salud, en las que las mutualistas 

pasan a tener la regulación del Sector”. 

 

Principios Universales del Mutualismo 

 

“La organización democrática; ausencia de fines de lucro; libertad de ingreso y de egreso; 

-cualquiera puede afiliarse a cualquier institución mutual-; la solidaridad 

intergeneracional; la igualdad de derechos entre sus asociados; y la no discriminación por 

razones ideológicas; políticas; sexuales; raciales; filosóficas; etc.” 

 

Unión de la Mutualidad del Uruguay -UMU- 
 

“Dentro de la UMU hay miembros adherentes que si bien no son exactamente una mutual 

tienen el espíritu de la mutual y están asociados a la Asociación Española muchos seguros 

que apoyan a la Unión de la Mutualidad del Uruguay. 

 

También se participa de adhesiones internacionales, como ser la Alianza del Mutualismo 

de América -AMA-, y con la Asociación Internacional del Mutualismo -A.I.M.- que son 

las dos instituciones a las que apoyamos”. 

 

De que hablamos cuando hablamos de Género 
 

“El término “género” se diferencia del término “sexo” viene determinado por la 

naturaleza; una persona nace con sexo masculino o femenino mujer o varón y masculino 

o femenino; en cambio el género varón o mujer se aprende, puede ser educado, cambiado 

y manipulado. 

 

El concepto del género hace referencia a los estereotipos, roles sociales, condición y 

posición adquirida; comportamientos; actividades y atributos apropiados que cada 

sociedad en particular construye y asigna a hombres y mujeres. Todos ellos pueden llevar 

a desigualdades y a su vez pueden causar inequidad.  

 

El análisis de género no es sólo el estudio de la mujer, sino que es el análisis de las normas, 

las creencias, los derechos, las obligaciones y las relaciones que sitúan a hombres y 
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mujeres de forma diferente, en el conjunto de la sociedad, estas relaciones las llamamos 

de género”.  

 

Perspectiva de Género 

 
“De acuerdo con la Ley General para la igualdad entre mujeres y hombres; la perspectiva 

de género se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, 

cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres que se 

pretende justificar con base en las diferencias. 

 

Cuando se habla de perspectiva de género, se hace alusión  a una herramienta conceptual 

que busca mostrar que las diferencias entre mujeres y hombres se dan no sólo por su 

determinación biológica sino  también por diferencias culturales asignadas a los seres 

humanos.” 

 

En la Política 

 
“En el plano de la política todavía reina una desigualdad entre géneros y son los hombres 

los que acceden a los puestos de más responsabilidad; de hecho, las mujeres sólo 

representan un 22% de las parlamentarias en el mundo. 

 

En el Uruguay, en el año 2019 sólo el 21% de la integración de parlamentos es de 

mujeres”. 

 

Trabajo de la mujer 
 

“Las mujeres ganan entre un 10 y un 30% menos por realizar las mismas tareas que los 

hombres; como vamos a ver no es así en las instituciones mutuales de asistencia médica 

donde la remuneración es igual para una misma tarea independiente del género. 

 

La salud es una fuente de trabajo muy importante para la mujer”. 

 

Cobertura de asistencia 
 

“Las asociaciones mutuales se integran a lo que llamamos Asociaciones Asistenciales o 

sea Institutos de Asistencia Médica Colectiva y ahí se integran las mutuales que vimos 

que en el momento actual son cuatro. 

 

Cuando se creó el Sistema Nacional Integrado de Salud en el año 2007 era imposible 

obviar estas mutuales de Asistencia Médica que tienen más de la cuarta parte del Sector 

de Asistencia Médica”. 

 

Se reglamenta el derecho de protección de la salud de toda la población 
 

“Todos los servicios de salud serán prestados en la Asociación de Servicios de Salud con  

listados y cartillas de entidades habilitadas correspondientes a las instituciones de 

Asistencia Médica Colectiva, entre las que se cuenta las mutuales y los seguros integrales.  
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Con el Sistema Nacional Integrado de Salud se constituye el Seguro Nacional, cuyo 

objetivo es garantizar el acceso universal y brindar la atención integral a la salud de toda 

la población con niveles de accesibilidad y calidad homogéneos y lograr la justicia 

distributiva y el financiamiento en salud. 

 

El Sistema Nacional Integrado de Salud reglamenta  el derecho a la protección de todos 

los habitantes del país a través del Seguro Nacional de Salud  financiado por el Fondo 

Nacional de Salud -FONASA- exige extendiendo obligatoriamente la cobertura médica 

de los trabajadores  a su núcleo familiar; esto financiado por un porcentaje del sueldo de 

todos los trabajadores. 

 

Cubre a los hijos menores de 18 años o mayores con discapacidad propios o de su cónyuge 

o concubino cuando no estén amparados por sus padres biológicos o adoptivos; cónyuge 

o concubino que no posea por sí mismo la cobertura médica del Seguro Nacional de 

Salud; jubilados y Pensionistas”. 

 

Cómo está financiado este servicio 
 

“Prácticamente un millón de personas está vinculada con los servicios de salud del Estado 

y es el Estado el que paga la cápita por esos por sus con esos usuarios y los trabajadores 

lo pagamos y los jubilados con un porcentaje del ingreso no sé si quedó claro, pero es 

muy importante cómo está integrado.” 

 

Uruguay es un país pionero y esclarecedor en Género 
 

“Uruguay se ha caracterizado por ser pionero desde principios del siglo XX, en la 

integración de la mujer. La Equidad de Género se ha consolidado, como una política de 

Estado transversal con la participación de todos los Organismos Públicos del  país. 

 

Históricamente se ha luchado contra diferentes ideologías y posiciones de los partidos 

políticos y de algunos sectores de la sociedad, pero en los últimos años se ha abordado 

nuevamente la problemática vinculada al lugar de la mujer en la sociedad ahora con una 

perspectiva diferente a la imperante un siglo antes.” 

 

 

Leyes uruguayas relacionadas al Género: 
 

“Ley 19486 

del 19-12 2019 

 

Aprobación de las Obligaciones de los Derechos Humanos en relación a la igualdad y no 

discriminación entre mujeres y varones. 

Esta Ley tiene por objeto garantizar la igualdad de derechos y la no discriminación en 

base al género entre mujeres y varones comprendiendo la igualdad formal sustantiva y de 

reconocimiento. 

 

1913- Ley N.°4802 - Divorcio por sola voluntad de la mujer  

1918- Ley N.°6102 - Ley de la silla para empleadas obreras. 
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1932- Ley N.°8927 - Derechos Cívicos de la Mujer, en la Constitución de 1918, se había 

establecido el voto secreto y la posibilidad de que por Ley se reconociera el voto de la 

mujer, en las elecciones nacionales y municipales, luego de que se reglamentara 

efectivamente, hubo que esperar hasta 1938 para que se concretara debido a la dictadura 

de José Luis Gabriel Terra. 

 

A mediados del siglo XX existió también la denominada Ley Madre que estableció una 

jubilación para madres con hijos a cargo, ahora derogada.  

1946, Ley N.°10.783,  

Capacidad Civil de la Mujer, se equipara sus derechos a los del hombre. 

 

2008- Ley 18.395 Beneficios jubilatorios, flexibilización de las condiciones de acceso 

(cómputo de un año adicional de servicios por cada hijo, con un máximo de cinco. 

 

2009-Ley 18476 (Ley de Cuotas) Órganos Electivos Nacionales y Departamentales y de 

Dirección de los Partidos Políticos- se declara de interés general la participación 

equitativa de ambos sexos en la integración de estos órganos, con vigencia hasta 2015 

pero en 2017 se le dio carácter indefinido y está en vigencia.  

  

2012-Ley N.°18987 Ley sobre interrupción voluntaria del embarazo 

2013-Ley N.°19161 Inactividad compensada por paternidad y subsidio parental para 

cuidados;  

2017-Ley N.°19538 se modifica el Código Penal en lo relacionado a actos de 

discriminación y femicidio.” 

 

Mujeres en registros de Instituciones Fundadoras 

de la Unión de Mutualidades de Uruguay - UMU  

 
“1906: la Asociación Española -fundada  en1853-  inscribe las primeras mujeres en su 

padrón social. 

 

1929: Casa Galicia -fundada en 1917 incorpora en su sanatorio el primer pabellón de 

mujeres y sala de internación para las mismas.  

Antes de las fechas mencionadas no se admitían mujeres como socias y por lo tanto no 

eran atendidas. 

 

Actualmente para atender las especificaciones de la salud de la mujer se han incorporado 

nuevos servicios, a saber: 

 

1-Programa de Prevención y Asistencia a la Violencia doméstica -Grupos de Apoyo-. 

2-Sala de nacer -humanización del parto 

3-Sala especialmente equipada para la estancia de los padres de hijos neonatos internados. 

4-Sala de lactancia para funcionarias”. 
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