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La secretaría del Seguro de Enfermedad del Personal (SHI) les desea 

un feliz y saludable 2018 !
En 2017 se implantó en todo el mundo el servicio en línea del SHI (SHI-Online), una Simple Herramienta, también útil 
e Intuitiva que esperamos haya facilitado la vida de muchos afiliados. A lo largo de 2018, eliminaremos gradualmente 
el uso de sobres de papel para el personal activo, de modo que si usted no es uno de los 5500 afiliados que ya se han 
lanzado a probar el SHI-Online, ahora es el mejor momento de hacerlo !

Guía SHI sobre hospitalización 
En este boletín también ponemos a su disposición 
la «Guía sobre hospitalización para usuarios del 
SHI», que incluye una lista de acuerdos firmados con 
hospitales y prestadores de servicios de salud de todo el 
mundo. Esta Guía, en la que figura la lista de acuerdos, 
se encuentra en el anexo 1 del presente boletín. La Guía 
podrá consultarse normalmente en el sitio del SHI-Online 
bajo el epígrafe «Hospitalización y lista de acuerdos con 
hospitales» y se actualizará periódicamente. El acceso 
al tratamiento y, en especial, a la hospitalización es 
una de nuestras prioridades, y en el transcurso de 2018 
incrementaremos nuestros esfuerzos para mejorar 
nuestras redes y la lista de hospitales que aceptan 
nuestras cartas de garantía.

Lanzamiento del consultorio  
del SHI-Online

El SHI pondrá en marcha un consultorio del SHI-Online para la 
Sede durante las próximas semanas. Puede concertar una cita 
en https://workspace.who.int/sites/booking/shiclinic. 
El consultorio estará disponible los martes por la mañana, de 
9:00am a 12:00pm, para los ex funcionarios y funcionarios 
activos. Nuestro equipo del SHI le explicará cómo presentar una 
solicitud en línea y sus especificaciones y responderá a cualquier 
pregunta que tenga al respecto. Para recibir ayuda 

sobre cuestiones técnicas relacionadas con el 
SHI-Online, recordamos a todos los afiliados 
que pueden ponerse en contacto con 

nosotros a través de la dirección de correo  
electrónico shi-online@who.int.

SHI-Online - Fase 2
En la segunda parte de 2018 se desarrollará la fase 2 del 
SHI-Online.
PRINCIPALES ELEMENTOS
l Autoexpedición de certificados
 Este servicio le permitirá generar y descargar:  
  o Un certificado general de cobertura 
  o Un certificado para la escuela o la universidad
  o Un certificado para la declaración de impuestos
  o Un certificado de cobertura detallada en caso de 
   hospitalización.
l Presentación de informes médicos
  o Podrá adjuntar un informe médico que será   
   confidencial y accesible únicamente por el Asesor  
   Médico del SHI.
l Autoservicio para jubilados y sobrevivientes
  o Permitirá a los ex funcionarios y sobrevivientes   
   actualizar la información relativa a su cuenta   
   bancaria y su dirección de correo.

enero de

La Sra. Cécile Ruggeri y el Sr. Aymeric Long, 
asistentes de seguros.

Feliz Año ! 

Seguro de Enfermedad del Personal



Modificaciones de los Estatutos que entrarán en vigor 
el 1ro de enero de 2018: 
A continuación se indican algunos aspectos destacados de las modificaciones estatutarias respaldadas 
por el Comité de Supervisión Mundial del Seguro y aprobadas por el Director General. En el SHI-Online 
se pueden consultar los Estatutos completos del SHI para 2018.

Parte A – Apéndice
 En este apéndice se añaden las definiciones a efectos del SHI de «evento», «afiliado», «cotizante» y «salud del niño, del adolescente 

y del joven». 
 Asimismo en este apéndice se modifican ligeramente las definiciones a efectos del SHI de las expresiones «informe médico», 

«hijo no a cargo» y «prescripción/receta médica», con el fin de que sean más claras.

Parte B: Prestaciones
 Estatutos modificados:
 Hospitalización – En los párrafos B.30.1 a B.30.7 de los Estatutos del SHI se requiere ahora la aprobación previa del Oficial del SHI.
 Atención quirúrgica y no quirúrgica – Se exige la aprobación previa del Oficial del SHI en la Sede, un informe médico y una 

estimación del costo, así como la aprobación previa del SHI/GSC para los tratamientos de más de  US$ 200 000 - B.10.3 y 10.4
 Colonoscopia reembolsada al 100% hasta un máximo de US$ 1200 por periodo de 10 años – B.155.1
 Audífonos, incluido su mantenimiento – Reembolsados al 80% con prescripción médica + audiograma: 
  - hasta un máximo de US$ 2500 por oído por periodo de 4 años si no se ha consultado a un audioprotesista; o bien
  -  hasta un máximo de US$ 2500 por oído por periodo de 4 años más US$ 250 adicionales por oído por periodo de  

  4 años si se ha consultado a un audioprotesista o audiólogo; o bien 
  -  con mayor frecuencia, cuando existan motivos médicos previamente aprobados por el Asesor Médico – B.212

 Nuevos Estatutos:
 Cirugía bariátrica – B.22
 Terapias reconocidas que se han de dispensar tempranamente, como los enfoques comportamentales y comunicacionales 

(incluido el análisis aplicado del comportamiento, o ABA); otras terapias reconocidas evaluadas por el Asesor Médico de SHI bajo 
condiciones específicas. – B.108.3

 Otras cirugías oculares – B.114
 Vacuna contra el herpes zóster/culebrilla reembolsada al 100% a partir de los 60 años, cada cinco años – B.150
 Prueba inmunoquímica fecal para la detección del cáncer de colon reembolsada al 100% hasta un máximo de US$ 30 por periodo 

de 2 años – B.155.2
 Prueba oftalmológica para niños con edades comprendidas entre los 10 meses y los 4 años – B.159
 Absorbentes para la incontinencia – 60 absorbentes o pañales de adulto al mes reembolsados bajo presentación de un informe 

médico y la aprobación previa del Oficial SHI en la Sede – B.227

Parte C – Procedimiento para las solicitudes de reembolso, y reembolsos
 Estatutos modificados:
 Lugar de tratamiento -  la versión modificada dice como sigue: «El límite de reembolso no se aplicará: 
	 	 i)  a los funcionarios cuyo lugar de asignación esté dentro de la Región de las Américas de la OMS; 
  ii)  a los ex funcionarios cuyo país de residencia reconocido por la OMS esté dentro de la Región de las Américas;  
  iii)  a las prestaciones cuyo monto o límite máximo de reembolso en US$ esté indicado en los párrafos en los B.60, B.110,  

  B.111, B.120, B.165 y B.210 a B.226 de la Parte B; o 
  iv) a cualquier tipo de atención sanitaria cuyo costo sea inferior a US$ 500 por evento.

		 IMPORTANTE: Los funcionarios que sean nacionales de los Estados Unidos o el Canadá y cuyo lugar de asignación no esté en la 
Región de las Américas de la OMS ya no están exentos de los límites de reembolso. - C.6.1

 Carta de garantía para hospitalizaciones  – La petición de una carta de garantía se debe realizar ahora con dos semanas de 
antelación para que SHI tenga tiempo de prepararla – C.14

Parte E – Condiciones de afiliación y cotizaciones
 Un hijo no a cargo puede quedar asegurado hasta el término del mes en que cumpla 28 años.
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Cosas que hay que tener en cuenta al realizar solicitudes de reembolso
Errores frecuentes al realizar solicitudes en línea
l	Los PDF están boca abajo o no muestran la imagen completa.
l	No se adjunta un comprobante de pago válido (recibo de tarjeta de crédito, copia del estado de cuenta bancario u orden de 

pago por banca electrónica). Si la factura se pagó en efectivo, deberá llevar el sello de «pagado», así como el sello y la firma 
del médico.

l	Falta la receta médica para cada medicamento comprado.
Errores frecuentes al realizar solicitudes de reembolso con sobres
l	Falta la firma o la fecha.
l	Falta el comprobante de pago o, si el pago se efectuó mediante un servicio de banca electrónica, el comprobante de «orden 

ejecutada». 
l	No se adjunta la receta médica renovable original al final del tratamiento (habiéndose proporcionado anteriormente una 

copia de la misma).
l	La cantidad total de las facturas presentadas no llega a la cantidad indicada en el sobre. 
l	Escritura ilegible en el sobre.
l	No se indica el número de identificación del funcionario.
l	El sobre está cerrado con pegamento, grapas, cinta adhesiva o clips.

Recuerde que las solicitudes de reembolso deben presentarse  
en los 12 meses siguentes a la fecha de la factura.

 

1. ¿Qué vacuna es reembolsada al 100% hasta US$ 500?
2. Esta prueba de detección se reembolsa al 100% a partir de 

los 50 años hasta US$ 1 200 cada 10 años.
3. ¿Cuál es el nombre del límite de reembolso adicional?
4. ¿Qué cirugía ocular se reembolsa hasta US $ 3,500?
5. ¿Qué es un evento imprevisto que ocasiona lesiones de 

acuerdo con SHI?
6. ¿En qué país aparte de los Estados Unidos se aplica el párrafo 

C.6 (lugar de tratamiento)?
7. ¿Cuántos meses tiene para que presente una factura desde la 

fecha de facturación por los servicios prestados?
8. ¿Qué documento se requiere para el reembolso de 

fisioterapia además de la factura y la prueba del pago?

Respuestas en la página 11.

¿Qué tan bien 
conoces tus 

Estatutos de SHI?

Taller SHI 2017

Encuesta de satisfacción 
de los usuarios 

de SHI
En Abril de 2017, representativos de cada equipo regional de 
SHI se reunieron por la primera vez con fin de compartir las 
mejores prácticas y trabajar juntos para mejorar el nivel de 
servicio brindado por SHI. Se acordó que se realice una encuesta 
con el fin de evaluar el nivel de satisfacción de los afiliados.

Nuestro objetivo es fijarnos en nuestras prácticas óptimas, 
obtener comentarios al respecto de ustedes, nuestros usuarios, y 
realizar cambios y mejoras cuando los recursos lo permitan. Con 
esto en mente, realizaremos una encuesta de satisfacción entre 
todos los afiliados duarante el 2018. Le pedimos que invierta 
su tiempo y esfuerzo en completar la encuesta, ya que cuantos 
más comentarios recibamos, más posibilidades tendremos de 
mejorar el nivel del servicio que prestamos a nuestros afiliados.
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EL RINCÓN DE LA PREVENCIÓN
RECOMENDACIONES DE SHI / SHW PARA COMER MEJOR Y MOVERSE MAS     

Recomendaciones 
de SHI / SHW 

para comer mejor 
y moverse más

En la encuesta sobre los riesgos 
sanitarios realizada entre el 
personal por SHW en 2016, el 
85,7% de los encuestados 
indicaron su deseo de aumentar 
su nivel de actividad física, y el 
80% de comer de manera 
saludable. 

¿Cuáles son los beneficios de 
una dieta sana para mi familia 
y para mí?
• Una dieta equilibrada, adecuada

y variada es un paso importante
hacia un modo de vida feliz y
sano

• Las vitaminas y los minerales en
la dieta son fundamentales para
reforzar el sistema inmunitario y
permitir un desarrollo sano

• Una dieta saludable puede
proteger contra las
enfermedades no transmisibles
(ENT), como la diabetes, las
cardiopatías, los accidentes
cerebrovasculares y el cáncer

• Una alimentación sana le
permitirá enriquecer su vida y la
de su familia probando
diferentes alimentos de
diferentes culturas y orígenes y
distintas formas de prepararlos

¿Cuáles son los ingredientes de 
una dieta sana?
• Frutas, hortalizas, legumbres

(por ejemplo, lentejas y judías),
frutos secos y cereales integrales
(por ejemplo, maíz, mijo, avena,
trigo y arroz integrales)

• Al menos 400 g (5 porciones) de
frutas y hortalizas al día

• Menos del 10% de la ingesta
calórica total
procedente de azúcares libres, lo
que equivale a 50 g
(aproximadamente 12
cucharadas de café rasas)

• Menos del 30% de la ingesta
calórica total procedente de
grasas

• Menos de 5 g de sal
(aproximadamente una
cucharada de café) al día y uso
de sal yodada.

Consejos para mantener una 
dieta sana:
• Pruebe a modificar sus platos

favoritos para que sean más
sanos: quite la grasa de la carne,
utilice aceites vegetales (no
grasas de origen animal), hierva
y cocine al vapor o al horno en
lugar de freír, y no añada sal ni
salsa de soja o de pescado al
cocinar

Menos sal
• Consuma menos sal quitando el salero
de la mesa – generalmente hay
suficiente sal en tu comida!

• Lee las etiquetas de los alimentos para
determinar la cantidad de sal en los
productos 

Frutas y hortalizas frescas 

• Incluya siempre hortalizas en sus
comidas

• Coma fruta fresca y hortalizas
crudas como refrigerio o postre

Coma mejor
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Artículo escrito por SHW, el Comité HSW en la Sede y SHI

RECOMENDACIONES DE SHI / SHW PARA COMER MEJOR Y MOVERSE MAS     

EL PERSONAL DE LA OMS EN ACCIÓN 

ALGUNAS CIFRAS 

El 85,7%
de quienes respondieron a la encuesta sobre los riesgos 
sanitarios realizada entre el personal de la OMS en 2016 
indicaron su deseo de aumentar su nivel de actividad 
física  

El 80%
de quienes respondieron a la encuesta sobre los riesgos 
sanitarios realizada entre el personal de la OMS en 2016 
indicaron su deseo de comer de manera saludable  

PARA MÁS INFORMACIÓN 

Consulte el informe de la encuesta sobre los 
riesgos sanitarios realizada entre el personal por 
SHW en 2016 

¿Cuáles son los beneficios de 
la actividad física para mi 
familia y para mí?
• La actividad física regular mejora

la forma muscular y
cardiorespiratoria y reduce el
riesgo de hipertensión,
cardiopatía coronaria, accidente
cerebrovascular, diabetes, varios
tipos de cáncer y depresión

• Aumenta las oportunidades de
asentar su identidad cultural,
socializar y establecer redes

• El deporte y otras actividades
físicas ayudan especialmente a
los niños y jóvenes a
empoderarse y a ganar
autoconfianza

• Ayuda a prevenir y controlar
varios comportamientos de
riesgo, como el consumo de
alcohol, tabaco y otras
sustancias y la violencia

¿Cuánta actividad física 
necesitamos mi familia y yo?
• Adultos de entre 18 y 64 años:

al menos 150 minutos de 
actividad física de moderada a 
intensa a la semana 

• Niños y adolescentes de entre 5
y 17 años: al menos 60 minutos
de actividad física de moderada
a intensa al día

¿Cómo podemos mantenernos 
activos mi familia y yo?
• Camina y habla en vez de enviar

correos electrónicos a colegas

• Siéntate menos y practica
descansos activos o de
estiramiento

• Incluya la actividad física en la
rutina diaria de su familia.
Paseen en familia y participen
todos en juegos activos

• Haga que la actividad física sea
divertida. Diviértanse haciendo
algo que les guste, como
deportes individuales o de
equipo o actividades recreativas
como bailar, jugar, caminar o
cuidar del jardín

• Sea precavido. De ejemplo
llevando y poniendo equipos de
protección como cascos y
protectores de muñecas o
rodillas

• Da un paseo, incluso 10 minutos
cuenta

Haga ejercicio
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RESUMEN DEL INFORME ANUAL DEL SHI PARA 2016
 
La Caja del Seguro de Enfermedad del Personal arrojó en 2016 un superávit de US$ 125,0 millones, frente a US$ 16,9 millones en 
2015. Esta cifra ha mejorado mucho, principalmente debido al incremento anual aprobado de las cotizaciones en un 4%, así como 
a la transferencia de los activos gestionados por la OPS, de un valor de US$ 64,6 millones. La cifra también ha aumentado gracias a 
los ingresos procedentes de inversiones acertadas.
Al 31 de diciembre de 2016, las cuentas de la Caja presentaban un saldo de US$ 848,9 millones (lo que supone un incremento del 
17,3% con respecto al saldo de US$ 723,9 millones vigente al 31 de diciembre de 2015).
Las cotizaciones sumaron en total US$ 190,5 millones (frente a US$ 120,5 millones en 2015), y las solicitudes 
de reembolso ascendieron a US$ 82,9 millones (US$ 83,2 millones en 2015). En 2016, el monto total de las 
solicitudes de reembolso fue ligeramente inferior al de 2015, lo que se debe principalmente a la reducción 
de los costos de hospitalización (especialmente en la Sede) y a las rebajas de los costos de los medicamentos 
para la OPS. Esto compensa el aumento de los costos generales de los medicamentos y la atención 
odontológica en todas las Regiones. Pese al ligero aumento de las solicitudes de reembolso más cuantiosas  
(> US$ 50 000) en 2016, estas ascendieron a un monto menor. En cambio, cabe señalar que la duración media 
de las estancias hospitalarias aumentó de cuatro a cinco días en 2016.

Financiación del déficit
Aunque el saldo de la Caja del Seguro es positivo, el 
actuario independiente de la Caja (AON Hewitt) estima 
que tiene un pasivo total (en un horizonte a largo plazo) de  
US$ 2361,9 millones al 31 de diciembre de 2016. 
En otras palabras, las prestaciones del seguro de enfermedad 
después de la separación del servicio (ASHI) a las que tendrán 
derecho los exfuncionarios actuales y futuros ascenderán 
a dicha cantidad con arreglo a su servicio actual o futuro, de 
conformidad con los párrafos F.8.2 y F.8.3 de los Estatutos del 
SHI. 
Dejando aparte US$ 29,6 millones en activos de la Caja del 
Seguro para pagar cuatro meses de solicitudes de reembolso, 
queda un déficit no financiado de US$ 1542,6 millones (esto es, 
el 65% del pasivo total), permanece de la siguiente manera:

Hay varias razones fundamentales que explican la magnitud de este déficit y por qué la dirección del Seguro ha aumentado las tasas 
de cotización en los últimos años:

1) La inflación en el ámbito médico es mucho mayor que la inflación normal 

Según AON Hewitt, en muchos países se prevé que el aumento porcentual medio de los costos médicos será de 
dos cifras.

2) El valor temporal del dinero
Dado el reciente periodo de tasas de interés/descuento relativamente bajas a nivel mundial, a la Caja 
del Seguro le resulta más caro pagar prestaciones con cargo al ASHI en el futuro que pagarlas de forma 
manera inmediata. Este factor ha incrementado por tanto el pasivo futuro reconocido.

 
3) Problemas relacionados con la demografía de la población asegurada

Dado que la esperanza de vida aumenta en todo el mundo a largo plazo, la Caja del Seguro se enfrenta con el envejecimiento 
de la población de ex funcionarios (que con el paso de los años tienen una mayor necesidad de asistencia sanitaria que cuando 
eran funcionarios activos). Asimismo, muchos de los funcionarios asegurados optan por jubilarse en países con costos médicos 
elevados (como los Estados Unidos y Suiza). Al 31 de diciembre de 2016, el 44% de funcionarios asegurados activos estaban 
viviendo en lugares donde el costo de la atención de salud es elevado (como la Sede, ONUSIDA, UNITAID, CICE, CIIC, EURO y 
AMRO/OPS), y este porcentaje es mucho mayor (63%) en el caso de los ex funcionarios asegurados, como se puede ver en los 
dos siguientes gráficos:

Pasivo del ASHI por entidad, 
al 31 de diciembre de 2016

Otras entidades – 
no financiado

Otras entidades – 
financiado

ONUSIDA – no financiado

ONUSIDA – financiado

OPS – no financiado

OPS – financiado OMS – financiado

OMS – no financiado

Pasivo total = US$ 2362 m
Financiación total = US$ 819 m
Déficit total = US$ 1543 m
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4) El mantenimiento del nivel de prestaciones para las generaciones futuras
La Caja del Seguro quiere evitar las presiones para reducir o eliminar las prestaciones con el fin de cubrir costos que no han 
sido financiados de antemano. Por tanto, para evitar la necesidad de reducir las prestaciones, parece razonable que sean las 
generaciones actuales —y no las futuras— las que paguen las prestaciones del seguro de enfermedad después de la separación 
del servicio (ASHI) a las que tendrán derecho. Esta es la razón por la que las cotizaciones han venido aumentando (de conformidad 
con las recomendaciones de los actuarios) durante el periodo de actividad de los afiliados.

Por supuesto, es importante señalar que la dirección del Seguro también está estudiando formas alternativas de financiar el pasivo 
total en lugar de aumentar simplemente las cotizaciones. Por ejemplo, se estudiará la posibilidad de adoptar medidas de contención 
de los costos y modificar la estructura del régimen del Seguro.

Afiliación
En el cuadro que figura a continuación se aprecia que, al 31 de diciembre de 2016, la Caja del Seguro tenía 1029 afiliados más que 
en la misma fecha del año anterior. Este aumento (del 2,7%) se enmarca dentro de la tendencia al alza observada el año anterior  
(1177 afiliados más). El porcentaje representado por los ex funcionarios y sus dependientes sigue siendo del 22% en 2016.

  2016   2015

Funcionarios en activo (salvo los mencionados en el apéndice C)  30 180 78% 29 583 78%
y sus familiares a cargo 

Anciens fonctionnaires et leurs ayants droit 8 752 22% 8 320 22%

TOTAL 38 932 100% 37 903 100%

Cotizaciones y reembolsos
Los costos de hospitalización (estancia más asistencia médica) siguen representando la partida de gastos más importante (tanto en 
lo que respecta a los funcionarios activos como a los ex funcionarios), como se puede observar en el siguiente gráfica:  

Funcionarios activos (salvo funcionarios con contratos temporales de 60 días o 
menos y  remunerados por día) – 2016

Sede
19%

WPRO
6%

ONUSIDA
7%

UNITAID
1%

CICE
2%

AFRO
32%

AMRO/OPS
9%

EMRO
11%

EURO
4%

SEARO
7%

CIIC 
2%

Ex funcionarios – 2016

UNITAID
0%

Sede
30%

WPRO
6%

ONUSIDA
1%

AFRO
18%

AMRO/OPS
28%

EMRO
5%

EURO
2%

SEARO
8%

CIIC
2% CICE

0%

Otros 2% 

Hospitalizaciones 40%
Atención dom./inst. de enfermería 3% 

Atención odontológica 9%

Atención médica 15%

Medicamentos 17%

Reembolsos (US$) por tipo de servicio en 2016

Servicios radiológicos  4%
Servicios de laboratorio  4%

Atención oftalmológica  2%
Atención psiquiátrica 2%

Fisioterapia 2%



Las dos gráficas que figuran arriba muestran que:

1) el déficit correspondiente a los exfuncionarios sigue siendo generado principalmente por AMRO/OPS y la Sede;
2) no obstante, el mecanismo que prevee que el 25% de las cotizaciones de los funcionarios activos se asigne específicamente  
 a una reserva destinada a cubrir el déficit correspondiente a los exfuncionarios funciona satisfactoriamente.
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Relación cotizaciones/reembolsos en 2016 

 

 
Recordamos a los funcionarios activos (salvo funcionarios con contratos temporales de 60 días o menos y  remunerados por día) 
que, gracias a la aplicación del mecanismo de aportaciones al segundo nivel, ninguna región ni oficina administrada por la OMS 
corre el peligro de registrar déficits.

Funcionarios activos  
(salvo funcionarios con contratos temporales de 60 días o menos y  remunerados por día) - 2016

Cotizaciones  
(millones en US$)

Reembolsos (millones en US$)

Sede

ONUSIDA

UNITAID

CICE

CIIC

AFRO

AMRO/OPS

EMRO

EURO

SEARO

WPRO

Superávit

Déficit

Nivel de equilib
rio

Ex funcionarios – 2016

Cotizaciones  
(millones en US$)

Reembolsos (millones en US$)

Sede

ONUSIDA

UNITAID

CICE

CIIC

AFRO

AMRO/OPS

EMRO

EURO

SEARO

WPRO

Superávit

Déficit

Nivel d
e equilib

rio



Inversiones

    Recomendación 
 Millones en US$ Rendimiento (%) Proporción vigente 2013

Efectivo combinado 54,0 1,1% 7% 0% a 10%

Renta fija 492,4 1,8% 63% 55% a 75%

Acciones 235,4 7,2% 30% 25% a 35%

Total inversiones 781,7 3,1% 100% 100%

Otros activos netos (p.ej. cantidades por cobrar) 67,2 0,0% 0 % -

Saldo total de la Caja 848,9 3,1% 100% 100%

Sra. Nathalie Garnier, Auxiliar de Finanzas /  
Sr. Sajjana Senanayake, Oficial de Finanzas

En términos generales, las inversiones del Seguro tuvieron en 2016 un rendimiento del 3,1%, que supuso para la Caja del Seguro un 
aumento de activo equivalente a US$ 23,7 millones.
El rendimiento de los bonos estatales a nivel mundial aumentó en el cuarto trimestre gracias a que las economías adelantadas 
crecieron mas de los previsto más de lo previsto, así como a la recuperación de los precios de los productos básicos como el 
petróleo.
La cartera de renta fija dio un resultado positivo del 1,8% anual, pese a las dificultades ligadas al aumento del rendimiento de los 
bonos de los Estados Unidos.  
La mejora de los datos económicos mundiales contribuyó a un mejor desempeño de las carteras de renta variable, cuyo rendimiento 
fue del 7,2% en general en 2016; a este respecto, los mercados emergentes aportaron una remuneración del 10,6%, y las acciones 
de los mercados desarrollados tuvieron un rendimiento del 7,0%.

Cotizaciones del Seguro  
en 2018 

Tras la reunión del Comité de Supervisión Mundial en abril 
de 2017, la Directora General hizo la recomendación de 
seguir incrementando las cotizaciones con el fin de mejorar 
la sostenibilidad a largo plazo de la Caja del Seguro.
En consecuencia, las tasas de cotización del Seguro habrán 
aumentado en un 4% a partir del 1 de enero de 2018. Así 
por ejemplo, un funcionario activo o jubilado que en 2017 
abonaba un 2,31% pasará a pagar un 2,40% en 2018. 
Para su información, el impacto individual del aumento se 
puede estimar con la calculadora de las tasas de cotización 
al Seguro (disponibles en el SHI-Online).

      
  Funcionario Porcentaje
   Porcentaje OMS

 Funcionario o cónyuge    2,40% 4,80%

 Hijo a cargo (0-21) 0,32% 0,64%

 Hijo no a cargo (18-28) 0,97% 1,93%

 Familiar secundario a cargo 5,37% 10,73%
 (padre/madre, hermano/hermana)

 Funcionario con nombramiento  0,81% 1,62%
 temporal de 60 días o menos

Tasas de cotización redondeadas a la segunda cifra decimal.
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Curiosidades sobre 
las reclamaciones

¿Sabía que:

	De las 86 000 solicitudes de reembolso realizadas en 
2017, 34 600 se hicieron en línea y 51 400 con sobres en 
141 monedas diferentes?

	El número promedio de solicitudes de reembolso por año 
por persona es 2,1?

	5500 afiliados presentaron solicitudes de reembolso en 
línea, de los que 5000 eran funcionarios activos y 500 
exfuncionarios?

Nota para los ex funcionarios
1. Las declaraciones de cotizaciones al SHI para 2018 deben 

figurar en esta correspondencia.
2. Para acceder a SHI-Online, basta con registrarse a través 

de su cuenta ADS (servicio de directorio) de la OMS.  
Para más información sobre cómo crear y gestionar su 
cuenta ADS, consulte el sitio web https://extranet.who.
int/ads/adswebinterface/help.aspx. Las cuentas ADS y 
contraseñas son administradas por el Global Service Desk 
(globalservicedesk@who.int)

3. Por favor, proporciónenos su dirección de correo electrónico 
si no lo ha hecho, esto realmente facilita nuestro contacto 
con usted. Solo el 56% del personal anterior nos ha 
proporcionado sus direcciones de correo electrónico.

4. El uso del SHI-Online no requiere ningún “hardware” especial; 
sin embargo, abajo vera la lista de navegadores de internet 
compatibles: 
a. Internet Explorer 10 (o versiones superiores)
b. Google Chrome (última versión)
c. Mozilla Firefox (última versión)
d. Apple Safari (última versión).

5. Recuerde que si ha recibido un pago directo por el 100% 
de los gastos, la parte que usted deberá abonar al Seguro 
(normalmente un 20% más los gastos no reembolsables) se 
indicará en el correspondiente aviso de pago expedido a su 
nombre.

6. Consulte detenidamente los Estatutos SHI —en particular las 
prestaciones que tienen límites máximos de reembolso— 
antes de iniciar un tratamiento para evitar que tenga que 
pagarlo de su bolsillo.  Si tiene dudas, póngase en contacto 
con su punto focal del Seguro.

Como puede imaginar, un gran número de afiliados a SHI son 
ex funcionarios. Somos conscientes de que a muchos de los 
que pertenecen a este grupo tal vez no les sea posible acceder 
electrónicamente a SHI (por correo electrónico, a través de 
nuestro sitio web, etc.). 
Sabemos que tenemos que seguir manteniéndolos informados 
de los últimos acontecimientos y modificaciones de los 
Estatutos y proporcionarles una solución clara y práctica para 
sus asuntos relacionados con SHI.
Como se mencionó anteriormente, lo alentamos a que nos 
proporcione una dirección de correo electrónico para facilitar 
la comunicación, pero para aquellos de ustedes que no puedan, 
buscaremos una solución para comunicarle al menos las reglas 
de SHI de una manera más fácil y económica para 2019.
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Gobernanza
El Comité de Supervisión Mundial (GOC) se reunió en los 
meses de abril y octubre y continúa examinando las operaciones 
y el estado financiero de SHI. El Dr. Hans Troedsson, Subdirector 
General de Administración General y Presidente del Comité de 
Supervisión Mundial, se jubiló en septiembre de 2017. SHI desea 
agradecerle su apoyo y dedicación a la labor de la Organización 
y le desea lo mejor en esta nueva etapa de su vida. El Sr. Stewart 
Simonson, Subdirector General de Administración General, 
sustituirá al Dr. Troedsson en el cargo de Presidente del Comité 
de Supervisión Mundial.
El Comité Permanente Mundial (GSC) celebró 12 reuniones 
y examinó un total de 48 casos de todas las regiones. Además 
también se reunió en varias ocasiones para debatir los cambios 
propuestos a los Estatutos del Seguro, que remitieron al Comité 
de Supervisión Mundial para su revisión.
Cuándo y cómo remitir su caso al GSC
Varios párrafos de los Estatutos SHI requieren que un caso se 
remita al GSC a efectos de aprobación del tratamiento o el 
reembolso. Sin embargo, un afiliado también puede solicitar 
que su caso sea remitido al GSC si no está satisfecho con la 
decisión de SHI. Para solicitar que su caso sea remitido al GSC, 
un afiliado debe exponer por escrito (en un correo electrónico o 
carta) su caso y la razón por la que desea que el GSC lo examine 
y proporcionar información de referencia, informes médicos y/o 
datos detallados sobre los costos, de ser necesario. El GSC se 
reúne una vez al mes, y todos los casos se presentan de manera 
anónima. Los casos tienen que presentarse a la secretaría al 
menos 2 semanas antes de la reunión, y el afiliado es informado 
por escrito de la decisión del GSC en un plazo de dos semanas 
después de la reunión.

Tarjetas  SHI
Las tarjetas SHI se imprimen 
dos veces al mes y se envían de 
inmediato a los afiliados. Avise a la secretaría SHI si su tarjeta 
contiene alguna información incorrecta y le enviaremos una 
nueva. Cabe señalar, no obstante, que los datos utilizados 
para las tarjetas del personal en activo proceden del GSM, 
de modo que, si ha cambiado de apellido, deberá notificarlo 
debidamente al GSM (o contactar directamente al Seguro si es 
usted ex funcionario).

Cómo utilizar la tarjeta del Seguro en caso de urgencia: En 
la tarjeta SHI están impresos todos los datos de contacto de SHI 
en las oficinas regionales. Si la urgencia se produce en horas de 
oficina, deberá usted llamar primero al número de la Región en 
la que se encuentra su lugar de destino. Si la urgencia se produce 
fuera del horario de oficina, llame al número de urgencias que 
figura en la tarjeta.

Número de URGENCIAS:

+0800 4141 2222 (teléfono gratuito)

+41 22 819 9700

Nota importante: Los afiliados asignados en los Estados 
Unidos deberán seguir utilizando la tarjeta de AETNA, salvo en 
caso de urgencia fuera del país (vacaciones/viajes en comisión 
de servicio).

Staff Health Insurance

Assurance Maladie du Personnel

Seguro Médico del PersonalStaff Health Insurance

Assurance Maladie du Personnel

Member/Membre/Miembro:

/Né le/ Fecha de nacimiento:

DOB Sex/Sexe/Sexo:

Valid until/Validité/Vàlida hasta:

+ 41 22 819 9700
Toll free

sh
ih

q@
wh

o.
in

t



1 - VPH 
2 - colonoscopia
3 - catastrófico 
4 - catarata

5 - accidente
6 - Canada
7 - doce
8 - prescripción

Respuestas
del crucigrama:
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DIRECCIONES Y
TELÉFONOS  
DE CONTACTO 

Vincent Huguet – 1963-2017 –  
Un miembro comprometido del 
personal de SHI de la OMS –  
DEP.

Equipo SHI en la Sede  
(CIIC, ONUSIDA, CICE y UNITAID)
shihq@who.int 
shidirectpayment@who.int
shimedicaladviser@who.int
Servicio de asistencia del SHI en la Sede: 
El servicio de asistencia está abierto todas 
las tardes de 14.00 a 16.00 horas, salvo el 
miércoles.
	+41 22 791 18 18

Equipo del Seguro – Oficina Regional  
para África
afrgoshi@who.int   
	+ 472 41 392 99

Equipo del Seguro – Oficina Regional  
para las Américas 
Asesor sobre Prestaciones del Personal
fmr_fn_shi@paho.org   
	+ 1 202 974 3751

Equipo del Seguro – Oficina Regional  
para el Mediterráneo Oriental 
Responsable de Finanzas y Presupuesto
emrgobfu@who.int   
	+202 227 650 00

Equipo del Seguro – Oficina  
Regional para Europa
eushi@who.int    
	 +45 45 337 000

Equipo del Seguro – Oficina  
Regional para Asia Sudoriental 
Responsable de Finanzas y  
Presupuesto y Responsable  
de Finanzas
seshi@who.int   
	+91 11 233 708 04

Equipo del Seguro – Región  
del Pacífico Occidental  
Responsable de Finanzas y  
Presupuesto y Responsable  
de Finanzas
wproshi@who.int
wprogscshi@who.int (Para el  
Global Service Center)
	+632 528 8001

EURO

AFRO

PAHO

SEARO

WPRO

EMRO
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ANEXO 1
Mensaje de los representantes de los ex funcionarios que siguen 
afiliados al Seguro de Enfermedad del Personal con arreglo a las 
condiciones previstas en los cuadros 2 y 4 de los Estatutos
Los representantes de los exfuncionarios en el Comité de Supervisión Mundial participaron activamente en las dos reuniones 
del Comité celebradas este año, así como en varios grupos de trabajo.

El Comité dio las gracias a Clas Sandstrom, que dimitió como suplente de Ann van Hulle, y dio la bienvenida a Hilary Wild 
como nueva suplente.

Se proporciona información sobre la situación financiera de la Caja del Seguro en otra sección del presente informe. Confiamos 
que el Comité reciba un asesoramiento exhaustivo de los expertos (actuarios, gestores de inversiones, etc.) con el fin de que 
pueda aconsejar al Director General sobre las medidas que se han de adoptar en el mejor interés de la Caja a medio y largo 
plazo. Al final de 2016, la Caja tenía un volumen considerable de activos, concretamente US$ 848,9 millones. Sin embargo, 
hay un pasivo actuarial no financiado de US$ 1542,6 millones correspondiente a funcionarios en activo y jubilados que se 
prevé financiar en los próximos 20 años aproximadamente con el fin de garantizar la estabilidad financiera a largo plazo 
del Seguro. Dado que el Seguro está autoasegurado, mantener el equilibrio entre el aumento de los precios de la atención 
sanitaria y las prestaciones de las que todos disfrutamos representa un desafío. Por tanto, es importante que utilicemos 
nuestras prestaciones de manera sensata para mantener las cotizaciones en niveles razonables. 

Hace algunos años pedimos un estudio sobre la atención crónica. Las conclusiones del estudio se han examinado 
recientemente, y esperamos que se puedan adoptar medidas para ayudar a las personas mayores y a otros afiliados con 
autonomía reducida a permanecer en sus hogares en lugar de verse obligados a trasladarse a una residencia o institución 
similar. El Comité de Supervisión pidió más información sobre las repercusiones financieras de los cambios recomendados 
antes de hacer recomendaciones al Director General. Haremos un seguimiento estrecho de los progresos en este ámbito.

El Comité Permanente Mundial es el punto de entrada para proponer revisiones a los Estatutos del Seguro, sobre la base de 
casos reales sometidos al Comité. Los representantes de los jubilados en el Comité (Marjory Dam, Jean-Paul Menu, Françoise 
Hery y Carol Collado) participan activamente en los debates. Se han propuesto varios cambios que son de especial importancia 
para las personas de edad avanzada.

Los representantes de los exfuncionarios apoyaron firmemente al Seguro con respecto a la puesta en marcha del SHI-Online. 
Este servicio en línea resulta mucho menos fácil para los jubilados que para los funcionarios en activo, ya que muchos 
de aquellos no están familiarizados con el uso de los medios de comunicación electrónica. Les proporcionamos ayuda 
facilitándoles asesoramiento de manera individualizada, y también recibimos un valioso apoyo tanto de la secretaría del 
Seguro como de los funcionarios encargados de las tecnologías de la información. La secretaría nos ha asegurado que los 
afiliados jubilados que hayan empezado a utilizar el servicio SHI-Online pueden volver a presentar las solicitudes en papel en 
caso de que no les sea posible presentarlas a través del SHI-Online.

Unos 300 jubilados respondieron a nuestra petición de que nos dejaran utilizar sus direcciones de correo electrónico para 
mantener un contacto directo con ellos. Esta cifra representa solo el 5% de los jubilados y sobrevivientes. Por consiguiente, 
solicitamos a la secretaría que nos permitiera publicar información en el sitio del Seguro [http://shi-online.who.int], con el fin 
de proporcionar información actualizada a un mayor número de afiliados. Se ha publicado en el sitio información detallada 
sobre los debates mantenidos en la reciente reunión del Comité de Supervisión Mundial.

En 2016 se recomendó que la prestación relacionada con los gastos catastróficos pasase de calcularse sobre la base de 12 
meses consecutivos a calcularse sobre la base de un año civil. La Directora General aprobó este cambio, que debería haber 
entrado en vigor en julio de 2017. Tras un estudio más en profundidad, los representantes de los exfuncionarios trasladaron a 
la secretaría su preocupación de que dicho cambio podía penalizar a algunos afiliados. La secretaría solicitó a las autoridades 
financieras que le presentaran varios supuestos y concluyó que, efectivamente, en la gran mayoría de los casos el cambio 
perjudicaría al afiliado. Esta información fue presentada al Comité de Supervisión y la decisión fue revocada. El cálculo de los 
gastos catastróficos se seguirá realizando sobre la base de 12 meses consecutivos.

Le aconsejamos encarecidamente que examine atentamente la documentación que reciba del Seguro, en particular la 
relativa a las modificaciones de los Estatutos. Debe consultar los Estatutos antes de iniciar un tratamiento o antes de una 
hospitalización, con el fin de conocer los límites máximos de reembolso que pudiera haber o la necesidad de pedir una 
aprobación previa.

Les recordamos que los representantes de los exfuncionarios contamos ahora con una dirección de correo electrónico propia  
shi.retreps@gmail.com, a través de la cual nos podrán contactar directamente para que les prestemos la asistencia que 
precisen.



ANEXO 2
GUÍA SOBRE HOSPITALIZACIÓN PARA USUARIOS DE SHI

(no emergencia)
Este anexo tiene como única finalidad informar a los afiliados a SHI. La información proporcionada en la lista no es exhaustiva 
y puede ser objeto de modificaciones. Este anexo no forma parte de los Estatutos SHI, que conforman el único documento 
que contiene el texto completo y actualizado por el que se rige SHI (remítase a http://intranet.who.int/homes/shi/ o a  
shi-online.who.int).

Hospitalización planeada (párrafo B.30 de los Estatutos SHI)
Para las hospitalizaciones planeadas (cirugía hospitalaria o ambulatoria) se requiere la aprobación previa de SHI. El miembro 
cotizante deberá:
1. Solicitar un informe médico y una estimación de costos al prestador de servicios de salud, en particular si así lo requieren los 
Estatutos SHI1;
2. Remitir ambos documentos al Asesor Médico SHI a shimedicaladviser@who.int ;
3. Si no se requiere informe médico, remitir la estimación de los costos y el diagnóstico a SHI Direct Payment a la dirección 
shidirectpayment@who.int;
4. Pedir una carta de garantía a SHI Direct Payment al menos 2 semanas antes de la fecha de ingreso prevista, según proceda.
Trás su examen y aprobación por SHI, este expedirá una carta de garantía directamente al prestador de servicios de salud, que 
enviará su factura a SHI Direct Payment. El pago se realizará al 100% para los funcionarios (el 20% será recuperado del sueldo) y 
al 80% para los ex funcionarios o funcionarios con nombramientos expirando dentro de los 3 meses posteriores a la recepción de 
la factura (100 % carta de garantía puede ser proporcionada a pedido). El miembro cotizante recibirá una copia para su revisión y 
confirmación del tratamiento recibido.

Las tasas de reembolso del Seguro dependen del prestador de servicios de salud elegido y del tipo de asistencia (pública, privada 
o semiprivada):

 Prestador de Tipo de Tasa máxima Gastos directos Pago de Costos
  servicios de salud habitación de reembolso máximos la factura adicionales

  Pública
 Hospital (sala común) 100% Ninguno Por SHI No se aplica
 público 
  Privada o semiprivada  20%   
  (2 camas)  + la cantidad que exceda  Póngase en 
   80% de la tarifa diaria regional Por SHI contacto
 Hospital privado   máxima (véase el párrafo  con SHI Direct
 con convenio Todas  B.30.2 de los Estatutos  Payment para
    del Seguro)  informarse sobre
    20%   las tarifas de
 Hospital privado    + la cantidad que exceda  Por las habitaciones
 sin Todas 80% de la tarifa diaria regional  el miembro privadas 
 convenio   máxima (véase el párrafo cotizante   
    B.30.2 de los Estatutos
    SHI) 

Las tasas de estancia y manutención (incluida la atención de enfermería) durante las hospitalizaciónes están limitadas a 
una cantidad máxima por día sobre la base de los precios locales (consulte a su equipo regional del SHI).
Aprobación previa 
Con respecto a los límites máximos de reembolso y/o el requisito de aprobación previa, remítase a la Parte B (Prestaciones) y al 
párrafo C.6 (Lugar de tratamiento) de los Estatutos.  

Atención ambulatoria
También se puede solicitar una carta de garantía según el caso.

Direcciones y teléfonos de contacto

 AFRO : afrgoshi@who.int /   + 472 41 392 99 PAHO :  fmr_fn_shi@paho.org  /   + 1 202 974 3751

 EMRO :  emrgobfu@who.int /   +202 227 650 00 SEARO : seshi@who.int  /   +91 11 233 708 04

 EURO :  eushi@who.int /   +45 45 337 000 WPRO :  wproshi@who.int  /   +632 528 8001
     (wprogscshi@who.int Para el Global Service Center)

 Sede :  shidirectpayment@who.int        11818 (llamadas internas)     o      +41 22 791 18 18 (opción 1)

1 Incluso cuando los Estatutos SHI no lo requieren, se alienta a los afiliados a obtener una estimación de los costos antes de iniciar un tratamiento (especialmente 
cirugías) y a pedir una segunda opinión médica si lo consideran necesario.

13



14

 Convenios con hospitales de AFRO
País Ciudad / Región Nombre

ARGELIA Argel Clinique Al Azhar
  Clinique Diar Saada
  Clinique Médico-Diagnostic du Val
  Clinique Ennahda
  Clinique Médico-Chirurgicale Chahrazed

BENIN Cotonú Clinique Sainte Anne d’Afrique
  Clinique de l’Union
  Clinique neurochirurgicale
  Clinique Point E
  Hôpital d’instruction des armées
  Centre médical Apithy
  Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM)
  Clinique Dr Pierre Boni
  Clinique ophtalmologique la lumière
  Clinique Atinkanmey
  Clinique polyvalente Mahouna
  Polyclinique les cocotiers

CHAD Njamena Clinique médico-chirurgicale Providence
  Hôpital de la Renaissance
  Clinique le Sao

CÔTE D’IVOIRE Zona de Abidján Polyclinique Avicennes
  Polyclinique internationale Sainte Anne-Marie (SOGEMED-PISAM)
  Polyclinique deux plateaux
  Polyclinique Divines Grâces
  Centre Médical Chenal
  Centre médico-chirurgical France-Ivoire
  Clinique médicale Saint Viateur
  Clinique Saint Gabriel
  Clinique médicale Danga
  Clinique Médicale le Grand Centre
  Clinique médicale les oliviers
  Polyclinique Hôtel Dieu d’Abidjan
  Polyclinique Internationale de l’Indenie
  Polyclinique Centrale d’Abobo

GABÓN Libreville  Centre hôspitalier universitaire de Libreville (CHUL) 
 y alrededores Centre hôspitalier universitaire d’Angondjé-Libreville (CHUA) e  
  Institut de cancérologie-Libreville 
  Hôpital d’instruction des armées Omar Bongo Ondimba Libreville
  Polyclinique el Rapha 
  Polyclinique Chambrier/Société de gestion des hôpitaux (SOGEHO)
  Centre médical inter-entreprises
  Cabinet de groupe clinique Montagne Sainte Libreville
  Polyclinique union médicale 
  Polyclinique SOS Médecins
  Samu Libreville centre CHUL

KENYA Nairobi Gertrude’s Children’s Hospital
  The Kenya Hospital Association
  Aga Khan University Hospital

LIBERIA Varias Aspen medical

En esta guía figuran los prestadores de servicios de salud con los que el SHI ha firmado convenios. En lo que respecta a una 
hospitalización planeada, los prestadores de servicios de salud incluidos en la lista aceptarán una carta de garantía del SHI, lo que 
significa que no cobrarán al afiliado ninguno pago por adelantado. Se recuerda a los afiliados que, con arreglo a los Estatutos SHI y 
a las limitaciones en ellos previstas, solo se pueden reembolsar los servicios prestados por un prestador de servicios de salud al que 
las autoridades del país en el que este desempeña su actividad han dado licencia y autorización para ejercer.



MADAGASCAR Antananarivo Polyclinique d’ilafy

NIGERIA Abuja Mizamiye hospital

SIERRA LEONA Freetown Aspen medical 
  Choithram memorial hospital 
  Ecomed laboratory

SUDÁFRICA Varias Netcare hospitals
  Arwyp medical centre

SUDÁN DEL SUR Varias Aspen medical

UGANDA Kampala Kampala hospital ltd
  Nakasero hospital limited
  Paragon hospital Kampala ltd
  Uganda martyrs hospital Lubaga

Convenios con hospitales de WPRO
País Ciudad / Región Nombre
FILIPINAS Manila Manila doctors hospital
  Makati medical center
  St Luke’s medical center
  Asian hospital, inc.
  University of Santo Tomas hospital
  Dela Salle university hospital
  Medical center Paranaque

FIJI Suva Miot pacific hospitals
  Pacific specialist health care

MALASIA Zona de  KPJ specialist hospitals
 Kuala Lumpur Kuching specialist hospital
  Puteri specialist hospital
  Kedah medical centre
  Damai specialist hospital
  Sri Manjung specialist centre
  Kuantan specialist hospital
  Sibu specialist medical centre
  Pasir gudang specialist hospital
  Sunway medical centre
  Pantai hospitals
  Gleneagles Kuala Lumpur
  Gleneagles Penang
  Tropicana medical centre
  Sunfert international fertility centre 
  Andorra women and children hospital
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Convenios con hospitales de EMRO
País Ciudad / Región Nombre

EGIPTO El Cairo Wadi El Nile hospital

LÍBANO Beirut The American University of Beirut, medical center
  Hôtel Dieu de France hospital
  Trad hospital
  Saint Georges hospital
  Rizk hospital
  Clemenceau medical center

TÚNEZ Túnez Polyclinique les jasmins
  Clinique Ennaser
  Clinic Carthagène
  International clinic Hannibal

JORDANIA Ammán Jordan Hospital
  Al Khalidi Hospital and Medical Center
 Irbid King Abdullah II hospital
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Convenios con hospitales de EURO

País Ciudad / Región Nombre

TURQUÍA Estambul ACIBADEM Healthcare Group : 
  Maslak Hospital
  Fulya Hospital
  Kadıköy Hospital
  Atakent Hospital
  International Hospital
  Bakırköy Hospital
  Taksim Hospital
  Kozyatağı Hospital

 Bursa, Kocaeli, Bursa Hospital
 Adana, Kayseri, Kocaeli Hospital
 Eskişehir, Bordum Adana Hospital
 y Ankara Kayseri Hospital
  Eskişehir Hospital
  Bodrum Hospital
  Ankara Hospital

Convenios con hospitales de SEARO

País Ciudad / Región Nombre

BANGLADESH Dhaka Apollo hospitals
  Square hospitals
  United hospital ltd

INDIA Nueva Delhi Batra Hospital and Medical Research Centre
  MAX Health Care
  National Heart Institute
  Saroj Super Speciality Hospital
  Sitaram Bhartiya Institute of Science and Research Hospital 
  Pushpawati Singhania Hospital and Research Institute 

 Gurgaon Medanta – The Medicity

TAILANDIA Bangkok Bangkok Hospital
  Bumrungrad Hospital
  BNH Hospital
  Sirirajpiyamaharajkarun Hospital
  Samithivej Hospital
  Yanhee

 Hua Hin Bangkok Hua Hin Hospital

 Udon Thani Bangkok Hospital Udonthani

 Chiangmai Chiangmai Ram Hospital
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Convenios con hospitales públicos en la Sede
Suiza

Nota: La lista que sigue a continuación no es exhaustiva y en ella figuran solo hospitales públicos de la región.  
Póngase en contacto con SHI para conocer la situación de cualquier hospital que no figure en esta lista.

Región/estado Nombre Sitio web Ubicación Especialidades

GINEBRA HUG – Hôpitaux Universitaires de Genève hug-ge.ch  GINEBRA Todas

 Clinique de Joli-Mont hug-ge.ch/joli-mont GINEBRA Convalecencia 
    Seguimiento de  
    tratamientos médicos
    o quirúrgicos

VAUD CHUV – Centre Hospitalier  chuv.ch LAUSANA, Todas
 Universitaire Vaudois  PRANGINS, 
   PRILLY,
   YVERDON- 
   LES-BAINS

 GHOL – Groupement hospitalier  ghol.ch NYON,  Servicios de atención 
 de l’ouest Lémanique  ROLLE sanitaria general
 (Hôpital de Nyon et    Cirugía
 Hôpital de Rolle)   Cuidados intensivos
     Centro de diálisis
    Maternidad 
    Pediatría 
    Cirugía ortopédica
    Neumología (Rolle)

 Hôpital ophtalmique Jules-Gonin (CHUV) ophtalmique.ch LAUSANA Todos los servicios  
    de atención
    oftalmológica,
    incluidas las urgencias
    Cirugía refractiva

VALAIS Clinique genevoise de Montana (HUG) cgm.ch  CRANS- Medicina interna
   MONTANA  Medicina 
    psicosomática 
    Rehabilitación
    Tratamiento del dolor
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Convenios con hospitales públicos en la Sede – Europa
Nota: La lista que sigue a continuación no es exhaustiva y en ella figuran solo hospitales públicos de la región.  

Póngase en contacto con SHI para conocer la situación de cualquier hospital que no figure en esta lista.

Región/estado Nombre Sitio web Ubicación Especialidades

FRANCIA/ Centre hospitalier ch-alpes-leman.fr CONTAMINE- Servicios de
HAUTE-SAVOIE Alpes-Léman  SUR-ARVE atención sanitaria
(74) (CHAL)   general
    Cirugía 
    Cuidados intensivos
    Maternidad y  
    pediatría

 Centre hospitalier Annecy  ch-annecygenevois.fr ANNECY Servicios de
 Genevois (CHANGE)   atención sanitaria
    general
    Cirugía 
    Cuidados intensivos
    Maternidad y  
    pediatría
    Psiquiatría
    Hospitalización en 
    el domicilio

 Hôpital intercommunal  ch-annecygenevois.fr SAINT-JULIEN Servicios de
 Sud Léman Valserine  EN-GENEVOIS atención sanitaria
    Cirugía
    Maternidad y  
    pediatría
    Hospitalización en  
    el domicilio

 Hôpitaux du Léman hopitauxduleman.fr THONON-LES-BAINS Medicina General
 (Georges Pianta)   Cirugía 
    Geriatría 
    Maternidad y  
    pediatría
    Psiquiatría
    Hospitalización en  
    el domicilio

FRANCIA/ Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse ch-bourg-en-bresse.fr BOURG-EN-BRESSE Servicios de
AIN (01)    atención sanitaria  
    general
    Cirugía 
    Oncología 
    Cuidados intensivos 
    Maternidad y  
    pediatría
    Geriatría

 Centre hospitalier d’Hauteville  chph.org HAUTEVILLE- Rehabilitación
   LOMPNES Convalecencia
    Geriatría
    Adicciones

 Centre hospitalier du Haut Bugey ch-hautbugey.fr OYONNAX Medicina general 
    Cirugía
    Maternidad

FRANCIA/ Hospices civils de Lyon chu-lyon.fr  LYON Todas
RHÔNE (69)     
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 Convenios con hospitales privados en la Sede – Suiza
Nota: En la lista que sigue a continuación figuran solo hospitales privados de la región.  

Póngase en contacto con SHI para conocer la situación de cualquier hospital que no figure en esta lista.

Región/estado Nombre Sitio web Ubicación Especialidades

GINEBRA Clinique GÉNÉRALE BEAULIEU beaulieu.ch CHAMPEL Servicios de atención  
     sanitaria general
     Cirugía
     Maternidad

 Clinique des GRANGETTES grangettes.ch CHÊNE-BOUGERIES Servicios de atención  
     sanitaria general
     Cirugía
     Maternidad

 Clinique LA COLLINE lacolline.ch GINEBRA Cirugía
     Dermatología
     Gastroenterología
     Ginecología
     Ortopedia
     Urología
     Psiquiatría

 LA TOUR   la-tour.ch MEYRIN y Servicios de atención
 Réseau de Soins2   CAROUGE sanitaria general
     Cirugía
     Maternidad
     Ginecología
     Cardiología
     Medicina del deporte

VAUD Clinique BOIS-BOUGY bois-bougy.ch NYON Rehabilitación funcional 
     Convalecencia
     Geriatría 

 Clinique LA LIGNIÈRE la-ligniere.ch GLAND Rehabilitación  
     cardiovascular 
     Rehabilitación funcional
     Psiquiatría
     Medicina interna

 Clinique LA MÉTAIRIE lametairie.ch NYON Psiquiatría
     Psicoterapia
     Adicciones

Múltiples  GENOLIER  genolier.net GENOLIER,  Varias, 
ubicaciones Swiss Medical Network (GSMN)3  FRIBOURG,  dependiendo de
    NEUCHÂTEL,  la ubicación  
    SION y otras 
    ubicaciones3

  

2  La Tour Réseau de Soins: Hôpital de la Tour, Clinique de Carouge, Centre Médical de Meyrin (tratamientos ambulatorios).
3 Centros de la GSMN: Clinique de Genolier (VD), Clinique de Montchoisi (VD), Clinique de Privatklinik Valmont (VD), Clinique Générale St-Anne (FR), Clinique de 
Valère (VS), Hôpitale de la Providence (NE), Obach (SO), Privatklinik Villa Im Park (AG), Privatklinik Bethanien (ZH), Privatklink Lindberg (ZH), Clinica Sant’Anna (TI), 
Clinica Ars Medica (TI).

HUNGRÍA Honved Korhaz Military Hospital honvedkorhaz.hu BUDAPEST 

 Uzsoki Hospital uzsoki.hu BUDAPEST 



 Tarifas preferenciales acordadas con hospitales privados de Francia  
(de la región únicamente) 

Nota: En Francia, la mayoría de hospitales privados tienen tarifas preferenciales para el sistema nacional de seguridad social y aplican tarifas similares a 
los afiliados a SHI. Por tanto, la lista que sigue a continuación no es exhaustiva y en ella figuran solo algunos hospitales privados de la región. Póngase en 

contacto con SHI para conocer la situación de cualquier hospital que no figure en esta lista.

Región/estado Nombre Sitio web Ubicación Especialidades

HAUTE-SAVOIE Clinique Générale d’Annecy clinique-generale.net  ANNECY Servicios de atención 
(74)    sanitaria general 
    Cirugía, Maternidad
    y pediatría, Oncología  
    Radiología 

 Clinique d’Argonay generale-de-sante.fr  PRINGY Cirugía
    Medicina

 Hôpital Privé Pays de Savoie  generale-de-sante.fr  ANNEMASSE Servicios de atención  
    sanitaria general 
    Cirugía, Cuidados
    intensivos,  
    Maternidad
    y pediatría
    Oftalmología
    Gastroenterología

 Clinique des Vallées cdv-inicea.fr  VILLE-LA-GRAND Psiquiatría

AIN Clinique Dr. Convert clinique-convert.fr BOURG-EN-BRESSE Servicios de
(01)    atención sanitaria  
    general, Cirugía

RHÔNE Clinique Natecia natecia.fr LYON Maternidad
(69)    

 Prestadores de atención ambulatoria con tarifas negociadas en Francia y Suiza  
Nota: Los afiliados a SHI se benefician de tarifas preferenciales.

Región/estado Nombre Sitio web Ubicación Especialidades

GE Clinique de l’Œil - Onex monoeil.ch ONEX Oftalmología, incluida 
    la cirugía ambulatoria

VD Hôpital ophtalmique ophtalmique.ch LAUSANA Todos los servicios 
    de atención  
    oftalmológica, 
    incluidas las urgencias
    Cirugía refractiva

GE Centre Médical de Meyrin la-tour.ch MEYRIN Servicios de atención  
    sanitaria, incluidas las  
    consultas de urgencia

GE, VD, y SITEX sitexsa.ch PLAN-LES-OUATES, Servicios de  
zonas fronterizas   LAUSANA enfermería en 
de Francia    el domicilio
    Hospitalización en el  
    domicilio

VD Fondation Vaudoise pour le  brust-screening.ch LAUSANA Cribado del  
 Dépistage du Cancer du Sein   cáncer de mama

GE Fondation Genevoise pour le  brust-screening.ch GINEBRA Cribado del  
 Dépistage du Cancer du Sein   cáncer de mama

GE Pharmacie de Budé  GINEBRA Medicamentos

 Otras farmacias según el caso 


