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Saludos de la secretaría del Seguro

Esperamos que usted y sus seres queridos estén bien y a salvo durante estos tiempos difíciles. El Seguro sigue
operativo, como lo ha estado desde el comienzo de la pandemia de COVID-19.

Prestaciones del Seguro relacionadas con la
COVID-19

Los órganos de gobernanza del Seguro siguen vigilando
de cerca la evolución de la situación en lo que respecta a
las pruebas de la COVID-19 y formularán recomendaciones
al Director General, según proceda.
Desde marzo se han celebrado varias reuniones de los
comités de gobernanza del Seguro para examinar las
prestaciones del Seguro en relación con la COVID-19.
Las decisiones del Director General figuran en los
anexos 1 a 3 de este Boletín, especialmente en lo
que respecta a las siguientes prestaciones:
1. Pruebas de la COVID-19:
• Prueba PCR de detección del SARS-CoV-2;
• Prueba de detección rápida de antígenos del
SARS-CoV-2;
• Prueba serológica de detección del SARS-CoV-2
y otras pruebas rápidas.
2. Mascarillas
3. Centros de aislamiento/cuarentena

Acceso a SHI-Online en particular para los
exfuncionarios y los afiliados de la OPS

Durante esta pandemia de COVID-19, se alienta más que
nunca a los exfuncionarios a usar SHI-Online, ya que las
reclamaciones son recibidas por SHI inmediatamente y
sin retrasos.
Por razones de seguridad, las cuentas ADS no han estado
disponibles desde mediados de abril de 2020 y, por consiguiente, fueron migradas a cuentas externas. Para activar
una cuenta externa se requiere un proceso de validación.
Para ello hay que pulsar en un enlace de activación enviado a la dirección de correo electrónico que el SHI tiene
registrada para cada afiliado.
Para acceder a SHI-Online, escriba directamente
shi-online.who.int en la barra de direcciones del navegador en la parte superior de la pantalla de su ordenador,
teléfono inteligente o tableta. Allí podrá acceder en modo
de autoservicio a los avisos de reembolso, certificados,
tarjetas virtuales del Seguro y muchos más recursos.
Hasta que la auto inscripción vuelva a estar disponible,
para solicitar una cuenta externa debe enviar un correo electrónico a shi-online@who.int indicando
su número de seguro..

Consejo - hospitalización (habitación y comidas)

El reembolso que ofrece el Seguro se basa en el costo
mínimo de una habitación privada (o semiprivada en
el Canadá, Suiza y los Estados Unidos), con arreglo a
una tasa diaria regional máxima. Para evitar cualquier
gasto directo imprevisto cuando reciba la factura del hospital,
le recomendamos que verifique con el hospital si su habitación
se considera privada o semiprivada, a menos que usted haya
pedido específicamente una habitación privada.
NB. : También pueden aplicarse las limitaciones establecidas en el
párrafo C.6, (Lugar de tratamiento) de los Estatutos del Seguro.

Recordatorio del párrafo C.11 de los Estatutos

“Las solicitudes de reembolso deberán presentarse
en los 12 meses siguientes a la fecha de la factura
correspondiente a los servicios prestados”

Entendemos que actualmente puede ser difícil para
algunos de ustedes cumplir la regla anterior y, por tanto,
les ofrecemos a continuación algunos consejos:
• Facturas de grandes cantidades – Pónganse en
contacto con el equipo de pagos directos, que estará
encantado de ayudarlo shidirectpayment@who.int
• Solicitudes de reembolso guardadas en su oficina –
Si no puede acceder a su oficina y cree que ha dejado
allí facturas, pida un duplicado al prestador de
servicios de salud. Si esto no es posible, informe al
Seguro inmediatamente para que lo tenga en cuenta
en caso de que no presente la factura a tiempo. Esas
solicitudes de reembolso serán examinadas caso por
caso.
• Presente las solicitudes de reembolso regularmente se aconseja a los afiliados que presenten las facturas
tan pronto como hayan sido pagadas en lugar de
esperar a que se acumulen, con el fin de evitar que
las solicitudes de reembolso se presenten demasiado
tarde.

Consejo - tarjetas SHI

Sus nuevas tarjetas SHI le serán enviadas antes de
fin de año. Mientras tanto, solicite ahora su tarjeta virtual
SHI en SHI-Online y guárdela en su teléfono inteligente:
vaya a «Mis Familiares Asegurados» y pulse en «Certificados» en la
última columna de la fila del familiar en cuestión; en «Solicitud de
tarjeta SHI», pulse en «Enviar solicitud» y «ok». Recibirá un correo
electrónico con su tarjeta virtual SHI.

Mantégase a salvo

SECCIÓN DE LA PREVENCIÓN
La salud bucodental es asunto de todos

La salud bucodental, que incluye la salud de la boca, los dientes y las encías, es mucho más importante de lo que se imagina.
Casi la mitad de la población mundial está afectada por alguna forma de enfermedad bucodental, lo que la convierte en el
problema de salud más frecuente en los seres humanos.
La salud bucodental es un buen reflejo de su salud general. La boca, incluidos los dientes, los músculos de masticación, la
lengua, los tejidos blandos de la mucosa y las glándulas salivales, es el principal portal del cuerpo para la nutrición. La boca
no solo proporciona acceso a los alimentos y líquidos, sino que también es el punto de entrada de bacterias, virus, hongos y
otros portadores de enfermedades. También es el punto de partida del sistema inmunitario y de defensa del cuerpo. Algunas
personas incluso dicen que sus dientes son los centinelas de su cuerpo.
Cuando la salud bucodental se ve alterada por una enfermedad o lesión, la salud general se resiente, con consecuencias que
van más allá de las propias enfermedades: el dolor y el malestar asociados a las enfermedades bucodentales dificultan la
concentración, hacen que las personas pierdan horas de escuela y de trabajo y pueden conducir al aislamiento social y a la
reducción de los ingresos.
Las tres enfermedades bucodentales más comunes son: caries dental, enfermedad de las encías (periodontal) y
cánceres bucales. La mayoría se pueden prevenir o tratar si están en sus primeras etapas.

Enfermedad de las encías
(enfermedad periodontal)

¿Qué es?

Caries dental
¿Por qué tengo caries?
Todos los días se forma en la superficie de los dientes una
película pegajosa que contiene una gran cantidad de bacterias.
Se llama biopelícula o placa dental y tiene que eliminarse
regularmente. Si no, esta placa convertirá el azúcar contenido
en los alimentos y las bebidas en un ácido que disuelve el
esmalte y la dentina de los dientes, lo que provoca caries. Esto
puede causar sensibilidad a los alimentos o bebidas calientes
o fríos, que evolucionará a dolor. Eventualmente, la infección
llegará a la pulpa (la parte interna del diente que contiene los
vasos sanguíneos y las terminaciones nerviosas) y provocará
un dolor insoportable. Si no se trata, la infección puede
extenderse a los huesos de la mandíbula y causar un absceso
u otras complicaciones.

¿Por qué tengo caries?
Cada vez que come o bebe algo que contiene azúcares, los
ácidos atacan los dientes y comienzan a suavizar y disolver su
esmalte, acción que puede durar una hora después de comer
o beber. No solo los azúcares son dañinos: otros tipos de
carbohidratos, como los «azúcares ocultos» de los alimentos
procesados y los azúcares naturales que se encuentran en la
fruta y los almidones cocidos, también reaccionan con la placa
para formar ácidos.
Todo el mundo corre el riesgo de tener caries dental, pero los
niños y los adolescentes son los que corren más riesgo.
En los niños pequeños, la alimentación frecuente con
biberones que contienen líquidos azucarados puede provocar
caries en la primera infancia («síndrome del biberón»), que
comienza poco después de la aparición de los primeros
dientes. La OMS recomienda la lactancia materna exclusiva
durante los primeros seis meses de vida. A los seis meses,
deben introducirse alimentos sólidos, como puré de frutas
y verduras, para complementar la lactancia materna hasta
los dos años o más. Entre las comidas, los bebés y los niños
pequeños deben beber agua y no bebidas azucaradas.
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Una enfermedad periodontal es cualquier enfermedad que
afecta al tejido que sostiene los dientes, incluidas las encías.
A menudo se manifiesta como sangrado o inflamación de las
encías (gingivitis) y a veces como mal aliento. En su forma más
grave, puede provocar que la encía se desprenda del diente
y del hueso de sostén y cause «bolsas». Si la enfermedad
progresa, puede causar la pérdida del diente.

¿Cómo se contrae esta enfermedad?
La principal causa de enfermedad de las encías es la presencia
de bacterias patógenas en la biopelícula o placa dental. Si la
placa no se elimina mediante una limpieza regular, se vuelve
dura y forma lo que llamamos cálculo o sarro, que solo puede ser
retirado por un higienista dental o dentista. Las enfermedades
de las encías también están asociadas con problemas de salud
generales como la diabetes. El consumo del tabaco es un
factor de riesgo importante para la enfermedad de las encías.

Dentífrico con flúor – el mejor amigo de sus dientes
¿Qué es el flúor? El flúor es un mineral natural de los huesos
y los dientes. Ayuda a prevenir las caries. Se puede encontrar
naturalmente en el agua, el suelo y las plantas. El flúor refuerza
el esmalte de los dientes, haciéndolo más resistente a las caries.
También reduce la cantidad de ácido que producen las bacterias
de los dientes. Para todos los grupos de edad, el cepillado de los
dientes dos veces al día con un dentífrico con flúor es la medida
más eficaz para prevenir las caries.
¿Cuáles son los beneficios del flúor? Actualmente la mayoría
de los dentífricos contienen flúor, y la mayoría de las personas
obtienen el flúor por esta vía. La cantidad de flúor en el dentífrico
suele ser suficiente para reducir las caries. Todos los niños de
hasta tres años deben usar un dentífrico con al menos 1000ppm
(partes por millón) de flúor. Después de tres años, deben usar
un dentífrico que contenga de 1350ppm a 1500ppm. Los
padres deben supervisar el cepillado de sus hijos y usar solo una
cantidad de dentífrico con flúor del tamaño de un guisante hasta
que tengan unos siete años. Un dentífrico sin flúor no es eficaz
contra la caries dental.

Cáncer bucal
Los cánceres de labios y boca están entre los 15 cánceres más
frecuentes a nivel mundial, y afectan especialmente a algunas
regiones del mundo, como la Melanesia y el sur de Asia.

Consejo sobre
los créditos odontológicos en SHI-Online

Compruebe en la pestaña «Mis Familiares Asegurados»
de SHI-Online el crédito odontológico disponible para
usted y sus familiares.

¿Qué es?

La forma más común de cáncer bucal aparece inicialmente
como una úlcera (lesión) o una mancha blanca u oscura en
la mucosa bucal (el revestimiento interior de la boca). Con
el tiempo, esto puede causar dolor, hinchazón, sangrado
o dificultad para comer o hablar.

¿Qué puede provocar cáncer bucal?

La probabilidad de desarrollar cáncer bucal aumenta
considerablemente cuando están presentes los dos
principales factores de riesgo: cualquier forma de
consumo de tabaco y el consumo de alcohol. Los factores
dietéticos, en particular el consumo de cata y nueces de
cola, la exposición a otros tipos de sustancias cancerígenas,
el bajo consumo de fruta y verdura y algunos tipos de
infecciones víricas también se consideran factores de
riesgo para el cáncer bucal.

¿Cómo se puede detectar precozmente el
cáncer bucal?

El cáncer bucal a menudo puede ser detectado en sus
primeras etapas por un dentista durante un examen bucal
completo. Si el cáncer bucal se diagnostica a tiempo, las
posibilidades de curación son buenas. Muchas personas
con cáncer bucal van a su dentista o médico demasiado
tarde.

Cómo mantener la boca sana
¿Qué hay que utilizar para limpiarse los dientes?
•
Cepillo de dientes o palo de mascar.
•
Dentífrico con flúor.
•
Hilo dental o palillo para limpiar los espacios entre los dientes.
¿Cómo hay que limpiarse los dientes?
•
Los dientes deben limpiarse dos veces al día (después del
desayuno y antes de dormir) usando siempre un dentífrico con
flúor.
•
Se deben limpiar todas las superficies, incluida la lengua. No se
debe enjuagar la boca después del cepillado.
•
El cepillo de dientes debe limpiarse y reemplazarse
regularmente.
•
Hay que lavarse las manos con jabón antes de cepillarse los
dientes.
¿De qué otra manera podemos proteger nuestros dientes y boca?
•
Utilice un protector bucal para protegerse los dientes cuando
practique deportes.
•
Use un casco que cubra la boca cuando se desplace en
motocicleta.
•
Póngase el cinturón de seguridad cuando viaje en automóvil.
¿Cómo podemos ayudar a otras personas a tener una buena
higiene bucal?
•
Enseñe a sus padres, hermanos y amigos a cepillarse los dientes
también.
•
Cuénteles a sus familiares lo que ha aprendido sobre la
importancia de una buena salud bucal y sobre cómo
conseguirla.

Nota : El Seguro cubre los servicios dentales en un 80% hasta
US$ 1500 por año sobre la base de la fecha del tratamiento,
más cualquier crédito odontológico no utilizado de los 3 años
anteriores (prorrateado para los nuevos afiliados) – véase el
párrafo B.120 de los Estatutos del Seguro

¿Sabía esto?
Compruebe su nivel de conocimientos
• Los niños y adolescentes que consumen refrescos con mayor
regularidad tienen una mayor tasa de caries dental;
• La leche materna es la mejor para los lactantes y no está
asociada con un mayor riesgo de caries dental;
• Cepíllese los dientes dos veces al día con dentífrico con flúor,
especialmente antes de irse a dormir;
• Ayude a su hijo a cepillarse los dientes al menos una vez al día
hasta que tenga siete años;
• Escupa después de cepillarse y no se enjuague para que el
flúor permanezca más tiempo en los dientes;
• Los controles dentales son especialmente importantes
durante el embarazo;
• Además de asociarse a un mayor riesgo de caries, el aumento
del consumo de bebidas y aperitivos azucarados también se
ha vinculado a la obesidad;
• El agua es la mejor bebida entre las comidas y a la hora de
acostarse;
• El alto consumo de azúcar es el principal factor de riesgo para
la caries y la diabetes;
• Fumar es un factor causante de la enfermedad periodontal y
el cáncer bucal y un factor de riesgo para otras lesiones de la
mucosa bucal;
• La reducción del consumo de tabaco y alcohol y el
aumento del consumo de frutas y verduras contribuirán a la
disminución de la incidencia del cáncer bucal y las lesiones
precancerosas;
• La gingivitis es una inflamación del tejido de las encías, que
se enrojece e hincha y a menudo sangra con facilidad;
• Los controles bucodentales regulares pueden ayudar a
detectar precozmente la caries, de modo que se pueda
proporcionar la atención apropiada. En ciertas condiciones
está indicada la eliminación del sarro por parte de un
profesional de la salud bucodental.
Dr Benoit Varenne
Oficial dental, Dept de enfermedades no transmisibles
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RESUMEN DEL INFORME ANUAL DEL SEGURO PARA 2019
El informe anual del Seguro está disponible en SHI-Online
La Caja del Seguro de Enfermedad del Personal arrojó en 2019 un superávit de US$ 180,5 millones, frente a US$ 16,8
millones en 2018. Este resultado se explica por el superávit de las cotizaciones con respecto a los reembolsos, junto
con un rendimiento neto excepcional de las inversiones de US$ 115,9 millones (en comparación con una pérdida de
inversiones de US$ 30,3 millones en 2018).
Al 31 de diciembre de 2019, el saldo (o activos netos) de la Caja era de US$ 1176,5 millones (lo que supone un incremento
del 18,1% con respecto al saldo de US$ 996,0 millones vigente al 31 de diciembre de 2018).
Las cotizaciones sumaron en total US$ 164,2 millones (frente a US$ 143,8 millones en 2018), debido a que se siguió
aplicando el aumento anual aprobado del 4% de las tasas de cotización. Aunque los reembolsos ascendieron a US$ 93,7
millones en 2019, lo que representa un incremento del 2,9% con respecto a los US$ 91,1 millones de 2018, el aumento
debido a la inflación en el ámbito médico (1,3%) fue mucho menor si se lo compara con los aumentos observados
al examinar las tendencias relativas del mercado. Esto refleja las importantes iniciativas de contención de los costos
a nivel mundial emprendidas por la Secretaría, como señaló el actuario independiente de la Caja (AON). El aumento
de los reembolsos pagados en 2019 también refleja una mayor participación en la Caja y un aumento del número de
hospitalizaciones (en particular en la Sede y en la OPS).

Financiación del déficit
El actuario independiente de la Caja (AON) estimó que el pasivo a largo plazo respecto del seguro de enfermedad
después de la separación del servicio (ASHI) era de US$ 2708,0 millones al 31 de diciembre de 2019 (lo que representa
un aumento del 10,4% con respecto al pasivo de US$ 2452,3 millones al 31 de diciembre de 2018). En otras palabras,
tanto los exfuncionarios actuales como los exfuncionarios futuros tendrán derecho a prestaciones del seguro de
enfermedad después de la separación del servicio de esta magnitud en función de su servicio actual o futuro. Dejando
aparte US$ 33,2 millones en activos de la Caja del Seguro para pagar cuatro meses de solicitudes de reembolso con
cargo al seguro de enfermedad durante el servicio y después de la separación del servicio (párrafo F.8.1 de los Estatutos
del Seguro), queda un déficit no financiado de US$ 1564,7 millones (esto es, el 58% del pasivo del ASHI).
Por lo tanto, el coeficiente de financiación de la Caja del Seguro ha mejorado del 39% al 42% en 2019, y ahora se
encuentra en el nivel más alto registrado en los últimos años.
Esto se debe a que el saldo de la Caja creció a una tasa más alta que el pasivo del ASHI en términos porcentuales, lo que
está en consonancia con la tendencia registrada desde hace varios años. También demuestra que se está avanzando
hacia una eventual meta de financiación del 100%, que actualmente se calcula que se alcanzará en 2035.
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Noticia de última hora - Congelación de las tasas de cotización de los afiliados
Como recordatorio, hay varias razones fundamentales por las que los órganos de gobernanza del Seguro han
recomendado aumentos regulares de las tasas de cotización en los últimos años. Estas incluyen una inflación en el
ámbito médico superior a la media, el valor temporal del dinero y los desafíos que plantea la demografía de la población
asegurada. No obstante, el Director General ha aprobado una reciente recomendación de los órganos de gobernanza
(tras la 15.ª reunión del GOC) en el sentido de que los futuros aumentos de las tasas sean sufragados únicamente por
las organizaciones participantes y no conjuntamente con los afiliados. Por consiguiente, la buena noticia para todos los
afiliados es que las tasas de cotización se congelarán en los niveles porcentuales de 2020 a partir del 1ro de enero de
2021.

Afiliación
En el cuadro que figura a continuación se aprecia que, al 31 de diciembre de 2019, la Caja del Seguro tenía 317 afiliados
más que en la misma fecha del año anterior. Este aumento (del 0,8%) se enmarca en la tendencia al alza observada el
año anterior (693 afiliados más). El porcentaje representado por los exfuncionarios y sus familiares a cargo sigue siendo
del 23% de la población total asegurada en 2019.

Tendencias en la afiliación
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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 en activo como a los exfuncionarios), como se puede observar
en el siguiente gráfico. El superávit de las cotizaciones con respecto a los reembolsos ha ido aumentando en lo que
respecta a los funcionarios en activo a raíz de los recientes aumentos anuales de las tasas de cotización y los importantes
esfuerzos de contención de los costos.

Los reembolsos pagados a los exfuncionarios
superaron las cotizaciones recibidas en
US$ 4,7 millones en 2019 (en comparación
con US$ 6,0 millones en 2018). Aunque
esta categoría ha estado en déficit durante
varios años, cabe déficit operacional
correspondiente a los exfuncionarios se
cubre anualmente en su totalidad con el
25% de las cotizaciones de los funcionarios
en activo, que se reserva a tal efecto de
conformidad con el párrafo F.8.4 de los
Estatutos del Seguro.

La relación cotizaciones/reembolsos en 2019 para los exfuncionarios (incluido el 25% de las cotizaciones del personal
en activo de conformidad con el párrafo F.8.4 de los Estatutos del Seguro) se muestra geográficamente en el siguiente
gráfico. Esto demuestra que las Américas (es decir, tanto la OPS como la OMS-OPS) es la única región en que la provisión
del 25% es insuficiente para cubrir el correspondiente déficit operacional relativo a los exfuncionarios, teniéndose en
cuenta que el tamaño de la burbuja se basa en el valor de los reembolsos. Cabe señalar que la OMS-OPS representa
a
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Inversiones
En términos generales, las inversiones de la Caja del Seguro tuvieron en 2019 un rendimiento del 12,4% (-2,9% en 2018),
lo que representó una ganancia neta de US$ 115,9 millones (en comparación con la pérdida neta de US$ 30,3 millones
de 2018).
Las bolsas mundiales generaron los mejores rendimientos en un decenio, lo que se vio impulsado por las agresivas
medidas de estímulo de los bancos centrales y el alivio de las tensiones comerciales hacia finales de año. La expansión
económica en dicho año se convirtió en la más larga de la historia de los Estados Unidos, y las acciones de ese país
(principalmente de las empresas tecnológicas) alcanzaron máximos históricos en diciembre, cuando los Estados Unidos
y China rebajaron su disputa comercial.
Los bonos gubernamentales y empresariales produjeron fuertes rendimientos, ya que los bancos centrales de todo
el mundo redujeron los tipos de interés: después de subir los tipos en 2018, la Reserva Federal de los Estados Unidos
redujo los tipos tres veces en 2019. Muchos otros bancos centrales siguieron su ejemplo, y el Banco Central Europeo
redujo los tipos de interés hasta situarlos en valores negativos.

Rendimiento de las inversiones de la Caja del Seguro
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ANEXO 1 - En vigor desde el 2 de octubre de 2020
NOTA DE INFORMACIÓN SOBRE EL REEMBOLSO DE PRESTACIONES VINCULADAS
A LA COVID-19
La presente nota de información tiene por finalidad comunicar a todos los afiliados al Seguro las decisiones adoptadas por
el Director General sobre las prestaciones vinculadas a la COVID-19.
Introducción
El Director General adoptó las siguientes decisiones acerca de las prestaciones vinculadas a la COVID-19 de conformidad
con las recomendaciones formuladas por el Comité de Supervisión Mundial del SHI en su 16.ª reunión (septiembre de 2020),
concretamente en lo que respecta a:
1. Pruebas de detección del SARS-CoV-2 (prueba PCR, prueba serológica y pruebas rápidas);1
2. Mascarillas (de tela, médicas desechables y N-95/FFP2); y
3. Centros de aislamiento/cuarentena.
1. PRUEBAS PCR DE DETECCIÓN DEL SARS-CoV-2 1
Las pruebas PCR de detección del SARS-CoV-2 se reembolsan al 80% en virtud del párrafo B.93 de los Estatutos del Seguro.
Por lo general se requeriría una prescripción o receta médica; ahora bien, excepcionalmente podría aprobarse un reembolso
sin prescripción en función de cada caso con el fin de facilitar el acceso a pruebas de emergencia y/o el acceso a centros
nacionales especializados en la COVID-19, y cuando las pruebas se hayan realizado por motivos médicos.
En los casos en que el costo de una prueba PCR de detección del SARS-CoV-2 sea claramente excesivo, se aplicará el párrafo
C.1 (gastos excesivos) de los Estatutos. Consulte el Seguro en caso de duda con respecto al costo de una prueba PCR de
detección del SARS-CoV-2.
El Seguro no reembolsa los costos de las pruebas serológicas ni de las pruebas rápidas de detección del SARS-CoV-2.
Se alienta encarecidamente a los afiliados a recurrir a programas nacionales o programas de pruebas gratuitos, de estar
disponibles.
Los órganos de gobernanza del Seguro están vigilando de cerca la evolución de la situación en lo que respecta a las
prueba s de la COVID-19 y formularán recomendaciones al Director General, según proceda.
2. MASCARILLAS
El Seguro no reembolsa los costos de ningún tipo de mascarilla (por ejemplo, N-95/FFP2, médicas/quirúrgicas desechables,
de tela, etc.).
3. CENTROS DE AISLAMIENTO/CUARENTENA
Se reembolsa a los pacientes de COVID-19, con arreglo a los párrafos B.30.1-B.30.3 de los Estatutos del Seguro, los costos de
hospitalización, sujetos a la tasa diaria máxima regional, en hospitales o centros con supervisión médica transformados a
tal efecto (por ejemplo, hoteles, gimnasios, escuelas, iglesias), cuando los pacientes necesiten atención médica y a reserva
de la presentación de un informe médico en el que se justifique la necesidad de atención médica y que vaya acompañado
de resultados positivos en una prueba PCR de detección del SARS-CoV-2 y/o radiografías torácicas u otras pruebas médicas
adecuadas de infección por el virus de la COVID-19.
Sírvase presentar la justificación médica antedicha al Asesor Médico del Seguro en la dirección
shimedicaladviser@who.int, en vue d’un examen et de l’accord préalable du responsable de l’Assurance-maladie du
personnel, au cas par cas (en cas d’impossibilité de demander un accord préalable en raison d’une urgence, l’Assurancemaladie du personnel doit être informée de l’hospitalisation dans les hôpitaux ou établissements susmentionnés dans un
délai de deux semaines).
Nota: Se alienta a los afiliados a que, antes de solicitar atención médica, consulten los Estatutos del Seguro y verifiquen si las
prestaciones están sujetas a condiciones, limitaciones y/o exclusiones. Con respecto a los límites máximos de reembolso y/o
el requisito de aprobación previa, cabe remitirse en particular a la Parte B (Prestaciones) y al párrafo C.6 (Lugar de tratamiento)
de los Estatutos. En los párrafos B.96 a B.109, B.240 y B.241 de los Estatutos figuran ejemplos de prestaciones limitadas a
un número máximo de sesiones. Asimismo conviene tener en cuenta que las tasas de estancia y manutención (incluida la
atención de enfermería) durante las hospitalizaciones están sujetas a tasas diarias máximas (consulte a su equipo regional
del Seguro) y que, en caso de gastos excesivos, puede aplicarse el párrafo C.1 de los Estatutos del Seguro.
1 En relación con las pruebas de la COVID-19 necesarias para viajes reglamentarios y viajes en comisión de servicio se publicará
en breve un mensaje del Administrador.
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ANEXO 2 - En vigor desde el 29 de septiembre de 2020
NOTA DE INFORMACIÓN SOBRE EL REEMBOLSO DEL COSTO DE LA VACUNA
ANTIGRIPAL POR EL SEGURO DE ENFERMEDAD DEL PERSONAL
La presente nota de información tiene por finalidad informar a todos los afiliados al Seguro de que el
Director General ha aprobado la modificación del párrafo B.150 de los Estatutos del Seguro, en lo que
respecta a la vacunación contra la gripe, del siguiente modo:
Párrafo

Tipo de
Requisitos para el examen de la solicitud
prestación

Se exige
la aprobación
previa de

ReembolTasa de
so adicioreembolso
nal

Intervenciones preventivas (reembolsables al 100% hasta alcanzar los máximos establecidos en cada caso; al saldo
restante se le aplicará una tasa de reembolso del 80%)
B.150

Vacunas [...]

Gripe

Prescripción médica o administración de la
vacuna al afiliado en cuestión por un farmacéutico al que las autoridades sanitarias del país en
el que este desempeñe su actividad hayan dado
licencia y autorización para ello.

N/A.

100%

No

Antecedentes
La vacuna contra la gripe es la mejor forma de prevenir la enfermedad, por lo que el Departamento de Salud
y Bienestar del Personal alienta a todos los funcionarios a vacunarse contra la gripe estacional con el fin de
mantener la buena salud de nuestra comunidad. Además, la OMS recomienda a cinco grupos destinatarios
prioritarios, entre ellos los adultos mayores, que se vacunen contra la gripe. Para más información sobre la
gripe estacional, visite: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal).

ANEXO 3 - En vigor desde el 27 de noviembre de 2020
NOTA DE INFORMACIÓN SOBRE EL REEMBOLSO POR EL SEGURO DE ENFERMEDAD DEL PERSONAL DE LAS PRUEBAS DE DETECCIÓN RÁPIDA DE ANTÍGENOS DEL SARS-COV-2 (PDR-AG)
La presente nota de información tiene por finalidad comunicar a todos los afiliados del Seguro la siguiente
decisión adoptada por el Director General con respecto al reembolso de las pruebas de detección rápida
de antígenos del SARS-CoV-2 (PDR-Ag):
Las pruebas de detección rápida de antígenos (PDR-Ag) del SARS-CoV-2 se reembolsan al 80% en virtud
del párrafo B.93 de los Estatutos del Seguro, con prescripción.

Si desea más información, póngase en contacto con SHI
por correo electrónico (shihq@who.int) o por teléfono (+41.22.791.18.18 ).
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Los equipos del Seguro en el mundo...
... y sus datos de contacto

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

Equipo del Seguro
Oficina Regional para Europa
Responsable de Finanzas y Presupuesto
eushi@who.int
 +45 45 337 000

Equipo del Seguro
Oficina Regional para el Pacífico Occidental
Responsable de Finanzas y Presupuesto
wproshi@who.int
wprogscshi@who.int (para el Centro Mundial de
Servicios)
 +632 528 8001

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

Equipo del Seguro en la Sede
Información genera (IARC, UNAIDS, UNICC y UNITAID)
shihq@who.int  +41 22 791 18 18
Equipo de pagos directos shidirectpayment@who.int  +41 22 791 18 18
Asesor Médico del Seguro shimedicaladviser@who.int  +41 22 791 54 39
Prórrogas, cotizaciones, licencia sin sueldo y separación del servicio shi_affiliations@who.int  +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 el Mediterráneo Oriental
Responsable de Finanzas y Presupuesto y Gestor
Regional de Conformidad y Riesgos
shi-emro@who.int
 +202 227 650 00
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Escanee el código QR situado junto a la
fotografía de cada oficina para guardar los
datos de contacto en su teléfono

Cómo desinfectarse las manos

Cómo lavarse las manos

con una solución a base de alcohol

con agua y jabón

Duración del procedimiento completo: 20-30 segundos

1a

Duración del procedimiento completo: 40-60 segundos

1b

Deposite en la palma de la mano una dosis de
producto suficiente para cubrir todas las superficies

2

1

0
Mójese las manos con agua

3

Frótese las palmas de las manos
entre síentre sí

5

4

Frótese la palma de la mano derecha
contra el dorso de la mano izquierda
entrelazando los dedos y viceversa

Frótese con un movimiento de rotación
el pulgar izquierdo, atrapándolo con la
palma de la mano derecha y viceversa

8

... una vez secas, sus manos son seguras.

Frótese la punta de los dedos de
la mano derecha contra la palma
de la mano izquierda haciendo un
movimiento de rotación y viceversa

9

Aclárese las
manos con agua

8

Frótese las palmas de las manos
entre sí con los dedos entrelazados

7

6

Frótese el dorso de los dedos de
una mano con la palma de la mano
opuesta, agarrándose los dedos

Utilice una cantidad suficiente
de jabón para cubrir toda la
superficie de las manos

10

Séquelas completamente
con una toalla de un
solo uso

Utilice la toalla
para cerrar el grifo

11
... sus manos ya son seguras.

Manténgase informado sobre la #COVID-19
www.who.int/COVID-19

Lleve mascarilla si no
puede al menos mantener
una distancia de un metro
con otras personas

