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Salud
En esta área de impacto se incluyen organizaciones que se ocupan de asistencia sanitaria para distintos tipos de pacientes (menores, 
adultos, discapacitados y extranjeros). Luego hay realidades que ofrecen servicios para las consultas médicas o asesoramiento para 
los centros de salud y que se ocupan de la venta de productos sanitarios y médicos.

Necesidades ODS de referencia

Salud y calidad de vida 
(especialmente para las 
personas vulnerables)

3 “Garantizar la salud y el bienestar de todas las personas y para todas la edades”

3.8  Conseguir una cobertura sanitaria universal, incluida la protección de los 
riesgos financieros, el acceso a servicios de calidad básicos de asistencia 
sanitaria y un acceso seguro, eficaz, de calidad y a precios accesibles a 
los medicamentos básicos y a las vacunas para todas las personas.

El 32% del crédito otorgado neto se ha distribuido en el centro 
de Italia, el 29% en el sur, el 22% en el nordeste, el 12% en el 
noroeste y el 7% en las islas.

El impacto generado por la clientela

50 organizaciones con un impacto directo en esta área, gracias 
a las financiaciones concedidas a su favor en 2019 (por un total 
de 11 millones), han asistido a más de 13 mil pacientes.

Salud
Crédito otorgado neto - 

2019 (millones de €)
Número de 
clientes/as

Impacto directo 14,6 71

Impacto indirecto 11,6 37

Total Impacto 26,2 108

En 2019 Banca Etica ha financiado por un total de 15 millones 
de euros a 71 organizaciones que han utilizado el crédito 
recibido para financiar directamente una actividad del área de 
salud. Se han concedido 12 millones más a organizaciones 
que se ocupan (también) de esta área de impacto.

En total podemos decir que Banca Etica ha concedido una 
financiación al área de salud por más de 26 millones de euros.

La asistencia sanitaria la llevan a cabo principalmente 
cooperativas sociales que han recibido el 63% del total de las 
financiaciones, mientras que el resto está formado como sigue: 
el 18% por cooperativas, el 15% por sociedades de capital y el 
resto por asociaciones y Sociedades de Personas.

50
ORGANIZACIONES

10,6
MILLONES

13.039
PACIENTES 
ASISTIDOS
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SOLE COOP - Innovación en sanidad - Gatteo (FC)
La Cooperativa Sole ha tenido el honor, en abril de 2019, de presentar sus proyectos innovadores en Nueva 
York en la sede de las Naciones Unidas durante el congreso “AI for Older Persons”. Hablamos de los 
resultados conseguidos a través de la implementación de los sensores en la Residencia de Ancianos Oasi 
Serena di Viserbella de Rímini y del Complejo Solidario “Pantera Rosa” de Cervia (Ravenna). Proyectos que 
son fruto de la estrecha colaboración con la multinacional de tecnología de la información IBM. Sole Coop 
posee un “modelo asistencial alternativo” que actualmente también está progresando gracias a la relación 
con Banca Etica. La labor de los operadores de la Residencia de Ancianos cuenta con el apoyo de una serie 
de sensores que permite a los huéspedes, sobre todo los que sufren demencia y Alzheimer, moverse por el 
perímetro de la estructura sin tener que someterse a controles demasiado estrictos y optimiza la labor de 
quien se ocupa del cuidado y la gestión, que de este modo es capaz de saber en tiempo real dónde están 
las personas. Unos sensores instalados en las camas avisan por la noche de los desplazamientos de los 
ancianos y permiten, cuando es posible, disfrutar de una mayor autonomía.
www.bancaetica.it/solecoop

Distribución de los créditos concedidos en Salud - Año 2019

Por área geográfica
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Por forma jurídica

Una historia con
un impacto positivo




