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Editorial

Con gran satisfacción les presentamos una 
nueva edición y un nuevo formato de la 
Revista Bienestar, que tiene el propósito de 
entregarles un contenido especializado de fácil 
lectura. Inauguraremos esta etapa abordando 
como tema central “Obesidad y diabetes, los 
desequilibrios de nuestra cocina”. 

A pesar del enfoque científico, cada uno de los 
temas está redactado en un lenguaje comprensible, 
obedeciendo a uno de nuestros principales objetivos 
de que cada lector pueda entender las afecciones que 
padece una gran cantidad de personas en el mundo.

Reiteramos nuestro agradecimiento por el seguimiento 
brindado a cada número de esta revista y por formar 
parte de esta gran familia, que busca actualizarles sobre 
temas de suma importancia para la salud de todos.
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Perfiles  
ejecutivos ARS

Conoce los líderes que dirigen nuestra organización,  
en favor de la salud de los afiliados

Henry Luis Fuentes Izquierdo
Vicepresidente Ejecutivo  ARS Reservas 

Licenciado en Administración de Empresas egresado de la Pontificia 
Universidad Católica Madre y Maestra, PUCMM. Posee Máster en Mercadeo 
y Venta de Apec y formación en áreas de financiamiento del riesgo, ley de SS, 
subsidios en el SFS, RSE de las SS y afines. Profesional con más de 30 años de 
experiencia en aseguradoras, donde ha ocupado cargos directivos y ha sido 
miembro fundador.

Dra. Bryanda Rodríguez
Gerente División Médica

Doctora en Medicina egresada de la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD), Especialista en Gerencia de Salud y Seguridad Social, con 
estudios certificados por la Universidad Iberoamericana (UNIBE) sobre 
Sistema Dominicano de Seguridad Social, Gestión Estrategia de Servicios por 
la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), como también, 
Suscripción de Seguros de Vida y Salud, Evaluación de riesgo en salud, 
Liderazgo efectivo y Pensamiento Directivo.
Con más de 7 años de experiencia en Seguros de personas, salud local e 
internacional, evaluación de riesgos en salud y Reclamaciones Seguros  
de persona.

Elpidio Antonio Rojas Rodríguez
Director Senior de Operaciones ARS Reservas

 Ingeniero Industrial egresado del Intec, postgrado en Control de Calidad de 
la PUCMM, Maestría en Gestión Internacional de Empresas de la EOI, Madrid 
España y Certificación en Lean Operations en la Universidad de Kentucky, 
USA. Profesional con más de 20 años de experiencia en la industria nacional 
e internacional en procesos de Operaciones Industriales y Comerciales, 
enfocado en logística y servicio al cliente para generar e implementar planes 
de mejora continua en diferentes procesos.
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Raquel Paulino 
Gerente Financiero y Operaciones 

Licenciada en Contabilidad egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), 
magister en alta Gerencia de la Universidad de la Tercera Edad (UTE). Miembro del Instituto de 
Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana. Más de 15 años de experiencia laboral 

en las áreas de contabilidad y tributaria,  junto  a estudios certificados por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo 
(INTEC) del Sistema Dominicano de Seguridad Social. 10 años en Banreservas

Freddyna Almonte R.
Gerente de Afiliación

 Licenciada en Administración de Empresas y Diplomado en Alta Gerencia de la Pontificia Universidad 
Católica Madre y Maestra, PUCMM. Mercadeo y Ventas de la Unphu, Diplomado en Seguros de UNIBE, 
posee formación en áreas de Protocolo, Diseño y Organización de eventos en Chavón Escuela 

Emprendedora. Más de 15 años de experiencia en el sector asegurador, donde ha ocupado cargos gerenciales en el área 
de Negocios y supervisión de equipos de alto rendimiento.

Weneby Santos
Gerente de Riesgos

Egresada de la PUCMM como Ingeniera Industrial, magister en Dirección Estratégica de RRHH por la 
PUCMM y la EOI de España, Magister en Gerencia y Productividad en APEC.
Más de 10 años de experiencia en el área de Capital Humano, manejando los distintos subsistemas. 

Amplia experiencia en el área de proyectos, gestionando el portafolio de proyectos estratégicos.
Actualmente se desenvuelve en el sector salud, creando estrategias de captación de afiliados y  la estructura de gestión 
de riesgos.

Liza Méndez Carrasco
Gerente Zona Norte

Licenciada en Administración de Empresas, egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y 
Maestra PUCMM, empresaria con 22 años de experiencia en empresas internacionales y como socia 
fundadora. Domina tres idiomas: español, inglés y francés,  y cuenta con formación adicional en el 

área de  Negociación y  Ejecución , Solución de Problemas, Servicios y Trabajo en Equipo.

Joan Pérez
Gerente de Tecnología

Ingeniero en Sistemas Computacionales, con más de 20 años en el ámbito de la informática  
empresarial. Posee amplia experiencia en arquitectura y desarrollo de software con alta capacidad 
analítica y enfoque integral al negocio. Es experto en la plataforma Oracle, con la que ha trabajado 

desde sus inicios. Ha colaborado por más de 10 años con empresas dedicadas a la administración de riesgos de salud 
(ARS), creando soluciones innovadoras y de alto valor, así como procesos de mejora continua acorde a sus necesidades 
e iniciativas.

Edwin Ramírez Mejía
Gerente Administrativo

Licenciado en Publicidad por la UCSD, con especialidad en Diseño, Planificación Estratégica y Ventas. 
Más de 20 años de experiencia laboral, liderando equipos en empresas con influencia en el mercado 
nacional e internacional, destacando en el sector seguros, en servicio al cliente, ventas, inspección, 

evaluación de riesgo y reclamaciones. Con habilidades de comercialización, lanzamiento de campañas, nuevos 
proyectos y técnicas de negociación avanzadas. También cuenta con experiencia en los sectores automotriz, industrial 
y exportador.
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¿Cómo se relacionan la 
obesidad y la diabetes? 
Iniciemos conociendo las 
definiciones básicas sobre 
ambas afecciones y su 
contexto actual.  

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) define la obesidad y el 
sobrepeso “como una acumulación 
anormal o excesiva de grasa que 
puede ser perjudicial para la salud”. 
Ambas afecciones se consideran 
como un problema grave de salud 
pública, debido a las complicaciones 
que acarrean a quienes las padecen. 
En la actualidad existen cerca 
de 1,900 millones de adultos 
con sobrepeso en el mundo, 
de los cuales, 650 millones son 
clínicamente obesos. En términos 
de edad, las estadísticas globales 
en 2016 contabilizaron más de 340 
millones de niños y adolescentes, en 
edades entre 5 y 19 años, con estas 
dos condiciones. 
Estas cifras son alarmantes, 
considerando el incremento del 
sedentarismo en los pasados 
meses producto de la pandemia 
del COVID-19, que, sumado a 
los síntomas de ansiedad y una 
modificación de los hábitos 
alimenticios, proyectan una mayor 
incidencia de estas condiciones 
de salud, considerados como 
detonantes para su desarrollo.
Esta problemática tiene su raíz en la 
producción de otras enfermedades 
como la diabetes, siendo el principal 
factor de riesgo para personas con 
obesidad.   
¿Qué es la diabetes y cómo influye 
en nuestra salud?
De acuerdo a la OMS, “la diabetes 
es una enfermedad crónica que 
aparece cuando el páncreas 
no produce insulina suficiente 
(hormona que regula la azúcar en la 

sangre) o cuando el organismo no 
utiliza eficazmente la que produce”. 
La consecuencia de la diabetes no 
controlada es la hiperglucemia, 
conocida como el aumento del 
azúcar en la sangre, que tiende 
a perjudicar órganos y sistemas 
del cuerpo humano a lo largo del 
tiempo, como los ojos, el corazón y 
el sistema nervioso. 
¿Qué podemos hacer para disminuir 
el riesgo de padecer obesidad y 
diabetes?
Incentivar una alimentación basada 

y rica en cereales, carnes magras, 
huevos, pescado, frutas, vegetales, 
legumbres o granos. 

Procurar la cocción de estos 
alimentos, sea a la plancha, 
hervidos o asados, permitiendo así 
disminuir las grasas saturadas.

Evitar jugos y bebidas azucaradas, 
ya que contribuye a disminuir la  
grasa abdominal. 

Limitar los dulces, panes, harinas y 
alimentos fritos en aceite.

Realizar actividad física mínima 
de 2 horas y media a la semana, 
distribuidas en 5 días en adultos; y 1 
hora como mínimo en niños. 

Llevar un estilo de vida saludable 
nos permite disfrutar de mayor 
bienestar y salud general; es la 
mejor medicina preventiva si 
queremos extender nuestros años 
con calidad. 

El porcentaje de 
personas con 
diabetes en República 

Dominicana, según el Instituto 
Nacional de Diabetes, 
Endocrinología y Nutrición 
(INDEN), marcó un 13.4  % en 
2018, equivalente a más de 
1,400,000 dominicanos que 
padecen esta enfermedad. 
¡Unámonos para reducir  
esta cifra! 

Por Dra. Hilda Escaño,  
Endocrinóloga-nutricionista
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Conoce tus   
deberes y derechos 

como afiliado
Formar parte de una Administradora de Riesgos de Salud, como la ARS 

Reservas, conlleva una serie de deberes y derechos destinados a ofrecerte una 
experiencia memorable y sin contratiempos

Deberes del Afiliado
Debe afiliarse a una sola ARS.

Debe hacer uso correcto del carnet, no podrá prestarlo a  
otras personas.

Debe presentar su carnet al momento de solicitar un servicio.

Debe denunciar cualquier anomalía de la que tenga conocimiento 
en relación a su afiliación o servicio recibido.

Debe participar en las convocatorias y seguir las recomendaciones 
sobre los programas de promoción y prevención que realice la ARS.

Debe permanecer en la ARS a la que está afiliado por lo menos por 
12 cotizaciones consecutivas.

Debe suministrar los documentos requeridos por la ARS para la 
inclusión de sus dependientes.

Sus dependientes directos deben ser afiliados en la misma ARS de 
su elección.

Debe pagar la diferencia por los servicios obtenidos.

Debe suministrar información verídica sobre su persona al 
momento de participar en cualquier proceso o solicitar un servicio.

Derechos del Afiliado
Los afiliados al Seguro Familiar de Salud del Régimen Contributivo tienen, 
entre otros derechos principales, los siguientes:

Afiliación

Derecho a pertenecer a una ARS sin importar condición social, 
sexo, salud y edad.

Derecho a afiliar al cónyuge, hijos e hijastros menores de 18 años, 
hasta 21 años si estudian y de por vida si tienen alguna discapacitad.

Derecho a afiliar a los padres e hijos mayores de 21 años, si su 
estado civil es soltero y si son dependientes económicos, pagando la 
cuota correspondiente a su afiliación.

Derecho a cambiar de ARS con 12 cotizaciones continuas.
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Conoce cómo  
solicitar y obtener  

un reembolso
Los afiliados de ARS Reservas podrán solicitar reembolsos de los servicios 
médicos en caso de que hayan asumido el costo de los mismos

Para iniciar el proceso, se deben tramitar las solicitudes 
de reembolso mediante el formulario “Solicitud 
Reembolso por Servicios Médicos, ARS-020”, publicado 
en nuestra red de Intranet. Luego, enviar el formulario 
con las respectivas facturas y/ o comprobantes  
originales por cada ser vicio a reclamar al correo  
ARSbReembolsos@arsreservas.com. 

Se recibirán reclamos de reembolso de los afiliados por 
los siguientes servicios médicos: 

Consultas Laboratorios Internamientos Vacunas 
Emergencias Terapias Sala de cirugía  Anestesia  
Estudios especiales  Honorarios médicos  Imágenes  
Otros (consulte vía correo electrónico) 

Los honorarios y procedimientos a reembolsar 
estarán sujetos a las tarifas de honorarios establecidos 
entre ARS Reservas y las sociedades médicas de las  
diferentes especialidades. 
La aprobación de las solicitudes de reembolso estará 
sujeta al tipo de plan que posee el afiliado: Superior, 
Complementario I, Voluntario Superior y Familiar I. 
El reembolso corresponde a los servicios médicos 
prestados en Prestador de Servicios de Salud (PSS) que 
no pertenezcan a la red de prestadores.
En el plan de salud Complementario II y Voluntario  
Familiar II, solo se rembolsará cuando el afiliado se 
encuentre en un lugar donde no haya médicos o 
prestadores pertenecientes a nuestra red.
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Salud y finanzas, 
¿cómo las relacionamos?  
La salud del ser humano se 
aborda teniendo en cuenta 
la seriedad y amplitud que 
le atañe. En ese sentido, 
en los últimos tiempos los 
especialistas del área le han 
otorgado gran importancia a 
los factores mentales, físicos 
y emocionales, dada  su 
significativa influencia en el 
estado de bienestar de  
los individuos. 

  

En este contexto se introduce el 
campo de la psicología financiera. 
Pero, ¿por qué? El manejo de las 
finanzas o la economía conductual 
desde hace décadas ha venido 
presentando evidencias científicas 
sobre cómo nuestras decisiones 
son afectadas según nuestro 
entorno, cultura y sociedad, estando 
la salud determinada muchas veces 
por estos tres elementos.

El aporte más reciente en este 
tema ha sido el Premio Nobel 
de Economía 2017, el profesor e 
investigador Richard Thaler , al 
presentar su investigación sobre 

las personas y sus decisiones 
económicas, cómo se ven afectadas 
por sesgos mentales y de crianzas. 
Así también lo determinó en sus 
aportes el PhD Ted Klontz , fundador 
del primer instituto financiero de los 
Estados Unidos. 

La salud, si no está amparada por 
un buen plan de seguro, puede 
afectar nuestras finanzas y destruir 
un patrimonio que se ha venido 
construyendo durante años. Ni 
hablar de un imprevisto como una 
enfermedad catastrófica inesperada 
sin haber hecho una buena 
transferencia de riesgo.
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Las consultas psicológicas por ansiedad, trastorno de sueño, alimentación, 
incremento de consumo de alcohol o estupefacientes, producto de 
deudas o problemas económicos, están cubiertas por ARS Reservas con el 
propósito de incrementar la calidad de vida de los afiliados.  

Nuestro abordaje, distinto a la asesoría financiera, se enfoca en indagar 
las raíces de los malos hábitos financieros y ofrecer herramientas de 
orden psicológico para solucionar estos comportamientos. En estos 
casos, la psicología consta de varias fases para establecer un proceso de 
recuperación honesto y real.

Actualmente, el mundo vive incertidumbres económicas a raíz de la 
pandemia y, si sumamos a ello una inestabilidad económica personal, es 
muy probable que se vea afectada la salud mental, emocional y física. 

Lo importante es que hay solución, nuestro bienestar financiero 
dependerá en gran medida de nuestro bienestar emocional. ¿Qué esperas 
para comenzar a cambiar tu estado económico actual simplemente 
atendiendo tu salud mental? Utiliza la cobertura que te ofrece ARS 
Reservas para recibir un acompañamiento oportuno con profesionales en 
este campo de la salud.    
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Entérate de 
nuestras noticias 

Descarga nuestra nueva App y accede a toda la 
información que necesitas en tiempo real desde tu 
celular, donde podrás:

 Consultar los centros médicos afiliados.

 Verificar la disponibilidad de medicamentos para 
consumo.

 Consultar el estado de tu solicitud de reembolso.

 Consultar el listado de médicos afiliados.

 Entre otros

La dermatitis atópica (eccema) 
es un trastorno que provoca 
enrojecimiento de la piel y picazón. 
Esta es cada vez más frecuente y 
afecta al 10 % de la población, tanto 
a niños como a adultos. 

Es frecuente sentir la piel seca, 
rugosa, escamosa, enrojecida y con 
picor. La erupción suele aparecer en 
las zonas de flexión, como la parte 
interna de los codos y detrás de las 
rodillas, pero se puede extender a 
otras zonas como el cuello, la cara, 
las manos y los pies.

Te recomendamos: 

Hidrata la piel de cara y cuerpo 
diariamente.

Usa jabones con pH neutro. 

Utiliza prendas 100 % de algodón. 

Evita el estrés. 

Seca tu cuerpo con cuidado.

Toma baños o duchas más cortas 
(10 o 15 minutos) y usa agua tibia en 
vez de caliente.

Dermatitis atópica

Cómo cuidar una piel con   
dermatitis atópica 
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Tus mejores 

aliados
En esta edición de la revista Bienestar, tratamos temas de 
las especialidades de  diabetología, nutrición y psicología.

Si deseas consultar a un médico especialista en una de 
estas áreas, por favor descarga el listado en  el  
siguiente botón:

Ver listado

https://brapcol.com/ars/Especialides-Me%CC%81dicas-ARS-Bienestar-12.xlsx



