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Destacado informe
de Odema en reunión
de la AIM

Una embajada de la institución participó de las sesiones
de la Comisión de Cooperación Internacional
de la Association Internationale de la Mutualité en York, Inglaterra
(Página 2)

De izq. a der.: José Lira Fernández, Francisco Savoini, Willi Budde -presidente de AIM- Cristina Vallina,
Alfredo Sigliano -presidente de Odema- y Daniel López Villalba
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Destacado informe de Odema
en reunión de la AIM
(Viene de tapa)

se dicta a través de una plataforma

Entre el 3 y el 5 de octubre pasados, en la
ciudad de York, Inglaterra, sesionó la
Comisión de Cooperación Internacional de la
Association Internationale de la Mutualité AIM, reunión en la que Odema participó
conforme al Convenio de Cooperación
Institucional, firmado con la mencionada
internacional, en octubre de 2006.
Viajaron al efecto su presidente, Alfredo
Sigliano; el director titular de Uruguay, Daniel
López Villalba; el tesorero, José Savoini; el
coordinador político José Lira Fernández y la
responsable de comunicación institucional,
María Rosa Sáenz Saralegui.
El informe entregado y reseñado por Sigliano
detalló las actividades desarrolladas durante el
período marzo-octubre de 2007 y la
proyección estimada de las mismas para los
próximos seis meses, según el plan operativo
anual (poa).
El encuentro mutualista se desarrolló en The
Royal York Hotel de la citada ciudad inglesa,
bajo la presidencia de Willi Budde, reuniendo a
representantes de dieciocho países, con
traducción simultánea al francés, alemán e
inglés.

virtual. La duración prevista es de

Exposiciones

Capacitación a distancia
Comenzó el primer curso de
educación a distancia dictado por
la Organización de Entidades
Mutuales de las Américas-Odema.
Tiene por nombre “Impulsando la
transformación del mutualismo” y

tres meses, con una dedicación de
2 a 4 horas semanales.
Se encuentran participando de
esta modalidad formativa 2
representantes de Argentina, 4 de
Bolivia, 2 de Chile, 2 de Colombia,
1 de Costa Rica, 2 de Estados
Unidos, 4 de Guatemala, 3 de
México, 3 de Perú, 2 de República
Dominicana y 2 de Uruguay.
Debido a que los cupos previstos
inicialmente han sido superados,
surgió la necesidad de realizar una
segunda edición en forma paralela.

Alain Coheur, presidente de la Comisión de
Cooperación Internacional, expuso los
resultados del “Estudio AISS / AIM / STEP-OIT

sobre la articulación del sistema obligatorio y
voluntario”.
Le siguió el secretario general de la AISS,
Hans-Horst Konkolewsky, quien con claridad y
precisión se refirió a “Retos actuales de la
protección social / seguro de enfermedad en
los países a renta baja y media”.
Bárbara Rohregger disertó acerca de
“Cooperación Técnica Alemana (GTZ) y
protección social en los países a renta baja y
media”, en tanto que Hohannes Jütting, de
OCDED, lo hizo sobre “Seguro de enfermedad
en los países en vías de desarrollo”.
Por su parte, “Reforma del seguro de
enfermedad en Túnez e impacto en las
mutualidades” fue el tema que expuso Mencef
Fenniche, presidente de la UNAM de Túnez.
Intervención de nuestro Presidente
Tuvo gran repercusión la intervención de
Alfredo Sigliano, titular de Odema, que se
tradujo en el lucimiento de la institución
americana, en tanto y en cuanto reseñó de
manera clara y concisa las actividades
desarrolladas en el período indicado, apoyada
por una concisa proyección expresada en dos
idiomas -español e inglés-. Las acciones
concretas expuestas marcaron la diferencia de
un continente, empeñado en la inmediata y
efectiva solución de la problemática de sus
países miembros.
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Pasantías

Como complementación de la
teoría impartida en los seminarios
regionales de Chile, México y
Argentina a los líderes operativos
de las entidades asociadas de los
17 países americanos, el Comité
Director de Odema instrumentó,
De izquierda a derecha: Francisco Savoini, José Lira Fernández, Alfredo Sigliano, Hans-Horst Konkolewsky y Daniel López Villalba

con la participación del Instituto
de Capacitación y Formación
Mutual de AMPF de Argentina, la
implementación de pasantías,

El temario desarrollado por la delegación de
Odema incluyó el convenio de integración
entre la Asociación Mutual de Protección
Familiar-AMPF de Argentina y la Confederación
Boliviana de Sociedades Mutuales de
Beneficencia, con la finalidad de impulsar la
apertura de una delegación de la entidad
argentina en Bolivia; el convenio rubricado
entre Odema y el Departamento Administrativo
Nacional de la Economía Solidaria de Colombia
-DANSOCIAL, para el fomento y el
fortalecimiento de las asociaciones mutuales
de Colombia y su integración con los
integrantes de Odema; el Balance Social 2006,
acorde con lo establecido por el Comité
Director y sobre la base de la Memoria y
Balance contable de la Organización, que
analiza y estudia las actividades de la
organización y determina índices
representativos del desempeño y los logros
alcanzados; el encuentro de integración
llevado a cabo por la Asociación de Ayuda
Mutua de Trabajadores Municipales de
Guatemala, en conmemoración del “Día del
Cariño”, que celebra la integración fraternal de
los guatemaltecos; la III Asamblea Ordinaria de
Odema realizada el 20 de abril en Lima, Perú; el
encuentro en Texas, celebrado entre el 4 y 6 de
mayo, en el marco del XLIII Congreso Estatal
de Mutualismo, del que participaron dirigentes
mutualistas de Argentina, México y Perú.
Otros temas
Asimismo, Sigliano refirió la participación en el
Congreso Nacional de Sociedades Mutualistas

de la República Mexicana; los vínculos con la
ONG SaferAfrica a fin de difundir y promover el
mutualismo en dicho país, la aceptación de las
solicitudes de adhesión formuladas por la
Federación Mutualista del Sur, Federación
Integral de Mutuales, Federación Integral de
Mutualista Renacer, Asociación Mutual
Compartir (todas de Colombia), Sociedad
Unión de Carpinteros y Ebanistas de
Concepción (Chile); Asociación Mutual de
Servicios Solidarios AMUSSOL (República
Dominicana); el servicio Website gratuito para
las entidades adheridas; el Proyecto Pasantías
como complementación de la teoría impartida
en los seminarios regionales; los cursos de
capacitación a distancia; las Oficinas de
Promoción Descentralizada (OPD), entre
otros.
Anuncios
Entre las actividades a desarrollar mencionó el
II Curso de Capacitación a Distancia, el
desarrollo de las Pasantías, los “Encuentros de
Participación y Reflexión” en cada OPD, la IV
Asamblea Ordinaria de Odema (04/2008,
Montevideo, Uruguay), la asistencia en la
elaboración de Proyectos de Leyes Mutuales,
la creación del Centro de Capacitación SurSur
en Pretoria, la difusión del mutualismo en
África Austral, la continuidad en la gestión de
nuevas adhesiones en cada país y la
confección del POA 2008.

cuyo objetivo principal será la
realización de la experiencia
operativa-práctica de los servicios
mutuales de: salud, farmacia,
trabajo social, ayudas económicas
y comunicación social. Este
proyecto es de financiación
compartida y la primera etapa se
llevará a cabo durante la primera
semana de noviembre, en la Sede
Central de Odema, la que aportará
el material pedagógico y la
logística necesaria para la
capacitación. Mientras que a
través de su adherida, la AMPF
proveerá los instructores, tutores
e infraestructura requeridos.

Programa Internacional de Capacitación Mutual
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Tercer aniversario de Odema
El 30 de septiembre se cumplieron tres años desde que
Odema realizó la Asamblea General Constituyente y la
elección de autoridades del Comité Director. Por entonces se
hablaba de OEMSUR, por cuanto sólo aglutinaba a mutuales
pertenecientes a países miembros del MERCOSUR.
Los años transcurridos fueron intensos en actividad y ricos en
frutos. La Inspección General de Justicia de la República
Argentina -país en el que hoy Odema tiene su sede- otorgó la
Personería Jurídica a la Institución.
La actividad de la Internacional en materia de difusión,
fomento del mutualismo y capacitación ha sido incesante,
desarrollándose con un claro objetivo de integración
continental.
Acuerdos de entendimiento y cooperación firmados con
organismos internacionales como la Asociación Internacional
de Mutualismo-AIM (con sede en Bélgica), SaferAfrica (de la
República Sudafricana) y Dan Social (de la República de
Colombia), han propiciado el fortalecimiento del mutualismo
mundial.

En la búsqueda de un mejor y mayor acercamiento con las
entidades adheridas de la República Argentina, el día 30 de agosto
se llevó a cabo un encuentro de participación y reflexión en la sede
de Odema. La cita tuvo como propósito brindar información
actualizada sobre la institución, sus avances y los servicios que
viene incorporando. Los asistentes participaron en actividades
comunes tales como una reflexión e intercambio de opiniones.
Durante el encuentro se ensayó una metodología diferente a los
anteriores, enfocada más al intercambio recíproco y con menor
grado de formalidad que en los seminarios u otros eventos. El
resultado fue el esperado, lo cual abrió la posibilidad de continuar
con estas reuniones, tanto en la Sede Central como en las Oficinas
de Promoción Descentralizada en cada uno de los países
americanos.

Servicio Website
Uruguay, sede de la Asamblea 2008
Se resolvió en la Asamblea Ordinaria de 2007, que la
próxima tendrá lugar en la República Oriental del
Uruguay.
Los representantes mutualistas se reunirán en la
ciudad de Montevideo, capital del país hermano, el
18 de abril del año entrante.

Ya está disponible para todas
las entidades asociadas el
nuevo servicio de Website
gratuito de Odema. Ante la
realidad de que varias de las
entidades adheridas por
motivos diversos no cuentan
con un espacio en Internet, y dada la velocidad con la que
avanzan la tecnología y el papel fundamental que juega la
informática en cuanto elemento casi excluyente a la hora de
crecer o evitar quedar excluidos del progreso. Odema
desarrolló este servicio a fin de proveer sin costo alguno, a
cada una de las mutuales asociadas, de un sitio web
personalizado, especialmente diseñado por profesionales de
la entidad, con lo necesario para transformarse en una
herramienta de comunicación eficiente.
Ya son varias las entidades que hicieron reserva de su
espacio en la web. En la medida en que vayan remitiendo el
material a publicar en sus propios sitios, se los podrá
encontrar en Internet.

Oficinas de Promoción
Descentralizada (OPD)
La nueva estructura operativa de Odema divide
el continente en cuatro regiones, cada una de las
cuales tiene una cabecera en la que se constituirá
una Oficina de Promoción Descentralizada
(OPD). Estas oficinas tienen como propósito
promover a Odema en cada una de las regiones.
No obstante, cada país adherido podrá constituir
su propia Oficina de Promoción Descentralizada,
acorde con la realidad de cada uno. A la fecha se
encuentran operando la OPD Montevideo
(Uruguay) y la OPD Santa Cruz de la Sierra
(Bolivia).

