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Alfredo Sigliano -Presidente de
AMPF- junto a Willi Budde
-Presidente de AIMen Buenos Aires

El Sr. Presidente de la Asociación
Internacional de la Mutualidad, Willi
Budde y sus colaboradores,
Wolfgang Schmeinck, Marcel Smeets
y Philippe Swennen, estuvieron
presentes en la sede de Buenos Aires
de Odema procediendo, junto al
presidente de Odema, Alfredo
Sigliano, y los directores de los 15
países integrantes de la Entidad, a la
apertura del primer ciclo de pasantías
de Odema y a la inauguración de los
nuevos consultorios de la Asociación
Mutual de Protección Familiar, el
pasado 5 de noviembre.
La comitiva auguró jornadas de
intenso y productivo trabajo de los
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líderes operativos de las mutuales
americanas, al mismo tiempo que
elogió el dinámico crecimiento del
servicio de salud de la AMPF.
Cabe mencionar que la AIM tiene
sede en Bruselas, Bélgica y que la
presencia de sus autoridades en
Odema es una muestra del trabajo
conjunto de ambas entidades tras la
firma del Convenio General de
Cooperación Institucional, en octubre
de 2006.
Derecho a la salud
El presidente Alfredo Sigliano,
destacó que “garantizar el derecho a
la salud constituye uno de los

grandes desafíos de las mutuales”,
en momentos de dejar inauguradas
las nuevas obras de los consultorios
médicos de la mutual argentina
AMPF.
Para garantizar este derecho -dijo- se
requiere del compromiso formal de
los directivos y profesionales. Como
también la implementación de un
modelo de atención con acceso a un
sistema sanitario “inclusivo,
participativo y eficaz”.
Agregó que “por eso promovemos el
modelo de la atención primaria de la
salud (APS), que provee equidad
mejorando la cobertura médica de los
pobres y los grupos más vulnerables.
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Reunión presencial de Comité Director
El pasado 6 de noviembre sesionó en modo
presencial el comité director de Odema, dada
la asistencia de los directores de Bolivia,
Chile, Colombia, EE.UU., Perú, República
Dominica, Paraguay, Brasil, Ecuador, El
Salvador, Costa Rica, Uruguay y Argentina en
la sede de la Organización en Buenos Aires.
Estos encuentros habitualmente son vía
teleconferencia y en muy rara ocasión
pueden hacerse como el pasado noviembre.
Tras aprobarse el acta de la reunión anterior,
Alfredo Sigliano informó de su concurrencia,
junto al Coordinador Político y al Director
Titular por Uruguay, a la reunión del Comité
de Cooperación Internacional de la AIM
(CCI/AIM), celebrada en la ciudad de York,
Reino Unido para presentar el reporte
correspondiente respecto a las actividades
realizadas por Odema en el período
comprendido entre marzo y octubre de 2007
y las previstas para los siguientes seis meses.
En la oportunidad el Secretario General de la
Asociación Internacional de la Seguridad
Social (AISS), Sr. Hans-Horst Konkolewsky
invitó a las autoridades de Odema a participar
del congreso de la AISS, a desarrollarse en la
ciudad de Bogotá (Colombia) entre los días
26 y 30 de noviembre siguientes.
El Sr. Daniel López Villalba comentó la
participación de Odema en el congreso de la
AIM, reafirmando la importancia de la
mencionada invitación de AISS, por tratarse
de una entidad dependiente de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La reunión del Comité Director trató además
el Plan Operativo Anual para el año 2008,
como así también el presupuesto anual, las
actividades de los países miembros y otros
temas operacionales.

Primer ciclo de pasantías
en Buenos Aires
En la sede central de la Organización de
Entidades Mutuales de las Américas, se
llevó a cabo, entre el 5 y el 9 de
noviembre último, el “Primer ciclo de
pasantías de líderes operativos” de
mutuales pertenecientes a entidades
americanas adheridas.
En el acto de apertura se destacó la
asistencia del señor Willi Budde,
presidente de la Asociación
Internacional de la Mutualidad -AIM-,
junto a su comitiva.
En la ocasión, el presidente de AIM
señaló que la organización internacional
que preside colaborará estrechamente
con el mutualismo americano, en su
desarrollo y proyección, mediante el
trabajo conjunto contemplado en el
acuerdo suscripto oportunamente con
Odema.
Por su parte, Alfredo Sigliano,
presidente anfitrión, agradeció la
participación de los representantes de
diferentes naciones americanas y
resaltó la presencia de los dirigentes de
la AIM.
Destacó asimismo el acercamiento de
Odema con la Asociación Internacional
de Seguridad Social -AISS- como así
también con el comité para la creación
de la Unión Africana de Mutuales-UAM-.
Sigliano señaló que estas pasantías
fueron el complemento de los
seminarios desarrollados en Chile,
México y Argentina durante 2006 con la
participación de líderes operativos de
todos los países y de los cursos a
distancia que Odema viene
desarrollando en la actualidad.
Asimismo abogó para que “lo aprendido
en la teoría y en la práctica de los
cursos, se cristalice en la
implementación de los servicios
mutuales que aspiran a tener en
funcionamiento las entidades adheridas
a Odema”.

Evaluación
Casi de diez puntos fue la valoración
merecida por el 1er Ciclo de Pasantías.
La calificación final promedio de todos
los conceptos evaluados, sobre un
puntaje total de 10, fue de 9,60. Además
de este aspecto cuantitativo, los
participantes destacaron el entusiasmo,
y el clima de integración que
posibilitaron el intercambio de
experiencias y la proyección conjunta de
futuros desafíos.
Once de los catorce pasantes calificaron
con el puntaje máximo a los Manuales
de Servicios; trece sintieron colmadas
sus expectativas y diez de ellos
consideraron la capacitación recibida
como un gran aporte al mejoramiento
de los servicios de sus respectivas
instituciones.
“Excelente” fue la calificación unánime
aplicada a la atención recibida. La
organización de la Mutual, la del evento,
el número de profesionales en la
dirección de las pasantías, el
compromiso mutualista del equipo, la
diversidad de realidades en materia
mutualista de cada país y la eficiencia de
los recursos fueron los aspectos que
más impactaron a los participantes.
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Participación de Odema
en reunión de la AISS

Los pasantes
Participaron de estas pasantías los siguientes
dirigentes y líderes operativos mutualistas de
América: Enrique Hoyos, de Bolivia; José B.
Gómez Aedo, de Chile; Julio César Montoya
Martínez, de Colombia y Azucena Vélez
Restrepo, también de Colombia, desarrollaron
sus pasantías en el área de Ayudas
Económicas.
Odin Greg Huaynalaya Coronel, de Perú;
Gastón López, de Uruguay y Joaquín Ferrier
Añes, de Bolivia, eligieron Comunicación
Social.
Por su parte, Leopoldo Provoste Gallegos, de
Chile; Raúl Tórrez Hurtado y Ronald Antelo
Vespa, de Bolivia; Víctor Hernán Villar Julián,
de Perú, la hicieron en Farmacia y Salud.
Lico Enrique Agustín, de República Dominicana
y Santa Cruz Mejía Vargas, de Bolivia, optaron
por Servicio Social; mientras que María Cecilia
López, de Uruguay, efectuó su pasantía en
Salud y Comunicación Social.

Por invitación especial del secretario
general de la Asociación Internacional de la
Seguridad Social (AISS), Sr. Hans Horst
Konkolewsky, la Organización de
Entidades Mutuales de las Américas
(Odema) participó en la Reunión Técnica
Regional de AISS, la que se desarrolló
entre los días 26 y 30 de noviembre
pasado, en Bogotá, Colombia.
El seminario fundó su temática en “la
regulación del derecho de la seguridad
social en la agenda social de los Estados”,
la que fue desarrollada con claridad -en
conferencias magistrales y paneles- por
disertantes de República Dominicana,
Argentina, Uruguay, Chile, México,
Colombia y Costa Rica.
El objetivo de la reunión técnica regional
fue ampliamente abarcado por expositores
idóneos y conocedores de las
problemáticas y situaciones planteadas en
la seguridad social. Entre los tópicos a
destacar se encuentran: el cambio de
paradigmas y los derechos sociales,
referenciado por el vicepresidente de la
República Dominicana; las reformas de los
sistemas de pensiones en América;
proyectos de convenios multilaterales
ibero americanos; el reconocimiento
constitucional del derecho de la seguridad
social en América; la efectividad del
derecho a la seguridad social frente a otros
derechos en el nuevo marco jurídico de los
derechos sociales; evolución de la
legislación en América y Europa a partir del
convenio 102 de la OIT; los instrumentos
jurídicos internacionales; las normas de
seguridad social en el marco del derecho
comunitario; y como corolario y
finalización del encuentro, se trató el papel
de los parlamentos en el fortalecimiento de
las instituciones de la seguridad social de
las Américas.
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Convenio de asistencia e integración
Con Bolivia y Chile
En el marco integrador propiciado por Odema entre
sus entidades asociadas, se concertaron sendos
convenios paralelos de Asistencia e Integración
Intermutual entre la Asociación Mutual de Protección
Familiar-AMPF- de Argentina y la Confederación
Mutualista de Chile, y la Confederación de Sociedades
Mutuales de Beneficencia de la República de Bolivia.
El acuerdo firmado con la entidad chilena tiene por
objeto brindar el servicio de Farmacia de la AMPF a
asociados pertenecientes a entidades adheridas a esa
Confederación, y colaborar en la instalación de
farmacias mutuales en ese país.
En cuanto al acuerdo abordado con la Confederación
de Sociedades Mutuales de Beneficencia de la
República de Bolivia, AMPF se compromete a ofrecer
servicios de turismo a todos los asociados de las
entidades bolivianas adheridas a Odema. Las
respectivas propuestas turísticas serán elaboras por
esa Confederación.

Nueva OPD en Chile
Como respuesta a la iniciativa surgida en Odema de
organizar Oficinas de Promoción Descentralizada a fin
de promover a la Organización en cada una de las
regiones en que se encuentra dividida, ya funciona en
la ciudad de Osorno, Chile, la nueva OPD. Su secretaría
se encuentra a cargo de la señorita Verónica Alhue
Alvarado y está ubicada en calle Por la Razón o la
Fuerza nº 406, con teléfono 0056-64-270783. Su
correo electrónico es chile@odema.org.

Nuevos representantes por México
En la Asamblea celebrada en septiembre último por la
Confederación Nacional de Sociedades Mutualistas de
la República Mexicana A.C, se designaron dos nuevos
directores para integrar el Comité Director de Odema,
representando al mutualismo de ese país.
Los nombrados son el licenciado Jesús Sergio
Rodríguez Villanueva (presidente de la mencionada
Confederación) para el cargo de Director Titular, y la
LMN. Alicia Juárez Sánchez, en el cargo de Directora
Suplente.

Avanzan los acuerdos
con Dansocial de Colombia
En el marco de la visita que los representantes de
Odema realizaran entre el 26 y el 30 de noviembre
pasado a Bogotá, se llevó a cabo una reunión entre el
presidente de la Organización, Alfredo Sigliano, y el
Director de Dansocial organismo gubernamental que
impulsa el desarrollo de la mutualidad en Colombia-,
señor Rosemberg Pabón Pabón. La misma, dando
cumplimiento al convenio oportunamente suscripto
entre el nucleamiento americano y el organismo
colombiano, se constituyó en la primera deliberación
del Comité Operativo, para el cual fueron designados,
como delegados del presidente del Comité Director de
Odema, los dos directores por Colombia, señora
Azucena Vélez Restrepo y señor Luis Carlos Alcaraz.
Por su parte, el director de Dansocial designó como
delegados representantes a los doctores Jarimson
Martínez y Luis Fernando Ortega Fernández.
En la reunión del Comité Operativo se fijaron cuatro
actividades a desarrollarse en forma conjunta entre
ambas entidades durante el entrante ejercicio 2008.

