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Teniendo en cuenta el incesante 
desarrollo de Odema y la necesidad 
de estar representados en el orden de 
la seguridad social -a nivel mundial-, 
la Asociación Mutual de Protección 
Familiar de Argentina fue aceptada 
como miembro afiliado a la 
Asociación Internacional de la 
Seguridad Social (AISS), y hará de 
nexo con todos los países miembros 
de nuestra Internacional.  

La AISS tiene por objetivo cooperar 
en la promoción y el desarrollo de la 
seguridad social en el mundo entero. 
Ese posicionamiento le permitirá el 
acceso a la convergencia de las 
diferentes corrientes en materia de 
protección social, comparando 
exper iencias, intercambiando 
informaciones y discutiendo sobre 

los problemas respectivos de cada 
país del mundo, al mismo tiempo que 
accediendo al desarrollo de la 
seguridad social a nivel internacional, 
a  l o s  r e s u l t a d o s  d e  s u s  
investigaciones y a la asistencia 
técnica y de formación de nuestro 
personal dedicado a la salud.  

También se destaca que el presidente 
de Odema, será el vicepresidente por 
América de la Comisión  Técnica de 
Mutualismo, razón que le permitirá 
ser vehículo de relación para todas 
las entidades mutuales americanas 
adheridas a la Organización de 
Entidades Mutuales de las Américas 
(Odema). 

Entre los objetivos del POA 2008 figura la 

implementación de Intranet como nueva 

herramienta de trabajo y comunicación 

entre las entidades asociadas a Odema. El 

tema, que había sido tratado y aprobado en 

reunión del Comité Director, promueve una 

mejor comunicación entre los integrantes 

de la Organización y al mismo tiempo 

abarata los costos en ese rubro.

El objetivo es desarrollar un importante 

medio de difusión interno que acerque con 

efectividad información a los asociados, 

donde se pueda acceder a una consulta 

rápida y eficaz de un volumen importante 

de documentación consiguiendo que los 

usuarios estén permanentemente 

informados con las últimas novedades y 

datos de la entidad.

Para su puesta en funcionamiento es 

necesario realizar un relevamiento de la 

La edición nº 51 (correspondiente 

al otoño europeo 2007) de la 

Revista Iberoamericana de 

Autogestión y Acción Comunal, 

incluye un artículo referido a 

Odema.

El texto, especialmente citado 

por el director de la publicación, 

Antonio Colomer Viadel en la 

nota de presentación, desgrana 

la esencia y la historia de la 

Organización, a la vez que 

refiere paso a paso sus logros, 

sin omitir los convenios 

firmados entre las mutuales 

asociadas y los diversos 

seminarios regionales e 

internacionales realizados 

hasta el momento de la 

publicación de la revista. 

Destaca as imismo e l  Programa 

Internacional de Capacitación Mutual y el 

reconocimiento internacional obtenido por 

Odema entre sus pares y organizaciones de 

rango superior.

La publicación es editada por el Instituto 

Intercultural para la Autogestión y la Acción 

Comunal-INAUCO de la Universidad 

Politécnica de Valencia, España. Sus 160 

páginas ofrecen material de la mejor 

calidad en lo referente a la autogestión 

clasificado en Estudios, Experiencias Vivas 

(en ella se publicó el artículo de Odema), 

Noticias, Convocatorias y Libros, Revistas 

y Documentación.

tecnología informática con la que dispone 

cada uno de los países. Su puesta en 

marcha implicaría que dentro del sitio de 

Odema cada uno de los directores con su 

nombre de usuario y una contraseña 

intransferibles- podrá acceder a 

información interna de la organización, 

como ser actas de las reuniones, 

comunicados a los directores, convenios, 

proyectos de convenios y todo tipo de 

documentación atinente a Odema. Para 

lograr esto, la organización cuenta con la 

colaboración del área de sistemas de la 

Asociación Mutual de Protección Familiar, 

actualmente realizando pruebas para poner 

en funcionamiento esta nueva tecnología. 

Presencia de la Institución 

en la Revista Iberoamericana de INAUCO

En 2008 la Organización 
contará con Intranet

1. Los principales órganos estatutarios son la 
Asamblea General, el Consejo y la Mesa 
Directiva.

2. Los medios de acciones principales son: 
·La organización de reuniones y de confe-
rencias internacionales y regionales. 
·La recopilación y la difusión de informa-
ciones sobre la seguridad social en el mun-
do, sobre todo mediante la constitución de 
bases de datos y mediante sus publica-
ciones. 
·La promoción de investigaciones y de en-
cuestas sobre cuestiones de seguridad social 
y la difusión de los resultados de dichas 
investigaciones y encuestas. 
·La organización de programas de formación 
para el personal de las instituciones de 
seguridad social de las diferentes regiones 
del mundo y la promoción de la asistencia 
técnica entre sus miembros. 
·La cooperación con las otras organizaciones 
internacionales o regionales que ejerzan 
actividades en el campo de la seguridad so-
cial.

3.Categorías de organizaciones miembros: 
·Miembros afiliados: organismos directa-
mente encargados de la administración de 
uno o varios aspectos de la seguridad social 
o por federaciones (no internacionales) de 
estos organismos. 
·Miembros asociados: compuestos por 
organizaciones (no internacionales) cuyos 
objetivos sean compatibles con los de la 
AISS, definidos en los Estatutos de la Asocia-
ción, y que no prevean transformarse en 
miembros afiliados. 

Actualmente la AISS agrupa a 366 
organizaciones miembros en 154 países

La AISS

Presencia de la Institución 

en la Revista Iberoamericana 

de INAUCO

5º Concurso Literario Internacional

“Haciendo Camino”
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Fuerte apoyo de Odema a la 
Unión Africana de la Mutualidad

Marzo 2008

Tras la asamblea celebrada en Dakar el pasado 28 de 

noviembre, quedó constituida la Unión Africana de la 

Mutualidad (UAM), entidad inspirada en la experiencia 

de Odema. 

Para la ocasión, el presidente de la UAM, Mohamed El 

Farrah, invitó a concurrir a Alfredo Sigliano, en 

representación de Odema; evento al que no puedo 

asistir por el compromiso contraído con anterioridad 

de participar en el Seminario Técnico Regional de la 

AISS, el que se realizó en Bogotá, Colombia, en esos 

días.

Fortalecer la visión

La invitación cursada al presidente de Odema resaltaba 

la importancia asignada por las instituciones 

fundacionales a la solidaridad mutua, destacando el 

respeto por los integrantes del nucleamiento 

americano, en la misma solicitaba un documento que 

resumiera la experiencia de Odema como unión del 

mutualismo en América Latina: “Esto ayudará a 

fortalecer nuestra visión sobre el camino a seguir y nos 

apoyará en la función que desempeñamos en el 

desarrollo sostenible y en la lucha contra la enfermedad 

y la promoción de la salud”, agregaba. 

En respuesta Alfredo Sigliano, en nombre del Comité 

Director, agradeció la distinción a Odema y los 

elogiosos comentarios sobre la misma y señaló que “se 

resolvió brindarles todo el apoyo posible para 

colaborar con la iniciativa de unidad del mutualismo 

africano, objetivo prioritario de la UAM. Y al mismo 

tiempo, el propósito de trabajar en forma conjunta en la 

lucha a que nos convocan los principios solidarios del 

mutualismo, en procura de equidad, justicia e igualdad 

de oportunidades para nuestros pueblos”.

Documento de apoyo

Con ese espíritu de colaborar con la mutualidad 

africana, se remitió un documento que resume la 

experiencia de Odema en su breve pero rica historia de 

promoción y difusión del mutualismo en el continente 

americano, esperando que el mismo sea de utilidad 

para la entidad.

En nota posterior, la presidencia de Odema hizo llegar 

las “más sinceras felicitaciones por el exitoso 

desarrollo de la Asamblea Constituyente de esta 

flamante entidad”, así como por su designación como 

presidente de la misma a Mohamed El Farrah, 

“extendiendo a la vez la más cálida bienvenida al 

Movimiento Mutualista Internacional Organizado, que 

viene a fortalecer la unidad, tarea en la que se encuentra 

empeñada también Odema”.

La Asociación Mutual de Protección Familiar, la 

Asociación Mutual del Personal de Comunicaciones 

-ambas asociadas a Odema- y la Organización de 

Entidades Mutuales de las Américas, convocan a todos 

los socios de las entidades adheridas a Odema, al 5º 

Concurso Literario “Haciendo camino”, destinado a 

incentivar la creatividad narrativa y poética. Dicho 

concurso dará comienzo el día 3 de marzo de 2008 y 

finalizará el 30 de mayo siguiente.

El jurado tendrá como miembros permanentes a 

Alfredo Sigliano, Andrés Román, Abel Román y un 

representante del Comité Director de Odema.

Este quinto concurso literario es el primero que se 

abre a los miembros de la Organización continental, y 

ofrece los siguientes premios:

Narrativa

Primer premio: u$s 500

Segundo premio: u$s 300

Tercer premio: u$s 150

Primera mención especial: entrega de diploma.

Segunda mención especial: entrega de diploma.

Poesía

Primer premio: u$s 500

Segundo premio: u$s 300.

Tercer premio: u$s 150

Primera mención especial: entrega de diploma.

Segunda mención especial: entrega de diploma.

 

La inscripción para los participantes es gratuita y las 

bases del certamen pueden consultarse en 

www.odema.org  /   www.ampf.org.ar.

5º Concurso Literario internacional

“Haciendo camino”

5º Concurso Literario internacional

“Haciendo camino”
PLAN OPERATIVO ANUAL 2008
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Promover convenios intermutuales internacionales para el intercambio de servicios

Promover el mutualismo en el continente africano

Fortalecer las Relaciones Institucionales con AIM

Asistir en representación de la organización a los encuentros y/o reuniones que promuevan 
el progreso de Odema

Proveer asistencia técnica a las entidades Mutuales adheridas

Procurar la consecución de fondos para el funcionamiento de la organización y la 
financiación de proyectos 

Continuar con el desarrollo e implementación de servicios para las entidades adheridas a 
Odema

Gestionar la adhesión de nuevas entidades en cada país, con un fuerte apoyo de las Oficinas 
de Promoción Descentralizada (OPD)

Impulsar y concretar la Alianza Mutualista Iberoamericana

Incorporar nueva herramienta de trabajo y comunicación interna (Intranet)

Continuar con el programa de capacitación en mutualismo y difusión de la doctrina mutual 
(PASANTÍAS)

Implementar nuevos cursos de capacitación a distancia

Desarrollar "Encuentros de Participación y Reflexión" en cada OPD

Jornadas de Capacitación para jóvenes Mutualistas (con autofinanciación) en el país que lo 
requiera.

Odema llama a Asamblea General Ordinaria

De acuerdo con lo determinado 
en el artículo 20 de su Estatuto, 
Odema convocó a las entidades 
asociadas, a la Asamblea General 
Ordinaria a realizarse en la ciudad 
de Montevideo, República 

Oriental del Uruguay.
La misma sesionará en el Palacio 
Legislativo, Edificio de Comisiones, 
sito en la Av. Del Libertador y Av. 
Agraciada, el día 18 de abril 
próximo.
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de estar representados en el orden de 
la seguridad social -a nivel mundial-, 
la Asociación Mutual de Protección 
Familiar de Argentina fue aceptada 
como miembro afiliado a la 
Asociación Internacional de la 
Seguridad Social (AISS), y hará de 
nexo con todos los países miembros 
de nuestra Internacional.  

La AISS es una entidad dependiente 
de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), cuyo objetivo es 
cooperar en la promoción y el 
desarrollo de la seguridad social en el 
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corrientes en materia de protección 

social, comparando experiencias, 
intercambiando informaciones y 
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asistencia técnica y de formación de 
nuestro personal dedicado a la salud.  

También se destaca que el presidente 
de Odema, será el vicepresidente por 
América de la Comisión  Técnica de 
Mutualismo, razón que le permitirá 
ser vehículo de relación para todas 
las entidades mutuales americanas 
adheridas a la Organización de 
Entidades Mutuales de las Américas 
(Odema). 
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herramienta de trabajo y comunicación 
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mejor comunicación entre los integrantes 
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El objetivo es desarrollar un importante 

medio de difusión interno que acerque con 

efectividad información a los asociados, 
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de documentación consiguiendo que los 
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El texto, especialmente citado 

por el director de la publicación, 

Antonio Colomer Viadel en la 

nota de presentación, desgrana 

la esencia y la historia de la 

Organización, a la vez que 

refiere paso a paso sus logros, 

sin omitir los convenios 

firmados entre las mutuales 

asociadas y los diversos 

seminarios regionales e 

internacionales realizados 

hasta el momento de la 

publicación de la revista. 

Destaca as imismo e l  Programa 

Internacional de Capacitación Mutual y el 

reconocimiento internacional obtenido por 

Odema entre sus pares y organizaciones de 

rango superior.

La publicación es editada por el Instituto 
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Comunal-INAUCO de la Universidad 
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