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Odema en AIM

A efectos de participar en la reunión de la Comisión de
Cooperación Internacional de la AIM, una delegación de
Odema, compuesta por el presidente Alfredo Sigliano, el
director por México, Jesús Sergio Rodríquez Villanueva, el
tesorero, Francisco Savoini, el director suplente por Argentina,
Manuel Balea Reino y la encargada de Prensa, María Rosa
Sáenz Saralegui, concurrió a la ciudad de Bruselas, Bélgica.
El martes 11 de marzo, el presidente exhibió -con una clara y
precisa proyección donde se resaltaban los temas
destacados- el informe de actividades del período octubre
2007-marzo 2008, y la proyección para los próximos 6
meses.
Para un mejor ordenamiento y comprensión se dividió el
mencionado informe en 6 puntos temáticos:
1. Institucional
Reuniones de Comité Director
Visita de Dirigentes de AIM a la Sede Central
de Odema
Nueva Oficina de Promoción Descentralizada
POA 2008
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2. Convenios
Convenios de asistencia e integración entre
Argentina, Bolivia y Chile
Avances Convenio Dansocial
3. Participaciones en seminarios, congresos, etc
Reunión de la Comisión de Cooperación
Internacional de la AIM
Participación y Afiliación a la AISS
Unión Africana de la Mutualidad - UAM
4. Capacitación y Formación
Primer ciclo de Pasantías
Curso de Capacitación a distancia
5. Cultura y comunicación
Concurso Literario
Proyecto Intranet
Revista Iberoamericana de la Universidad
Politécnica de Valencia, España (UPV)
6. Actividades a desarrollar período marzo/octubre 08

Pág. 02 / 03

Alianzas y Convenios
Pág. 04

ITM1 2008:
Por un lugar en el futuro

5º Concurso Literario Internacional
“Haciendo Camino”

Pág. 02

Abril 2008

Por un lugar en el futuro
“Transformarse... para tener un lugar en el
futuro” es la idea motriz de los cursos,
seminarios y encuentros en la web, que
llevará a cabo durante 2008 el Instituto de
Capacitación y Formación Mutual “Carlos
Castillo”, de AMPF, para los asociados de
Odema, y que lleva por título “Impulsando la
Transformación del Mutualismo”.
Para desarrollarlos se utiliza la modalidad de
Educación a Distancia (EAD) a través de una
Plataforma Virtual, denominada Enlace
Virtual.
Este encuentro, que comenzó el 7 de abril y
finalizará el13 de junio, tiene una duración de
2 meses, con una dedicación de 2 a 4 horas
semanales.
Fundamento
Los cambios producidos en el mundo en los
últimos años han impactado directamente
sobre muchas de las instituciones de la
mutualidad, desestabilizando o amenazando
su supervivencia.
Seguir existiendo dependerá de nuestras
capacidades de asimilar los cambios y
generar una transformación interna a partir
de la revisión de nuestros modelos mentales,
así como la adopción de nuevos modelos e
instrumentos de gestión. El de la mutualidad
es inevitable: es supervivencia, es
desarrollo, es aprendizaje, es vida.
Herramientas
Para abordar está temática, el
Instituto de Capacitación
desarrolla una serie de cursos,
seminarios y encuentros en la web,
de manera interactiva entre todos
los participantes, mediante la
modalidad de Educación a
Distancia (EAD) a través de una
plataforma o Enlace Virtual
(www.eduglobal.com.ar/ampf/),
que permite acceder al
conocimiento a través de
documentos escritos, análisis de
casos, trabajos en grupo, páginas
web, ponencias, reflexiones
compartidas en los foros de
discusión, etc.

Avances en la creación de la
Alianza Mutualista Iberoamericana
En su reciente gira europea, cuyo punto culminante fue el informe periódico ante la
AIM, la delegación de Odema encabezada por su titular Alfredo Sigliano realizó
sendas escalas en España y Portugal en pos de la creación de la Alianza Mutualista
Iberoamericana.
En España
A su paso por España la representación
mutualista americana se reunió con las
autoridades de la Confederación
Española de Mutualidades, con su
presidente Pedro Muñoz Pérez y sus
colaboradores.
Durante el encuentro se trataron
aspectos referidos a la creación de la
Alianza Mutualista Iberoamericana,
iniciativa a la que esa Confederación
dio un explícito apoyo, quedando en
comunicación para ultimar los detalles
del respectivo convenio.

En Portugal
En tanto el 7 de marzo, en la ciudad de
Lisboa, Portugal y con el mismo
propósito, se realizó un encuentro en el
parlamento portugués, con la presidente
de la Unión de las Mutualidades
Portuguesas, quien al mismo tiempo es
diputada nacional del mencionado país y
con Henrique José Oliveira Pêgas, Luis
Alberto Silva y Mariana Reto. La
organización lusitana manifestó su total
coincidencia con el proyecto de Alianza,
sugiriendo como primer paso en esta
unidad del mutualismo la firma de
convenios de entendimiento recíproco y
colaboración con las mutuales
“Mutualidad de Moita” y la “Mutualidad
de Santa María”, generando de este
modo el precedente para suscribir
posteriormente el convenio a nivel de
país.

Convenio UAM-Odema
Durante el desarrollo de su reunión en la AIM, la delegación de Odema formalizó
el contacto con el señor Mohamed El Farrah, presidente de la Unión Africana de
Mutualidades (UAM), lográndose plena coincidencia para celebrar el convenio
intercontinental Odema-UAM. En esta oportunidad el señor El Farrah agradeció
muy especialmente la colaboración del organismo americano para constituir la
mencionada unión africana, e invitó a concurrir a la primera asamblea general
ordinaria que se realizará durante los días 25 y 26 de junio del presente año en
Rabat, Marruecos.

Antecedente
Cabe recordar que la UAM quedó constituida el pasado 28 de noviembre, y que
su fundación fue inspirada en la experiencia de Odema.
En la oportunidad, una misiva del flamante organismo dirigida a Alfredo Sigliano
resaltaba la importancia asignada por las instituciones fundacionales a la
solidaridad mutua, destacando el respeto por los integrantes del nucleamiento
americano, y 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 de apoyo en la función que desempeña
en el desarrollo sostenible y en la lucha contra la enfermedad y la promoción de la
salud”, agregaba.
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Objetivos y destinatarios
Como objetivo general se plantea que cada
miembro participante pueda analizar,
reflexionar y compartir conocimientos y
experiencias sobre cómo lograr transformar
una mutual en una entidad pujante, vigorosa,
bien gestionada, útil a los socios y a la
comunidad.
Que el cursante identifique la necesidad de
incorporar la Educación a Distancia en su
organización y en su medio de influencia, como
otro instrumento idóneo para el desarrollo de
las personas, y por lo tanto, de las
organizaciones.
Los líderes operativos y dirigentes actuales o
potenciales de Odema son los destinatarios de
este ITM1 2008, en tanto y en cuanto actores de
este espacio de aprendizaje compartido.
Contenidos
Módulo 1: Introducción a la educación a
distancia y a la plataforma educativa
Módulo 2: Primeros pasos para alcanzar una
transformación positiva en nuestras entidades
de la mutualidad
Finalizado el curso y superadas todas las
evaluaciones, se le extenderá un certificado a
cada participante, el cuál será enviado por
correo postal.
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“Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
caminante, no hay camino,
se hace camino al andar”
Cantares de Antonio Machado

“Haciendo camino”
El ya tradicional Concurso Literario de la

Convocatoria

Asociación Mutual de Protección Familiar

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.

de Argentina que este año transita su 5ª
edición, contempla en su reglamento, a
partir de ésta, hacer extensiva la
participación a todos los socios de las
entidades adheridas a Odema. Esta
iniciativa tiene por objetivo compartir,
entre los ciudadanos de toda América, el
patrimonio cultural escrito que cada país
tiene. Siendo de suma importancia
reconocer a las comunidades y grupos
como aquellos que identifican, ejecutan,
recrean y transmiten el patrimonio de una
sociedad. La lengua es factor
determinante de la identidad de los
grupos y los individuos, de aquí el valor
de éstos concursos.

El jurado tendrá como miembros
permanentes a Alfredo Sigliano, Andrés
Román, Abel Román y Azucena Velez
Restrepo 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.

