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Representantes de la Organización de Entidades Mutuales de
las Américas (Odema) y la Confederación Mutualista de Chile,
se entrevistaron el pasado 18 de agosto con la presidenta de
ese país, Michelle Bachelet, con el fin de expresarle su
agradecimiento por la exención del impuesto territorial a las
sedes sociales de instituciones Mutuales, Federaciones y
Confederación que las nuclea.
El beneficio -impulsado por la Confederación chilena junto a
Odema- fue apoyado por la presidenta de la Nación para su
tratamiento en el Parlamento, e incluido en la ley 20.280,
respaldando a más de 2.500 entidades mutualistas, quienes
otorgan sus servicios a toda la comunidad chilena.
El presidente de Odema, Alfredo Sigliano, estuvo acompañado
por Francisco Savoini (tesorero), Aldo Orellana Palma
(presidente de la Confederación Chilena y secretario de Odema),
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José Lira Fernández (coordinador político), Abel Román (asesor
letrado) y María Rosa Sáenz (coordinadora de comunicación
institucional), y representantes de la mutualidad Chilena, quienes
presentaron un proyecto de enseñanza de los valores del
mutualismo en las escuelas y liceos.
Junto a los representantes del mutualismo americano estuvieron
presentes los diputados Sergio Ojeda y José Miguel Ortiz y el
concejal de Concepción, Álvaro Ortiz, impulsores de la ley
mencionada.
Finalizando el distendido y cordial encuentro, el presidente de
Odema Alfredo Sigliano y la doctora Bachelet se entregaron
presentes, una bandeja de plata que llevaba grabado el
agradecimiento por su compromiso con el mutualismo
americano y un libro de fotos del maravilloso territorio chileno,
respectivamente.

Pág. 03

5º Concurso Literario Internacional

Michelle Bachelet
Consejera Honoraria
de Odema

Pág. 04

La Asamblea 2009
se realizará en México

Pág. 02

Octubre 2008

Se creará el Consejo Honorario
La postura de la presidenta de Chile Michelle
Bachelet, de impulsar una modificación legislativa
que benefició de manera contundente a las
asociaciones mutualistas de su país, ha generado
la idea de que nuestra organización, como otras
organizaciones similares en el mundo, cuente
también con su Consejo Honorario, conformado
por personalidades notables de los países
integrantes

de

la

Entidad.
En tal sentido los
directores

se

han

comprometido a lograr el
contacto necesario para
incorporar

a

este

proyectado Consejo Honorario,
una figura representativa de los
valores sociales de cada país y que guarde
relación con la Economía Social y Solidaria o el
Mutualismo en forma específica, y que merezcan
el carácter de “notables”.
Las personalidades notables se sumarán a este
Consejo Honorario, que cuenta como primer
integrante a la distinguida figura de la doctora
Michelle Bachelet.

Michelle Bachelet
Consejera Honoraria de Odema
La entrevista mantenida por los representantes de Odema y
del mutualismo chileno con la presidenta de Chile, Michelle
Bachelet, dio lugar a que Alfredo Sigliano, en nombre del
Comité Director de Odema, propusiera a la primera
mandataria su designación como “Consejera Honoraria” de la
organización internacional americana, como reconocimiento
al valioso apoyo que su gestión brinda al mutualismo local, el
cual es, por extensión, un importante aporte al mutualismo
del continente.
Es digno de destacar que el ofrecimiento fue aceptado de
inmediato por la señora Presidenta, quien lo hizo con un
significativo “si acepto”, el que fue efusivamente acompañado
por un aplauso de todos los presentes.
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El 14 de agosto pasado
tuvo lugar la entrega
de premios a los participantes
del 5º Concurso Literario
“Haciendo Camino”

5º Concurso Literario Internacional
Convocado por la Asociación Mutual
de Protección Familiar, la Asociación
Mutual del Personal de Comunicaciones y la Organización de
Entidades Mutuales de las Américas.
En el rubro narrativa, el 1º premio
correspondió a “Ecología”, de Lucio
Agüero, de Salta. Le siguieron “Memorias de un peón ruso”, de Jorge Andrés
Skerlj, de Bahía Blanca y “Aquel
pueblito”, de Lidia del Huerto Zamora,
de Río Grande.
Las menciones de honor fueron para
"Pesadilla Nocturna”, de Marta Susana
Ramos, de Buenos Aires y para
"Espérame mamá”, de Miguel Indulfo
Aldeco de Chilecito.
En el rubro poesía, el 1º premio le
correspondió a “¿Adónde van los
pájaros cuando mueren?”, de Marta
Susana Ramos, de Buenos Aires; el 2º
para Sara Graciela Rivas, de Tucumán
y el 3º lo obtuvo “Dejando huellas”, de
Hugo Marcelo Jorqui, de Salta.
Las menciones de honor en esta
categoría correspondieron a “Esta flor
bonita”, de María Eugenia Bravo, de
Tucumán, y a "El Amante”, de Dalinda
Angélica Cabrera, de San Juan.
Cabe destacar que esta quinta edición
del Concurso Literario tuvo la particu-

laridad de que por primera vez la
convocatoria excede las fronteras del
país, dado que se hizo extensivo a los
socios de las mutuales adheridas a la
Organización de Entidades Mutuales
de las Américas (Odema).
Las 313 obras presentadas fueron
provenientes de los diferentes países
del continente y evaluadas por el
jurado integrado por Alfredo Sigliano,
en su carácter de presidente; Abel
Román, Andrés Román, y Azucena
Vélez Restrepo, esta última, directora
titular de Odema por la República de
Colombia, quienes expresaron que las
obras evaluadas comprenden temáticas de profunda reflexión sobre el
sufrimiento, las diferencias sociales,
las formas de subsistencia y que en
todos los casos se revela una gran
riqueza imaginativa.

Mensaje del presidente
del Comité Director
por el 4º aniversario
Con motivo de cumplirse, este 30 de
septiembre, el cuarto aniversario de la
fundación de Odema, la ocasión es propicia
para manifestar, interpretando el sentir de
nuestro Comité Director, la satisfacción por
la importante tarea de carácter internacional
que hemos cumplido en tan corto tiempo.
Asimismo, teniendo en cuenta la optimista
expectativa que genera la acción constante
de la Organización en la comunidad mutual
del continente americano, con proyección
mundial, me alienta a predecir un creciente y
sostenido desarrollo en el futuro inmediato.
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La Asamblea 2009
se realizará en México
Odema buscará afiliarse
A ECOSOC y a OEA
UAM nombró coordinadora
para el convenio con Odema
Según se ha determinado en la reunión de
Comité Director del mes de septiembre
del corriente año, México será sede de la
próxima Asamblea Continental de
Odema.
La nación azteca estaba postulada como
sede alternativa para la sesión anual del
Organismo, dado que Costa Rica se había
propuesto como candidata en primera
instancia. Sin embargo, en razón de no
contar el mencionado país con la
infraestructura necesaria y a tiempo, para
asegurar el éxito del evento, su director
titular solicitó ser relevado de este
compromiso, dejando su lugar anfitrión
para una próxima asamblea general
ordinaria de la entidad.
En breve, se confirmará y definirá el lugar
exacto y se dará comienzo a la
coordinación de la organización de este
importante encuentro del mutualismo
americano.

Se iniciaron las
gestiones de afiliación

En fecha reciente, y en el marco del
Acuerdo de Asociación y Cooperación
Institucional entre Odema y la Unión
Africana de la Mutualidad (UAM), el
presidente de ésta última, Mohamed El
Farrah, ha designado a la señora Nadia
Semlali como coordinadora encargada de
implementar, junto a los representantes
de Odema, José Zárate y Virginia Gamba,
el conjunto de las actividades de esta
cooperación.
El acuerdo de referencia, fue rubricado el
pasado 26 de junio en Rabat, Marruecos,
entre Mohamed El Farrah, por la UAM, y
Alfredo Sigliano, en su calidad de
presidente del Comité Director de
Odema.

de Odema a ECOSOC (Consejo
Económico Social de Naciones Unidas) y
OEA (Organización de Estados
Americanos). Las mismas no tienen costo
pero implican un trámite burocrático que
puede demorar hasta tres años en el caso
de ECOSOC y un año y medio en OEA.
Esta vinculación internacional permitirá a
la Entidad proyectarse en los más
importantes foros de la economía social y
solidaria, con las favorables
consecuencias que este hecho conlleva.

México eligió nuevas autoridades mutualistas
La Confederación Nacional de Sociedades Mutualistas de la República Mexicana, realizó
el Congreso Anual donde se eligieron las nuevas autoridades. El Consejo quedó
conformado de la siguiente manera:
Presidenta Ernestina Sandoval de Turner L.M. N.
Vice Pdta. Florinda A. De Carvajal L.M.N.
Secretaria Francisca Amador García. M. D.
Tesorera Teresa Martínez de Álvarez M.D.
Pro Tesorera Alejandra Briseño de Villavicencio M.D.
VOCALES
Primera vocal Aurora López de Jiménez
Segunda Vocal Griselda Sánchez Márquez
Tercera Vocal María de los Ángeles Valdez de Higuera

Comisión de Legislación
Lic. Jesús Alemán
Dr. Javier Nevares Corral
Marcelino Salas Jiménez M.D.
Comisión de Honor y Justicia
Asesores Jurídicos
Lic. Jesús Rodríguez Ríos
Lic. Fortunato Leoncio Amador

Fueron designadas las nuevas directoras por México para Odema. Ernestina Turner,
directora titular y Alicia Juárez Sánchez, directora suplente. En tanto, fue designado
representante -con voz y voto- en las teleconferencias de la Organización Continental el
profesor Ignacio Arroyo Verástegui.

