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Nueva Directora Suplente
por Colombia

Ya está lista para su distribución la nueva versión del
disco compacto conteniendo los hitos de Odema.
Esta edición incorpora los sucesos destacados
durante el año 2008 y lo que va de 2009.
Este disco se edita periódicamente y es utilizado para
difusión tanto interna como externa de las actividades
de la organización mutualista americana.
En breve comenzará a ser enviado desde la sede en
Buenos Aires a cada una de las instituciones asociadas
a Odema en todo el continente americano.

Luz María Rivera fue designada Directora
Suplente por Colombia en el Comité
Director de Odema.
Luz María Rivera es gerente de la Asociación
Mutual Bienestar de Colombia, y su
designación en Odema fue aprobada en la
última teleconferencia realizada entre los
miembros directivos.

Se convoca al
6º Concurso Literario

Entre el 1º de junio y el 31 de agosto de
2009 podrán hacerse llegar las obras para la
sexta edición del Concurso Literario
organizado por las mutuales argentinas
Asociación Mutual de Protección Familiar y
Asociación Mutual del Personal de
Comunicaciones, junto a Odema. La
solidaridad, el trabajo, la ética, la salud en un
plano de igualdad para todos son algunos de
los puntos en los que las mutuales hacen
hincapié a través de su gestión, y en esa línea
se inscribe el concurso de este año.
En ese sentido se ha decidido denominar
“Humanidades” al Concurso Literario
2009, del que podrán participar asociados
de ambas instituciones y también, por
segundo año consecutivo, socios de todas
las entidades adheridas a Odema.
Habrá dos categorías (poesía y narrativa)
con tres premios y las menciones que el
jurado determine. Este último estará
integrado por Alfredo Sigliano, Andrés
Román, Abel Román y Azucena Vélez
Restrepo.
Los tres primeros ganadores recibirán
como premio $1500, los segundos $1000 y
los terceros $500.
La novedad radica en la puesta en marcha
del Fondo Editorial, un nuevo beneficio que

forma parte también del quehacer cultural
del Ateneo Mutual de AMPF. Este año, los
ganadores en cada categoría podrán aspirar
a la publicación de un libro de su autoría,
concediéndole prioridad a los primeros
premios. En caso de dimisión, se proseguirá
consecutivamente con los ganadores
siguientes.
El Ateneo Mutual prevé un fondo especial
destinado a la edición de hasta dos libros
por año calendario, cuyos autores sean
socios de la Institución. De este modo,
conjuntamente con este sexto Concurso
Literario, se dan los primeros pasos del
Fondo Editorial, un beneficio para los socios
largamente anhelado por la conducción de
AMPF.

Odema - Ginebra OIT
El grupo de Odema en Ginebra con el director general de la OIT Juan Somavía

Odema fue recibida por el director general de la OIT
Alfredo Sigliano (Odema) se reunió con Juan Somavía (OIT) en la
sede de la Oficina Internacional del Trabajo, en Ginebra, donde
quedó trazado un camino conjunto en la promoción internacional
del sistema mutual.
El pasado 17 de abril Juan Somavía, dio una cálida bienvenida al
grupo asistente de la Organización Americana Odema, señalando
la importancia del mutualismo en el mundo y América.
En la reunión el asesor político José Lira Fernández expresó que
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desde Odema se tiene el firme convencimiento de que existen
campos comunes de interés entre OIT y la Organización
Americana, como la promoción de empleo, el programa de
ciudadanía de empresas de OIT, programa de capacitación
mutualista brindada por la oficina regional de OIT para América
Latina (STEP), etc, razón por la cual ofreció su colaboración para
implementar en América programas de capacitación y fomento
del mutualismo.
Por su parte el presidente de Odema, Alfredo Sigliano afirmó que
la capacitación tiene como objetivo el “fortalecimiento de las
entidades mutuales, tanto en los principios y valores como en el
Continúa en pág. 2>>
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Alfredo Sigliano
es representante
del mutualismo americano
en la AISS

México recibirá a la Asamblea 2009

El grupo de Odema en Ginebra con Castro Fox
Viene de Tapa >>

desarrollo de los servicios en diversos ámbitos fundamentales,
incluidos la atención de la salud, promoviendo el modelo de
atención primaria (APS), y considerando que el enfoque central
de esta estrategia es la reorientación de los recursos hacia el
cuidado básico, la atención temprana y la prevención,
constituyéndolo en un sistema sanitario inclusivo, participativo y
eficaz”. Para ello Odema, cuenta con el Instituto de Capacitación
Mutual “Carlos Castillo”, el que desarrolla Programas Presenciales
y a distancia- de Capacitación Mutual, que pueden coordinarse con
los de OIT.
A lo largo de una fluida conversación, el Sr. Somavía expresó que
estamos viviendo tiempos tumultuosos, en los que no se sabe la
duración ni la gravedad de esta crisis financiera y económica, pero
si se sabe que la repercusión en las vidas, los empleos y las
condiciones de vida y de trabajo serán muy graves y a niveles
globales. Recalcando que el mundo no será el mismo que era
antes de la crisis, va a hablarse de un antes y un después, y en este
después tomarán una gran importancia los temas de la seguridad
social, marcarán el rumbo la justicia social y los valores humanos.
En especial reflexionó sobre la importancia que reviste el sistema
mutual y su posicionamiento en el mundo como un sistema
equitativo, “el mutualismo debe aprovechar las nuevas
oportunidades para trabajar en los valores que lo sustentan”
afirmó el director general.
Al mismo tiempo que subrayó la importancia de las organizaciones
de la sociedad civil, abrió las puertas de la OIT para que Odema
pueda trabajar en forma conjunta, uniéndose para defender un
camino de trabajo balanceado, sustentable y centrado en las
personas, con el fin de alcanzar los objetivos de la protección
social, la justicia social, y en definitiva una sociedad equitativa.
En días posteriores a la entrevista y de cara a los intereses
planteados, Odema trabajó con el asesor, Sr. Marcelo Castro Fox,
estableciendo los campos de acciones conjuntas y en especial la
posibilidad de trabajar con el Centro Internacional de Formación de
Turín, en la difusión del sistema mutualista, materia a la fecha
inexistente en dicho centro de estudios.

Alfredo Sigliano y José Lira Fernández junto a la presidenta de AISS
Corazón de la Paz Bernardo

Difusión del mutualismo
ante los gobiernos.

Se enviaron cartas a diversos
Jefes de Estado.

Asumió su cargo el pasado
20 de abril en Ginebra.
El presidente de Odema, Alfredo Sigliano, acaba
de regresar de la ciudad de Ginebra, a la cual
viajó para asumir la vicepresidencia de la
Comisión Técnica de la Mutualidad de la
Asociación Internacional de la Seguridad Social
(AISS), en un acto realizado el pasado 20 de
abril. En la oportunidad, la comitiva participó en
el 3º Foro de las Comisiones Técnicas de la AISS,
dando su aporte en el debate para la elección del
tema transversal del trienio 2011-2013, con sus
respectivas propuestas de proyectos y
actividades.
El ofrecimiento a ocupar el cargo de
vicepresidente durante el trienio 2008-2010 le
había sido formulado al titular de Odema durante
2008, en ocasión de formalizar la Asociación
Mutual de Protección Familiar (AMPF), la cual
también preside, su afiliación a la AISS.
Cabe mencionar que la vicepresidencia de la
Comisión Técnica de la Mutualidad desempeña
un papel importante en la planificación y
orientación de las actividades de la Comisión y
su representación incluye también al
mutualismo americano adherido a Odema.
Este nuevo paso le posibilitará a las mutuales
americanas el acceso a las diferentes corrientes
en materia de protección social, comparando
experiencias, intercambiando informaciones y
discutiendo sobre los problemas respectivos de
cada país. Al mismo tiempo tendrán acceso al
desarrollo de la seguridad social en el ámbito
internacional, a los resultados de sus
investigaciones y a la asistencia técnica y de
formación del personal dedicado a la salud.
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El pasado 30 de abril debió sesionar en
la ciudad mexicana de Puerto Vallarta
la Asamblea Anual Ordinaria de
Odema.
Los hechos de público conocimiento
como lo es la epidemia de Influenza A
H1N1 que tuvo epicentro en México
obligaron a postponer el encuentro
para una fecha aún no determinada,
pero que se espera sea hacia fines del
mes de julio.
La Asamblea 2009 reunirá a dirigentes
del mutualismo procedentes de los
quince países miembros de la
Organización, además de autoridades
locales.
La Asamblea será presidida por el
titular de Odema, Alfredo Sigliano, de
Argentina, y participarán los directores
y representantes de las mutuales,
federaciones y confederaciones
adheridas pertenecientes a Argentina,
México, Estados Unidos, Chile, Brasil,
Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Paraguay, Perú, Costa Rica, Uruguay y
República Dominicana.
Asimismo, se espera la presencia de la
Ministra de Trabajo y Función Pública
de la República de Níger, Kanda Siptey
y su asistente Konate Angele, en el
marco de los lazos de cooperación
mutua entre Odema y la Unión Africana

de la Mutualidad- UAM.
A su vez, Gabriel Mario Leonelli, de
Argentina, estará en representación
del Banco Columbia, entidad
financiera que prestó su auspicio a la
Asamblea.
Para las deliberaciones está previsto el
siguiente orden del día:
1) Designación de autoridades para
presidir la Asamblea: 1 presidente y 1
secretario.
2) Designación de dos Representantes
de entidades asociadas para suscribir
el acta conjuntamente con las
autoridades de la Asamblea.
3) Lectura y consideración del acta de
la Asamblea anterior, realizada en la
ciudad de Montevideo, capital de la
República Oriental del Uruguay el día
18 de Abril de 2008.
4) Consideración del inventario,
balance, cuenta de gastos y recursos y
memoria, presentados por el Comité
Director e informe de la Junta
Fiscalizadora.
5) Consideración de medidas
adoptadas por el Comité Director.
6) Ratificación de renuncias, bajas y
designación de nuevos integrantes en
el Comité Director.
7) Lugar y fecha de la próxima

De acuerdo a lo propuesto en la última
reunión de Comité Director, se han
remitido cartas a los Presidentes de
Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú y
Argentina destacando los valores del
mutualismo local.
En algunos casos, y a petición de los
directores locales, la misiva ha sido
enviada directamente desde la
Presidencia de Odema.
La intención de la medida es dar a
conocer la tarea de las mutuales pertenecientes a Odema que operan en tales
naciones como así también fortalecer el
ejercicio del mutualismo como elemento
básico del desarrollo social.

