
Entre el 6 y el 8 de octubre sesionó en 

Montevideo, Uruguay, el  XIII Foro 

Interamer icano de la Microempresa 

(FOROMIC) 2010.

Del mismo, y representando a Odema, participó 

Gastón Salvioli, gerente de Desarrollo de AMPF, 

quien tuvo oportunidad de estrechar lazos con 

otras organizaciones e inst i tuciones 

continentales.

Cada año,  FOROMIC es organizado por el 

Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En el acto de apertura de esta decimotercera 

edición hicieron uso de la palabra el Presidente 

de la República Oriental del Uruguay, José 

Alberto Mujica Cordano, y Luis Alberto 

Moreno, Presidente del Banco Interamericano 

de Desarrollo. 
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El pasado 30 de agosto se concretó una reunión entre Odema y, 

Michelle Bachelet, quien es consejera honoraria de la Entidad.

En su visita a Chile, la comitiva encabezada por el titular de la 

Organización, Alfredo Sigliano, trató temas diversos con la ex 

mandataria, entre los cuales se destacan la incorporación de Odema 

a la Red Interamericana de Protección Social de OEA, la firma de un 

convenio entre la Fundación Dialoga (que conduce Bachelet) y 

Odema, la participación en el programa Piso de Protección Social 
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Unidad Odema-UAM

Visita del presidente de la UAM

Los días 27, 28 y 29 de octubre de 2010, se 

realizaron en la ciudad colombiana de 

Medellín, el 4º ciclo de pasantías de Odema, 

organizado por el instituto de Capacitación y 

Formación Mutual “Carlos Castillo” y la 

Asociación Mutual Bienestar y la Mutual 

Compartir.

Como parte de las misma se visitarán 

diferentes mutuales de Medellín e Itagüì, 

entre ellas: Mutual Compartir, Amigo Real, 

Amuse y el Socorro.

Esta pasantía tiene como objetivo, dar a 

conocer a los dirigentes mutualistas de 

lat inoamerica,  e l  serv ic io de las 

microfinanzas que han realizado algunas 

mutuales, pertenecientes al departamento 

colombiano de Antioquia.

El pasado 1º de octubre se desarrolló en Río 
Gallegos la 2ª Jornada de Capacitación e 
Integración Mutualista “Hacia un mutualismo 
moderno”. 
La convocatoria realizada por la Organización de 
Entidades Mutuales de las Américas -Odema- 
reunió a una importante cantidad de representan-
tes del mutualismo de la provincia de Santa Cruz y 
contó con la presencia y participación de 
representantes de organismos locales como el 
Honorable Concejo Deliberante; la Universidad 
Nacional de la Patagonia Austral-UNPA-; la 
Cámara de Comercio, Industria y Afines; el 
Consejo de la Mujer; y la Dirección de 
Cooperativas y Mutuales de la Provincia.
El evento estuvo presidido por el presidente de 
Odema, Alfredo Sigliano, quien junto a colabora-
dores y a los capacitadores del Instituto de 
Capacitación y Formación mutual “Carlos 
Castillo”, viajaron especialmente para participar 
de la Jornada que se realizó en las instalaciones de 
la Asociación Mutual de Suboficiales y Agentes de 
la Policía de la Provincia de Santa Cruz (AMSA), y 
en el que trabajaron intensamente los líderes 
mutuales de la Asociación Mutual de Suboficiales 
y Agentes de las Policía de Santa Cruz (AMSA); de 

la Ayuda Mutua del Personal de Gendarmería 
Nacional; del Círculo Policial de Socorros Mutuos; 
de la Mutual del Personal de la Caja de Servicios 
Sociales; y de la delegación Río Gallegos de la 
Asociación Mutual de Protección Familiar (AMPF).
Los objetivos se centraron en contribuir a integrar 
a las entidades mutuales de la región entre sí y 
con otras entidades del sector solidario e impulsar 
a los dirigentes mutualistas en su rol de 
transformadores de la mutualidad y de la realidad 
social. 
Tras la apertura realizada por Alfredo Sigliano, 
titular de Odema  y José Luis Minzoni, delegado 
local de Odema, comenzó la dinámica a 
desarrollarse a lo largo de todo el día. 
En primer lugar, los dirigentes presentes de 
Odema trataron el tema “Odema como generador 
de oportunidades y transformador de la 
mutualidad”. Le siguió un panel sobre “Economía 
Social y Solidaria” integrado por líderes locales en 
la materia, quienes se refirieron a la participación, 
la ayuda mutua, la solidaridad como factores 
claves en la protección social de sus miembros.
Mientras que por la tarde, los expositores del 
Instituto desarrollaron, bajo la modalidd de taller, 
los siguientes temas: “La Economía social y 
solidaria y la mutualidad”; “Gerenciamiento de las 
entidades mutuales”; “Canales de comunicación 
con el asociado”; “La capacitación como 
herramienta de desarrollo en el marco de la 
economía social y solidaria”; y “El rol del dirigente 
en la transformación e integración de la 
mutualidad”.

Recordatorio
Concurso Literario

Ciclo de Pasantías de Odema

Odema realizó con éxito una Jornada
de mutualismo en Río Gallegos, Argentina

Asistencia de Odema
al FOROMIC 

Jornadas en Río Gallegos
Capacitación en Microcréditos

Pasantía en Colombia
Cohncurso Literario

Fructífera reunión con Michelle Bachelet

Continúa en página 2

Debido a la gran convocatoria 
obtenida, se extiende el plazo 
para la presentación de las obras 
del 7º Concurso Literario 
“Libres” hasta el día Lunes 15 de 
noviembre. 

Vista del presidente de la UAM
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para todos y una futura visita a Buenos Aires de 

la Dra. Bachelet.

Odema, sustentada en su condición de 

organización de la sociedad civil registrada ante 

la OEA, ha realizado gestiones en procura de su 

incorporación a la Red Interamericana de 

Protección Social de OEA, teniendo en cuenta su 

composición regional que incluye a entidades 

mutualistas de 15 países del continente. A tal fin 

se solicitó el apoyo a la Dra. Bachelet en tanto y 

en cuanto la mencionada red se ha creado por 

iniciativa suya. 

Recientemente, Odema ha sido incluida en la 

nómina de Redes de la Sociedad Civil en la 

temática Desarrollo Integral.

Durante la reunión con la ex presidente chilena, 

se avanzó en la firma de un convenio entre la 

Fundación Dialoga y Odema. El objetivo es 

formalizar el acuerdo de partenariato entre 

ambas entidades, las que por las coincidencias 

programáticas y de objetivos sociales se 

encuentran en excelentes condiciones para 

potenciarse recíprocamente en su acción de 

bien común.

También se abordó el programa Piso de 

Protección Social para todos, una iniciativa que 

lideran la OIT y la OMS (Organización Mundial de 

la Salud), y que prevé que organizaciones y 

ent idades de diversas caracter íst icas 

institucionales y naturaleza jurídica, entre ellas 

las ONGs, coordinen sus acciones como 

promotoras del programa. Odema manifestó así 

su predisposición para colaborar activamente en 

todo cuanto sea necesario y le sea solicitado 

para el mejor cumplimiento de este propósito.

Finalmente, respondiendo a una invitación 

previa por parte del presidente de la 

organización mutualista, la Dra. Bachelet aceptó 

de buen grado viajar a la ciudad de Buenos Aires 

para participar como exponente exclusiva en el 

evento que Odema proyecta realizar, y disertar 

sobre aspectos de la Economía Social y 

Solidaria.

Odema en la CIESS

La importancia que reviste el ingreso de Odema a 

la CISS se vincula estrechamente con el trabajo 

conjunto que pueda realizarse con el Centro 

Interamericano de Estudios de Seguridad Social 

(CIESS).

Esta incorporación de Odema a la Conferencia 

Internacional de Seguridad Social será seguida por 

la propuesta formal –ya acordada con el secretario 

general Gabriel Martínez González- de creación de 

la Comisión de Mutualidad que se agregará a las 

Comisiones Americanas de Seguridad Social y 

Subregiones (CASS). Esto representa un paso 

trascendental en la difusión del mutualismo en el 

continente y la puerta hacia la inserción del tema 

de la mutualidad en los programas de capacitación 

del CIESS.

El CIESS tiene, entre sus principales actividades, 

formación, investigación y difusión en materia de 

seguridad social.
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Viene de tapa

Convenio de cooperación

entre Odema y la OPS/OMS

Odema firmó, el pasado mes de septiembre, 

un convenio de cooperación Técnica con la 

Organización Panamericana de la Salud -OPS- 

y la Organización Mundial de la Salud -OMS- 

para el desarrollo de actividades científico-

técnicas, asistenciales y de promoción de la 

salud.

El acuerdo lleva la firma de Alfredo Sigliano, 

Presidente de Odema, y Mirta Roses Periago, 

Directora de OPS.

El convenio, que reconoce al mutualismo 

como “vehículo adecuado y eficaz para 

contribuir al alivio de la pobreza en los grupos 

más vulnerables”, compromete a ambas 

partes a apoyar el intercambio de información, 

la difusión de las buenas prácticas y promover 

el intercambio de experiencias. Además, se 

propiciará el trabajo con socios y aliados para 

fortalecer la colaboración regional; se 

desarrollará una agenda de investigación 

conjunta referente a las necesidades de salud 

y protección social y se fortalecerá la 

capacitación en relación a la protección social, 

salud y mutualismo a través del Instituto de 

Capacitación Mutual de Odema.

La Organización Panamericana de la Salud es 

la Oficina Regional de la Organización Mundial 

de la Salud, en tanto que el convenio firmado 

es parte de las 2 organizaciones.

Del 20 al 23 de septiembre último, Odema 

participó de la XXVI Asamblea General de la 

Conferencia Interamericana de Seguridad 

Social (CISS), desarrollada en Panamá. 

Concurrió a la misma una delegación 

especialmente invitada, y en la ocasión se 

formalizó la afiliación de Odema a la CISS.

La presentación institucional –con mención de 

la misión, visión y las actividades que 

desarrolla Odema-, expuesta por el presidente 

Alfredo Sigliano ante los asambleístas 

reunidos, mereció el reconocimiento de los 

señores delegados de los países de la región, 

quienes votaron favorablemente y por 

unanimidad dicha afiliación. 

Entre otros conceptos, destacaron que esta 

adhesión será de gran valor y utilidad para los 

trabajos de la Conferencia, habida cuenta de 

los importantes programas que en materia de 

seguridad social tiene Odema, tanto a nivel 

continental como mundial. Al mismo tiempo 

que señalaron su voluntad de fortalecer los 

lazos de amistad y cooperación entre ambos 

organismos.

Odema en la CISS
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Visitó la sede de Odema

el presidente

de la mutualidad africana

Abdelmoula Abdelmoumni, presidente de la 

Unión Africana de la Mutualidad-UAM, visitó 

la sede en Buenos Aires de Odema, durante 

los días 5 y 6 del mes de octubre.

Fue recibido, entre otros directivos, por el 

presidente Alfredo Sigliano, con quien el 

pasado junio firmó un convenio de partenaria-

to UAM–Odema, con el objetivo de fortalecer 

el mutualismo en ambos continentes

Abdelmoumni se interiorizó en la estructura y 

funcionamiento de Odema a través de 

exposiciones orales y la proyección de un 

video, al tiempo que se le entregó una copia 

de los estatutos de la Organización.

Asimismo, se interesó por la participación de 

Odema en la Organización Mundial de la Salud 

-OMS- a través de la regional Organización 

Panamericana de la Salud-OPS.

El dirigente africano calificó de “promisorio” el 

panorama futuro, considerando que UAM y 

Odema tienen bases y necesidades comunes 

y objetivos similares, evidenciados en “una 

relación que se viene gestando lentamente”. 

Por su parte, Sigliano destacó que Marruecos 

“es un país pionero en el ámbito del 

mutualismo solidario en África”, y se mostró 

“impresionado” por los avances del sistema 

mutualista marroquí, especialmente, en el 

ámbito de las prestaciones de salud.  El 

presidente de Odema, que reúne a entidades 

mutualistas de quince países del continente 

americano, destacó que el mutualismo 

marroquí, “es el más moderno y avanzado de 

África”, y está llamado a desempeñar el papel 

de “locomotora” para el desarrollo y la 

modernización de los sistemas mutualistas en 

el continente africano.

Ambos dirigentes acordaron que en la 

segunda quincena de noviembre de este año, 

representantes de la UAM realizarán una 

pasantía de capacitación en el Instituto de 

Capacitación Mutual “Carlos Castillo”.

“Es muy posible que no hayamos todavía reflexionado lo 
suficiente para advertir la enorme importancia que tiene 
para el mutualismo de dos continentes, el acuerdo de 
colaboración concretado entre UAM y ODEMA. 

Sin embargo, en su reciente visita a nuestra Sede, el 
presidente de UAM, Abdelmoula Abdelmoumni, expresó 
muy significativamente su opinión sobre las derivaciones 
que surgirán en el futuro del convenio suscripto, 
destacando, particularmente, la fortaleza política- 
institucional que producirá la labor conjunta “codo a codo” 
(textual) de ambas entidades, en ámbitos del más alto nivel 
internacional, ejemplarizando con el gobierno de la 
comunidad europea.

Este optimismo del distinguido visitante, es totalmente 
compartido por las autoridades de Odema, quienes 
agregaron como punto focal de contacto internacional 
común a la OMS / OPS, con la cual ya existe un convenio en 
materia de salud, eventualmente posible de triangulación 
intercontinental.
 
El acuerdo de partenariato, que fuera celebrado en ocasión 
de la Asamblea General de la UAM realizada en Rabat, 
Marruecos, en junio de 2010  y que revistió el carácter de 
ratificación del acordado en junio de 2008, en la misma 
ciudad, constituye una herramienta de complementación 
con una formidable capacidad de desarrollo y 

ODEMA-UAM

Unidad mutualista intercontinental consolidada
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transformación de las dos organizaciones firmantes, dentro 
de una concepción moderna del funcionamiento del sistema 
mutualista.

Los objetivos principales de este convenio, están 
direccionados a fortalecer al mutualismo africano y 
americano en procura de la consolidación de los derechos 
humanos y las satisfacciones de las necesidades esenciales 
del hombre. Para ello, trabajarán de consuno UAM y Odema 
en la integración de las entidades mutuales; organizar el 
intercambio de experiencias; promover la capacitación de los 
dirigentes e impulsar el intercambio académico y formativo.

Asimismo, se comprometen a impulsar y dinamizar la 
promoción y difusión del mutualismo, por su carácter 
protagónico y prominente, ante las organizaciones 
integrantes de la economía social y solidaria.
 En repetidas oportunidades, hemos sostenido en distintos 
foros en los que nos tocó intervenir representando al 
mutualismo de América, la necesidad de convocar a realizar, 
nada más ni nada menos, lo que  el sistema  contiene como la 
mayor de sus virtudes, que no es otra cosa que la solidaridad, 
que  trascendiendo de  su fuente filosófica fundamenta su 
razón de ser en la unidad, como principio básico e 
insoslayable  para realizar su acción benéfica en la 
comunidad.

Es necesario pensar en qué medida, este verdadero hecho 
inédito e histórico, viene a instalar con un ejemplo concreto, 
la idea, muchas veces enunciada por la organización 
americana, de  trabajar  para lograr  la creación  de una 
Entidad que aglutine  al mutualismo mundial.

Cuando desde Odema propugnamos alcanzar este objetivo 
de unidad, partiendo desde una visión casi utópica  por su 

ambiciosa dimensión, lo hicimos concientes del tamaño y de 
las exigencias extraordinarias que demandaría  un 
emprendimiento de esta naturaleza, ya que no ignoramos las 
vallas que suponen las indudables diferencias culturales, 
económicas y sociales, existentes en las sociedades de los 
países que conforman los distintos continentes.

Pero es oportuno considerar, que como venimos de 
experimentar múltiples dificultades, enfrentadas con éxito, 
durante todo el proceso de constitución e incesante 
desarrollo de nuestra internacional continental, entendemos 
que la fuerza moral de la filosofía mutualista, así como la 
perseverante predisposición que motoriza al sistema, hace 
viable y meritorio todo el esfuerzo que se realice a favor de 
esta misión.
 
Además, posiblemente, los positivos resultados obtenidos 
en estos escasos seis años de existencia de Odema, nos 
hagan  justificadamente optimistas en cuanto a la factibilidad 
de este proyecto. Si sumamos a ello, la similar  circunstancia 
que se ha dado en el continente africano con el mutualismo 
adherido a UAM, es totalmente procedente creer que el 
camino hacia  la unidad universal del sistema ya está 
iniciado.
 
Se impone entonces ahora, avanzar sobre proyectos que 
vayan consolidando esta unidad intercontinental, de modo tal 
que los resultados tangibles, con directa incidencia en el 
mutualismo de África y América, tengan presencia visible y 
comprobable. De esta forma, no sólo se logrará ese objetivo, 
sino que también se instalará el testimonio necesario para 
que el resto del mundo mutual se sume, progresivamente, a 
esta idea fuerza de integración universal. “

Alfredo Sigliano
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para todos y una futura visita a Buenos Aires de 

la Dra. Bachelet.

Odema, sustentada en su condición de 

organización de la sociedad civil registrada ante 

la OEA, ha realizado gestiones en procura de su 

incorporación a la Red Interamericana de 

Protección Social de OEA, teniendo en cuenta su 

composición regional que incluye a entidades 

mutualistas de 15 países del continente. A tal fin 

se solicitó el apoyo a la Dra. Bachelet en tanto y 

en cuanto la mencionada red se ha creado por 

iniciativa suya. 

Recientemente, Odema ha sido incluida en la 

nómina de Redes de la Sociedad Civil en la 

temática Desarrollo Integral.

Durante la reunión con la ex presidente chilena, 

se avanzó en la firma de un convenio entre la 

Fundación Dialoga y Odema. El objetivo es 

formalizar el acuerdo de partenariato entre 

ambas entidades, las que por las coincidencias 

programáticas y de objetivos sociales se 

encuentran en excelentes condiciones para 

potenciarse recíprocamente en su acción de 

bien común.

También se abordó el programa Piso de 

Protección Social para todos, una iniciativa que 

lideran la OIT y la OMS (Organización Mundial de 

la Salud), y que prevé que organizaciones y 

ent idades de diversas caracter íst icas 

institucionales y naturaleza jurídica, entre ellas 

las ONGs, coordinen sus acciones como 

promotoras del programa. Odema manifestó así 

su predisposición para colaborar activamente en 

todo cuanto sea necesario y le sea solicitado 

para el mejor cumplimiento de este propósito.

Finalmente, respondiendo a una invitación 

previa por parte del presidente de la 

organización mutualista, la Dra. Bachelet aceptó 

de buen grado viajar a la ciudad de Buenos Aires 

para participar como exponente exclusiva en el 

evento que Odema proyecta realizar, y disertar 

sobre aspectos de la Economía Social y 

Solidaria.

Odema en la CIESS

La importancia que reviste el ingreso de Odema a 

la CISS se vincula estrechamente con el trabajo 

conjunto que pueda realizarse con el Centro 

Interamericano de Estudios de Seguridad Social 

(CIESS).

Esta incorporación de Odema a la Conferencia 

Internacional de Seguridad Social será seguida por 

la propuesta formal –ya acordada con el secretario 

general Gabriel Martínez González- de creación de 

la Comisión de Mutualidad que se agregará a las 

Comisiones Americanas de Seguridad Social y 

Subregiones (CASS). Esto representa un paso 

trascendental en la difusión del mutualismo en el 

continente y la puerta hacia la inserción del tema 

de la mutualidad en los programas de capacitación 

del CIESS.

El CIESS tiene, entre sus principales actividades, 

formación, investigación y difusión en materia de 

seguridad social.
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Convenio de cooperación

entre Odema y la OPS/OMS

Odema firmó, el pasado mes de septiembre, 

un convenio de cooperación Técnica con la 

Organización Panamericana de la Salud -OPS- 

y la Organización Mundial de la Salud -OMS- 

para el desarrollo de actividades científico-

técnicas, asistenciales y de promoción de la 

salud.

El acuerdo lleva la firma de Alfredo Sigliano, 

Presidente de Odema, y Mirta Roses Periago, 

Directora de OPS.

El convenio, que reconoce al mutualismo 

como “vehículo adecuado y eficaz para 

contribuir al alivio de la pobreza en los grupos 

más vulnerables”, compromete a ambas 

partes a apoyar el intercambio de información, 

la difusión de las buenas prácticas y promover 

el intercambio de experiencias. Además, se 

propiciará el trabajo con socios y aliados para 

fortalecer la colaboración regional; se 

desarrollará una agenda de investigación 

conjunta referente a las necesidades de salud 

y protección social y se fortalecerá la 

capacitación en relación a la protección social, 

salud y mutualismo a través del Instituto de 

Capacitación Mutual de Odema.

La Organización Panamericana de la Salud es 

la Oficina Regional de la Organización Mundial 

de la Salud, en tanto que el convenio firmado 

es parte de las 2 organizaciones.

Del 20 al 23 de septiembre último, Odema 

participó de la XXVI Asamblea General de la 

Conferencia Interamericana de Seguridad 

Social (CISS), desarrollada en Panamá. 

Concurrió a la misma una delegación 

especialmente invitada, y en la ocasión se 

formalizó la afiliación de Odema a la CISS.

La presentación institucional –con mención de 

la misión, visión y las actividades que 

desarrolla Odema-, expuesta por el presidente 

Alfredo Sigliano ante los asambleístas 

reunidos, mereció el reconocimiento de los 

señores delegados de los países de la región, 

quienes votaron favorablemente y por 

unanimidad dicha afiliación. 

Entre otros conceptos, destacaron que esta 

adhesión será de gran valor y utilidad para los 

trabajos de la Conferencia, habida cuenta de 

los importantes programas que en materia de 

seguridad social tiene Odema, tanto a nivel 

continental como mundial. Al mismo tiempo 

que señalaron su voluntad de fortalecer los 

lazos de amistad y cooperación entre ambos 

organismos.

Odema en la CISS
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Unidad Odema-UAM

Visita del presidente de la UAM

Los días 27, 28 y 29 de octubre de 2010, se 

realizaron en la ciudad colombiana de 

Medellín, el 4º ciclo de pasantías de Odema, 

organizado por el instituto de Capacitación y 

Formación Mutual “Carlos Castillo” y la 

Asociación Mutual Bienestar y la Mutual 

Compartir.

Como parte de las misma se visitarán 

diferentes mutuales de Medellín e Itagüì, 

entre ellas: Mutual Compartir, Amigo Real, 

Amuse y el Socorro.

Esta pasantía tiene como objetivo, dar a 

conocer a los dirigentes mutualistas de 

lat inoamerica,  e l  serv ic io de las 

microfinanzas que han realizado algunas 

mutuales, pertenecientes al departamento 

colombiano de Antioquia.

El pasado 1º de octubre se desarrolló en Río 
Gallegos la 2ª Jornada de Capacitación e 
Integración Mutualista “Hacia un mutualismo 
moderno”. 
La convocatoria realizada por la Organización de 
Entidades Mutuales de las Américas -Odema- 
reunió a una importante cantidad de representan-
tes del mutualismo de la provincia de Santa Cruz y 
contó con la presencia y participación de 
representantes de organismos locales como el 
Honorable Concejo Deliberante; la Universidad 
Nacional de la Patagonia Austral-UNPA-; la 
Cámara de Comercio, Industria y Afines; el 
Consejo de la Mujer; y la Dirección de 
Cooperativas y Mutuales de la Provincia.
El evento estuvo presidido por el presidente de 
Odema, Alfredo Sigliano, quien junto a colabora-
dores y a los capacitadores del Instituto de 
Capacitación y Formación mutual “Carlos 
Castillo”, viajaron especialmente para participar 
de la Jornada que se realizó en las instalaciones de 
la Asociación Mutual de Suboficiales y Agentes de 
la Policía de la Provincia de Santa Cruz (AMSA), y 
en el que trabajaron intensamente los líderes 
mutuales de la Asociación Mutual de Suboficiales 
y Agentes de las Policía de Santa Cruz (AMSA); de 

la Ayuda Mutua del Personal de Gendarmería 
Nacional; del Círculo Policial de Socorros Mutuos; 
de la Mutual del Personal de la Caja de Servicios 
Sociales; y de la delegación Río Gallegos de la 
Asociación Mutual de Protección Familiar (AMPF).
Los objetivos se centraron en contribuir a integrar 
a las entidades mutuales de la región entre sí y 
con otras entidades del sector solidario e impulsar 
a los dirigentes mutualistas en su rol de 
transformadores de la mutualidad y de la realidad 
social. 
Tras la apertura realizada por Alfredo Sigliano, 
titular de Odema  y José Luis Minzoni, delegado 
local de Odema, comenzó la dinámica a 
desarrollarse a lo largo de todo el día. 
En primer lugar, los dirigentes presentes de 
Odema trataron el tema “Odema como generador 
de oportunidades y transformador de la 
mutualidad”. Le siguió un panel sobre “Economía 
Social y Solidaria” integrado por líderes locales en 
la materia, quienes se refirieron a la participación, 
la ayuda mutua, la solidaridad como factores 
claves en la protección social de sus miembros.
Mientras que por la tarde, los expositores del 
Instituto desarrollaron, bajo la modalidd de taller, 
los siguientes temas: “La Economía social y 
solidaria y la mutualidad”; “Gerenciamiento de las 
entidades mutuales”; “Canales de comunicación 
con el asociado”; “La capacitación como 
herramienta de desarrollo en el marco de la 
economía social y solidaria”; y “El rol del dirigente 
en la transformación e integración de la 
mutualidad”.

Recordatorio
Concurso Literario

Ciclo de Pasantías de Odema

Odema realizó con éxito una Jornada
de mutualismo en Río Gallegos, Argentina

Asistencia de Odema
al FOROMIC 

Jornadas en Río Gallegos
Capacitación en Microcréditos

Pasantía en Colombia
Cohncurso Literario

Fructífera reunión con Michelle Bachelet

Continúa en página 2

Debido a la gran convocatoria 
obtenida, se extiende el plazo 
para la presentación de las obras 
del 7º Concurso Literario 
“Libres” hasta el día Lunes 15 de 
noviembre. 

Vista del presidente de la UAM
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