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Participaciones de
Odema Mujeres en Buenos Aires
Durante los meses de noviembre y diciembre 2011, Rosa Rodríguez,
Alejandra Morandeira, Fernanda
Sigliano integrantes de la comisión
Odema Mujeres, y otros representantes de mutuales adheridas a
Odema, participaron del curso “Prevención de la Violencia contra las
Mujeres”, organizado por la
Subsecretaría de Unidad de
Coordinación para la Prevención,
Asistencia y Erradicación de la
Violencia hacia las Mujeres, del

Consejo Nacional de las Mujeres y llevado adelante por la Universidad
Nacional de San Martín.
Odema Mujeres también estuvo presente en el debate abierto “próximos pasos en la lucha contra la violencia de género”, organizado por
Voces Vitales Argentina, a través de
sus representantes Fernanda
Sigliano y Alejandra Morandeira.
Asimismo, a la ceremonia de honor
de la “Diplomatura de Género y
Gestión Institucional”, organizada

Jornada de capacitación regional en Chaco
Bajo el lema La capacitación como una herramienta de crecimiento institu-
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por el Instituto Nacional de Derecho
Aeronáutico y Espacial – INDAE, asistieron la secretaria de la comisión
Rosa Rodríguez y su coordinadora
Alejandra Morandeira. Cabe destacar que se encuentra a la firma un convenio de intercambio de formación,
en la temática de la gestión de género, con el Instituto Nacional de
Derecho Aeronáutico y Espacial
(Argentina), para el otorgamiento de
25 becas a miembros de entidades
mutualistas asociadas a Odema.

“JORNADA EN CONMEMORACIÓN
DE LA LUCHA CONTRA LA

VIOLENCIA DOMÉSTICA”

cional , la mutualidad chaqueña, desarrolló una jornada en Resistencia,
Chaco (Argentina), el viernes 2 de diciembre de 2011. Para ello se dieron cita, en la sede de la Mutual Centro de Jubilados, Pensionados y Retirados
del Chaco, representantes de Odema, la Asociación de Mutuales
Chaqueñas Federadas- Amuchafe y la Confederación Nacional de
Mutualidades de la República Argentina- CONAM, quienes fueron las instituciones organizadoras, junto a gran cantidad de asociados mutuales.
Esta Jornada fue declarada de interés legislativo por la Cámara de
Diputados de la provincia del Chaco.
Entre los participantes se contó con la presencia de la Sra. Rosa Rodríguez,
secretaria nacional de CONAM, y recientemente nombrada secretaria de
Odema Mujeres, quien disertó sobre la flamante comisión.
A las 19 hs del mismo día, fue inaugurada la plazoleta de la Mutualidad y la
Cooperación, que lleva el nombre de Miguel Ángel Guzmán*, tesorero de
la Asociación Mutual de Docentes de la provincia del Chaco -Amudoch-.
Éste fue un reconocimiento en vida a uno de los mentores del Mutualismo
en el Chaco.
Se encontraban presentes, entre otros, el señor Miguel A. Guzmán; la intendente de Resistencia, Ing. Aída Beatriz Ayala; la diputada provincial Clelia
Ávila; en representación de Odema, el Señor Roberto Liska; por CONAM,
la Señora Rosa Rodríguez, el Tesorero Guillermo Palacios y el Presidente de
AMUCHAFE, Señor Carlos Gómez.
Se descubrieron placas alusivas y finalmente se planteó un pino en el lugar,
símbolo de la cooperación.
* El Sr. Guzmán falleció el 7 de marzo de 2012

Con motivo de celebrarse el día
Internacional de la violencia hacia la mujer, el día 25 de noviembre de 2011, el
Círculo Católico de Obreros de
Uruguay, abrió las puertas de su espacio cultural para dar acceso al público
en general, sobre todo a niños de ambos sexos, la idea de no ejercer diferencias de género, desde la más temprana edad.
Pensando en la participación masiva,
se brindó un espectáculo musical infantil y diversas actividades, para los más
pequeños.
En representación de Odema, participó la Sra. Cecilia López Collazo, vicepresidenta de la Comisión Odema
Mujeres, de reciente creación, realizando la presentación formal de la nueva
Comisión.
La entidad que dio cobijo a la jornada,
tiene como misión principal, brindar servicios de salud, basados en los principios católicos y en los dictados del mutualismo, gozando de gran prestigio
por la excelencia de sus prestaciones.
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Se realizó el 1º de diciembre, en la ciudad de Mendoza, Argentina una jornada de mutualismo bajo la consigna
“hacia la integración de un mutualismo eficaz”. Del mismo participó una
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Entidades:

Organización de
los Estados Americanos

Organización con estado consultivo especial en ECOSOC-ONU
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NOTA DE TAPA

Odema reunió a los mutualistas
de Mendoza, San Juan y Chile
comitiva encabezada por su presidente, Alfredo Sigliano e integrada
por el vicepresidente primero y director titular por Chile, José
Francisco Lira Fernández; el coordinador del Comité Director, Cristian
Panelli; el coordinador operativo,
Andrés Román; el jefe de la oficina
administrativa, Eduardo Repond y el
director del Instituto de
Capacitación y Formación Mutual,
Carlos Castro.
Convocada por Odema, contó con la
organización de la Federación de
Mutuales Mendocinas de Vivienda,
la Asociación Mutual de Protección

Plan Operativo Anual (POA) 2012

Familiar y la Confederación.
La concurrencia superó el medio centenar de personas, representando a
más de 30 entidades de las provincias de Mendoza y San Juan y los integrantes del equipo de promoción de
Chile, Sandra Cerda y César Barra.
Representantes de los gobiernos municipales de las ciudades de
Mendoza y Las Heras expresaron el
reconocimiento hacia Odema como
organización que promueve el desarrollo de entidades solidarias y con
ello el mejoramiento de la calidad de
vida de la población.

Durante el desarrollo de la última reunión del año 2011 del Comité
Director de Odema, se aprobó el
Plan Operativo Anual (POA) programado para el año 2012.
Este año, en la parte concerniente al
área institucional, se han incorporado anexos correspondientes a cada
país, con las propuestas locales.

Se han incorporado anexos
correspondientes a cada país,
con las propuestas locales.

Institucionalmente, se han planteado y aprobado
las siguientes acciones:
Procurar la adhesión de nuevas entidades en los países donde Odema
ya tiene presencia.
Continuar con la búsqueda de mutuales y afines en países no representados aún en Odema, a fin de incorporar a estas entidades.
Implementar el balance social.

OBJETIVOS DE LA
JORNADA

Impulsar el financiamiento interno y externo.
Proceder a la digitalización y archivo de toda la documentación.

Odema: generador de
oportunidades para el mutualismo
americano,

Realizar el Foro Internacional de Mutualismo.
Continuar con los cursos, pasantías, jornadas y tutoriales.

contribuir a integrar a las
entidades mutuales de la región
entre sí
impulsar a los dirigentes
mutualistas en su rol de
transformadores de la
mutualidad y de la realidad social

NUEVAS ADHESIONES
1. En la Reunión del Comité Director de Odema, del 10 de noviembre de 2011, se aprobaron las solicitudes de adhesión de dos nuevas entidades:
Asociación Mutual "12 de Enero", de Buenos Aires,
Argentina.
Cooperativa de Vivienda y Consumo "17 de Mayo", de
Neuquén, Argentina, en carácter de entidad afin.
2. En la Reunión del Comité Director de Odema, desarrollada del
15 de diciembre de 2011, se aprobó la solicitud de adhesión de
una nueva entidad:
Asociación Mutual “Esperanza ciudadana” de la República
Argentina.

NUEVO DIRECTOR
SUPLENTE POR BOLIVIA
En la Reunión de Comité
Director de Odema, del 15 de
diciembre se aprobó la designación del Sr. Francisco
Calizaya Calani, de la ciudad
de Sucre, como director suplente de Odema, por Bolivia,
en reemplazo del Sr. Bonifacio
Chávez.

COMITÉ DE BECAS
El Comité Director de Odema,
reunido el 16 de febrero de 2012,
aprobó la creación de un Comité de
Becas, que se dedicará a evaluar a
quienes se postulen a recibirlas, con
el fin de asistir a seminarios, cursos y
jornadas de capacitación del
Instituto de Capacitación y
Formación Mutual “Carlos Castillo”.
El mandato de la Comisión será
analizar los méritos y merecimientos
que exhiban los solicitantes que se
postulen a recibir las becas.
El nuevo organismo estará integrado

por el presidente del comité director; el tesorero; un representante de
la Oficina Administrativa; y un director, que cubrirá el cargo en forma
rotativa de manera tal, que a su
turno, cada uno de los directores
participe de la Comisión.

