
El Centro Interamericano de estudios de 

Seguridad Social –CIESS- junto a la 

Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM),  ha desarrollado un cur-

so de Diplomado en Gerencia de 

Prestaciones y Servicios Sociales, que dio 

comienzo el 27 agosto, para finalizar el 2 

de noviembre de 2012, empleando la mo-

dalidad semipresencial. 

La fase presencial, se desarrolló en 

México, entre los días 29 de octubre al 2 

de noviembre de 2012.

En este marco, el día 30 de octubre de 

2012 se realizó una Jornada sobre 

Mutualidad y Seguridad Social, a través 

de videoconferencia.

La jornada fue coordinada por integrantes

Diplomado en  Gerencia 
de Prestaciones y Servicios Sociales

de Odema, a través del Instituto de 

Capacitación Mutual Carlos Castillo y de 

la Gerencia de Servicios Sociales, ambos 

de la Asociación Mutual de Protección 

Familiar -AMPF- de Argentina y giró en 

torno de los siguientes ejes temáticos: 

Economía social y solidaria, Servicios 

Sociales Mutuales, Servicios de proximi-

dad y articulación de las mutualidades 

con la seguridad social.

En la sala de videoconferencia del CIESS 

se encontraban 21 estudiantes del 

Diplomado, en su mayoría funcionarios 

de la seguridad social de los siguientes 

países: Perú, México, El Salvador y Costa 

Rica. Martín Gómez Silva ofició de coordi-

nador pedagógico local por el CIESS y 

también se encontraban presentes al ini-

cio de la sesión algunos integrantes de la 

UNAM. 

Como precedente de esta jornada, 

Odema participó en la edición 2011 del 

Diplomado, brindando el Módulo “Mu-

tualidad y Servicios Sociales”  a distancia 

y realizando el cierre de manera presen-

cial.

Organización de
los Estados Americanos
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Representando a Odema, las licenciadas 

Celeste Meza y María Fernanda Sigliano 

de la Asociación Mutual de Protección 

Familiar de Argentina, acompañadas por 

Hugo Bozzini, en representación de la 

C o n f e d e r a c i ó n  N a c i o n a l  d e  

Mutualidades CONAM, se hicieron pre-

sentes  en la XVIII Conferencia sobre el 

sector voluntario, organizada por NCVO 

(Consejo Nacional de Organizaciones 

Voluntarias) del Reino Unido, que tuvo lu-

gar en la Universidad de Birmingham, 

los días 10 y 11 de septiembre de 2012.

Las jornadas tuvieron como objetivo prin-

cipal, reunir investigaciones vinculadas 

al sector voluntario  sin fines de lucro, 

provenientes de organizaciones y uni-

versidades de todo el Reino Unido; co-

mo así también, un panel especial con 

participación de organizaciones interna-

cionales.

En dicho panel especial, las representan-

tes de Odema, presentaron un trabajo 

en el sector “rendición de cuentas y regu-

CONFERENCIA INVESTIGANDO EL SECTOR VOLUNTARIO 2012 

lación”, junto a una representante de 

Singapur.

La investigación trata sobre el desarrollo 

del Balance Social tomando como ejem-

plo  las experiencias de dos mutuales ar-

gentinas (AMPF y AMPC) y una organiza-

ción internacional, como lo es Odema. 

El trabajo gozó de muy buena repercu-

sión y ha recibido un pedido de la 

University of East Anglia (London) para 

publicar nuestra investigación en su bole-

tín.

El sistema mutual fue reconocido como 

una experiencia valiosa dentro del desa-

rrollo del tercer sector y despertó interés 

en seguir en contacto para el intercambio 

de experiencias.

Odema en el seminario 
de estudios de la MGPAP

El día 28 de septiembre en la ciudad 

de Saidia, Marruecos, Odema parti-

cipó de un seminario de estudios de 

la Mutual General del Personal de la 

Administración Pública -MGPAP-.  

Durante la jornada, Odema expuso 

sobre el trabajo que realiza en Amé-

rica, detallando su accionar en la re-
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Odema difunde 

el mutualismo en EE. UU.

 Una delegación de Odema, compuesta por 

Andrés Román (Coordinador Operativo); 

Cristian Panelli (Coordinador del Comité 

Director) y Gastón Ricciardi (Gerente 

General de AMPF), se hizo presente en el 

mes de agosto de 2012, en el encuentro rea-

lizado en Texas y organizado por el  Director 

Titular de Odema por Estados Unidos, Sr. 

José Zárate.

Los representantes de Odema, expusieron 

sobre las novedades, avances y éxitos de la 

Organización.

Se contó, además, con la presencia de enti-

dades mutuales de Fort Worth; San 

Marcos; San Diego y algunas  asociaciones 

afines.

El evento se desarrolló a fin de difundir, in-

tegrar y fortalecer el desarrollo del 

Mutualismo en el país del Norte. Contó 

con un taller de intercambio de experien-

cias y colaboración entre las entidades mu-

tuales.

Se expuso un plan de acción -

estableciendo objetivos a corto, mediano 

y largo plazo- con el propósito de lograr el 

desarrollo mutual, a través de la genera-

ción de nuevos servicios en el mutualismo 

de Estados Unidos, especialmente en el sur. 

Cabe destacar que dichas mutuales, luego 

de interesarse sobre el servicio de distintos 

tipos de seguros, acordaron avanzar sobre 

ese ofrecimiento. 

El Sr. José Zárate, reconoce que la reunión  

fue todo un éxito porque se lograron los ob-

jetivos planteados, como contactar a otras 

organizaciones afines del área, y conversar 

con las Mutuales de Chula Vista, California; 

de San Marcos y de Fort Worth, Texas.



Viene de Tapa

Servicio de Asistencia para el 

Desempeño Funcional -ADF- que 

aborda las necesidades de los adul-

tos mayores que se encuentran con 

sus habilidades y capacidades redu-

cidas o deterioradas, propias del ci-

clo vital y de aquellos asociados que 

presentan una patología o discapa-

cidad que los limita en el desarrollo 

de las actividades de la vida diaria. 

Seguidamente la Mutuelle Genérale 

de l'Education Nationale -MGEN-

presentó la experiencia de la separa-

Odema en el seminario 
de estudios de la MGPAP
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ción de servicios dentro de su 

Mutual, dado que en la actualidad la 

ley de mutualidad en Marruecos obli-

ga a las entidades mutuales a realizar 

lo mismo.  

Finalizando la jornada se desarrolló 

un ciclo de preguntas siendo un te-

ma preponderante el accionar de 

Odema en el mutualismo americano 

y la aplicación de la APS en las enti-

dades mutuales del continente. 

Con la organización de Odema 

Mujeres y bajo el auspicio del 

Honorable Concejo Deliberante de la 

Municipalidad de Río Gallegos; del 

Ministerio de Desarrollo Social de 

Santa Cruz; la Subsecretaría de la 

Mujer de Río Gallegos –CONMUJER- y 

la Federación Santa-cruceña de 

Mutuales -FESAMU-, los días 25 y 26 de 

octubre de 2012, se llevó a cabo en ese 

punto austral, la jornada bajo el lema: 

“Igualdad de género y empodera-

miento de la mujer”. 

El evento ha sido declarado de interés 

municipal y provincial, teniendo como 

objetivos:

Generar un espacio sensibilizador 

sobre los derechos de las mujeres y 

su pleno acceso en condiciones de 

igualdad, desde una perspectiva de 

género.

Vincular a las organizaciones, la co-

munidad y el estado para el desarro-

llo de una red integral que potencie 

el alcance de objetivos comunes.

Presentar proyectos, experiencias y 

prácticas exitosas para profundizar y 

reflexionar sobre la temática.

El Acto de apertura, estuvo a cargo del 

coordinador operativo de Odema, Dr. 

Andrés Román, quien a la vez llevó un 

mensaje personal del presidente de 

• 

• 

• 

Odema, Alfredo Sigliano, e hizo refe-

rencia al apoyo brindado por las autori-

dades municipales y provinciales, así 

como a las entidades comprometidas 

en el apoyo del empoderamiento de la 

mujer. 

En tal sentido, indicó que “gracias a la 

labor que realizó nuestra representa-

ción en Río Gallegos, a través de José 

Luis Minzoni, se trabajó articuladamen-

te con las instituciones, lo que propició 

en consecuencia una gran respuesta 

de todas las organizaciones, tanto gu-

bernamentales como no gubernamen-

tales: la Municipalidad, CONMUJER, la 

Federación Santacruceña de Mutuales, 

Mujeres Empresarias CAME, Fuerza 

Aérea  Argent ina ,  Escue la  de  

Suboficiales y Agentes, Subsecretaría 

de la Mujer, Zonta Internacional, 

Desafíos y Compromisos, Sindicato de 

Amas de Casa, Secretaría de Estado de 

Derechos Humanos de Río Gallegos, 

U N PA ,  C o n c e j o  D e l i b e r a n t e ,  

COMUDI, Mutual de la Caja de 

Servicios Sociales, AMSA, pueblos 

tehuelches, FESAMU, FUNDAPRES, 

COMUNA, Consulado General de 

Chile en Río Gallegos y las mutuales de 

las fuerzas policiales que, además, nos 

han brindado su casa con toda genero-

sidad, entre otras, por lo tanto, todo es-

to es un aliento para nosotros”.

En Marrakech, Marruecos, los días 8 y 9 

de octubre de 2012, se desarrolló un 

Seminario Técnico de AISS (Asociación 

Internacional de la Seguridad Social), al 

que asistieron representando a la 

Asociación Mutual de Protección 

Familiar (AMPF) de Argentina, el Dr. 

Marcelo Kobelinsky y la  Lic. María 

Fernanda Sigliano.

El segundo panel, moderado por el 

Director del Observatorio Social de la 

AISS, Edmundo Martinho tuvo como 

eje la prevención de enfermedades en 

los grupos vulnerables incluyendo los 

Seminario Técnico de AISS en Marrakech, Marruecos

adultos mayores. Allí los representan-

tes argentinos, tuvieron la posibilidad 

de presentar la experiencia de trabajo 

de la AMPF, junto a representantes de 

Tunes, Indonesia y del área de Políticas 

de Salud de la OIT.

Durante el transcurso del seminario se 

tomó contacto con la representante del 

ISSTE de México, Hebe Cué, quien se 

interesó en la implementación de los 

cursos de cuidadores domiciliarios.

También llamó la atención del trabajo 

argentino, a la representante de 

Gabón, Virginie Lekouta Lendsiayi 

(Consejera Técnica de la Casa 

Nacional de Seguro de Salud y de 

Garantía Social de Gabón)  quien invi-

tó a llevar la experiencia  a su país, ya 

que ella se vincula con las mutuales de 

su región. 

Por último, el Director Nacional de 

Acción Social de la Casa nacional del 

seguro de retiro de Francia, también 

quedó interesado en intercambiar ex-

periencias de trabajo con los adultos 

mayores.

presentación internacional, nacional 

y regional, la integración de mutua-

les americanas en los diferentes ser-

vicios, y la capacitación y formación 

de sus dirigentes mutuales.

En una segunda intervención se pre-

sentó a la AMPF de Argentina, re-

marcando lo innovador del servicio 

de salud que aplica la estrategia de 

APS en el sistema mutual, poniendo 

la salud al alcance de todos, espe-

cialmente de los más excluidos. Al 

mismo tiempo fue expuesto el 

Oradores

• Dra. Elizabeth Sotelo, por 

Departamento de Género de la Fuerza 

Aérea Argentina 

• Dra. Elena Levin - docente de la 

Diplomatura de Género y Gestión 

Institucional del INDAE

• Alejandra Morandeira – Coordinadora 

administrativa de Odema Mujeres 

• Lic. Virginia Gamba por Odema. 

• Cónsul Gral. Antonio Pena Mundnich - 

Consulado Gral. de Chile en Rio 

Gallegos 

• Unidad académica Río Gallegos - Mg. 

Gonzalo Miranda – UNPA (universidad 

nacional de la Patagonia austral)

• Sra. Rosa Vásquez - CONMUJER 

• Sandra Nicolás - Mujeres Empresarias 

CAME 

• Mónica Bersanelli - Desafíos y 

Compromisos 

• Mónica Kunney - ZONTA Internacional 

• Silvana Moreno y Fabiana Pelufo de la 

Subsecretaría de la Mujer en Río 

Gallegos

• Reinaldo Gómez de Fundapres

Reunión Técnica Conjunta de la CAAF, CAOSA y Subregión II  - CISS 

Entre los días 18 y 20 de julio,  se cele-
bró en San José, Costa Rica, la Reunión 
Técnica Conjunta de la CAAF, CAOSA y 
Subregión II – CISS. A lo largo de los 
tres días, se contó con la presencia de 
diferentes expositores realizando inter-
venciones sobre temas como:

 Métodos de cálculos actuariales de 

pensión por vejez de los ciudadanos.

Necesidades de fortalecimiento de 

la seguridad social, tanto con pensio-

•

• 

nes del Estado como con pensiones 

complementarias. 

La representación de Odema estuvo a 
cargo del Sr. Luis Valverde Jiménez, 
Director titular por Costa Rica.

El Director manifestó que cada día se 
hace más necesaria la adopción de 
otros modelos para la seguridad social, 
dado que las coberturas de los siste-
mas de pensión estatal, progresiva-
mente se ven reducidas por los ajustes 

necesarios en los cálculos actuariales 
que, prácticamente, modifican la varia-
ble de número de años cotizados para 
disminuir el monto de pensión a pagar. 
Por lo cual, se hizo énfasis en la idea de 
adoptar el Método Chileno.

Concluyendo, el Sr. Luis Valverde 
Jiménez  reconoce que la organización 
de Entidades Mutuales de las Américas 
– Odema, en su función social, se verá 
fortalecida y se hará cada vez más nece-
saria. 


