
Exposición Cartonearte
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Durante los primeros días de octubre se inauguró 
la primera exposición del programa cultural 
CartoneArte, perteneciente a la Cooperativa 
“Reciclando Sueños”, entidad adherida a 
Odema. La misma está compuesta por pinturas y 
esculturas, realizadas por los estudiantes de 
diversas escuelas y talleres de artes plásticas.
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Odema habló en la Conferencia: 
“mutualismo del mundo” en Portugal

En conmemoración del día nacional 

del mutualismo en Lisboa, el presi-

dente Alfredo Sigliano y el prosecreta-

rio Paulo Faillace, se dirigieron a la 

Conferencia presentando el mutualis-

mo de América.

Seminario en Costa Rica
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LXXXII Congreso Mexicano

Entre los días 25 y 28 de julio de 2013, 

los señores Darío Martínez Corti y 

Manuel Balea Reino de CONAM y 

Odema participaron en el 82º 

Congreso de la Confederación de 

Sociedades Mutual is tas  de la  

República Mexicana desarrollado en la 

ciudad de Puebla. 

Tras la realización de intensos debates, 

sobre la problemática propia de la acti-

vidad de la Confederación, resultó elec-

to como nuevo presidente el Sr. 

Humberto Raúl Calderón Chavez. 

XXVII Asamblea General de la CISS en El Salvador

El presidente salvadoreño, Mauricio Funes, en un gesto de apoyo explícito a la 

Seguridad Social,  inauguró en San Salvador la XXVII Asamblea General de la 

Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), que tuvo lugar durante 

los días 25 y 26 de Julio de 2013 en El Salvador. 

Durante la reunión, que llevó como lema "Construyendo la protección social en 

las Américas", se abordaron diversos temas, tales como: “La migración del siglo 

XXI y la seguridad social”; “Retos para la inclusión de la mujer”; “Tendencias en 

la adecuación de beneficios en los sistemas de pensiones”.

El director titular por El Salvador, Carlos Ovidio  asisitió en repre-

sentación de Odema, llevando la palabra del mutualismo, resaltando los aportes 

positivos y el importante trabajo que realizan las entidades mutuales en 

América.

Murgas López

NUEVOS DIRECTORES 

El Comité Director ratificó en el cargo 

de Directora Titular de Odema, por 

México a la Sra. Alicia Juárez Sánchez, 

siendo designado Director Suplente, 

el Sr. Humberto Raúl Calderón 

Chávez,  rec ientemente electo 

Presidente de la Confederación 

Méxicana.

Del mismo modo, ha sido designada 

como Directora Suplente, por la 

República Dominicana, la Sra. María 

Bizenny Altagracia Martínez, en reem-

plazo de la Sra. Nelly Pérez Baltazar. 

La Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) es el orga-

nismo que contribuye al desarrollo en la seguridad social en los paí-

ses del continente. Se encarga de emitir declaraciones, adopta reso-

luciones y formula recomendaciones en materia de seguridad social.



El 16 de octubre, y ante un nutrido audito-
rio, se realizó la Jornada “Redes integra-
das de salud: El aporte del Mutualismo”, 
en las instalaciones de la Universidad 
ISALUD, en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.
En su transcurso se presentó el fascículo 
e d i t a d o  p o r  l a  O r g a n i z a c i ó n  
Panamericana de la Salud-OPS con la ex-
periencia en el desarrollo de una red de 
salud por parte de la Asociación Mutual 
de Protección Familiar de Argentina. 
Según lo expresado por OPS estas publi-
caciones son realizadas con el fin de valo-
rar y dar a conocer las buenas prácticas en 

el trabajo en redes integradas a los siste-
mas de salud, que se desarrollan con el 
modelo basado en la Atención Primaria 
Renovada.  
Tras las palabras de apertura, el presi-
dente de AMPF y de Odema, Alfredo 
Sigliano se refirió a la situación del mu-
tualismo en Argentina y relató cómo de la 
necesidad de sus asociados, la Mutual 
que conduce, fue desarrollando el siste-
ma de salud que hoy ofrece. 
Inició el panel de expositores el Dr. Abel 
Blas Román, asesor jurídico de Odema, 
quien se explayó acerca de la educación 
de la nuevas generaciones como herra-

mienta para la construcción de una socie-
dad más justa.
Por su parte el Dr. Rubén Torres, Rector 
de la Universidad ISALUD, se refirió al pa-
norama del mutualismo en el sector 
Salud en Argentina, en tanto que el Dr. 
Alejandro Gherardi, Asesor en Sistemas y 
Servicios de Salud, OPS/OMS Argentina, 
expuso sobre la colaboración de OPS 
con el mutualismo.
En la parte final de la actividad el Dr. 
Enrique Tchukran, Gerente del Servicio 
Médico de AMPF y el Dr. José de Ustarán, 
asesor médico de Odema,  presentaron 
el fascículo “Experiencia de una red de 

Presentación del Servicio de Salud de AMPF en la Universidad ISALUD 

servicios de salud integrados: la 
Asociación Mutual de Protección 
Familiar en Argentina”, donde se expone 
la experiencia desarrollada por AMPF a 
través de su servicio de salud constitu-
yendo una contribución a la difusión de 
una práctica de red de Primer Nivel de 
Atención, perteneciente a una entidad 
de la economía social y solidaria, la cual 
pone de manifiesto la idoneidad de esta 
clase de organizaciones sin fines de lucro, 
que sustentan su capacidad en el sistema 
solidario por excelencia.

La Jornada Especial que se realizó en 

el Centro Ismaili de la Fundación Aga 

Khan de Lisboa contó con mas de 100 

participantes de la mutualidad portu-

guesa, la intervención de autoridades 

de gobierno, las reflexiones del presi-

dente de la Unión de Mutualidades 

Portuguesas, Luis Alberto Silva, y las di-

sertaciónes especiales de Jean 

Philippe Huchet, presidente de AIM, 

Alfredo Sigliano y Paulo Faillace, auto-

ridades de Odema y Daniel Medina, 

docente e investigador de la 

Universidad de Cabo Verde.

 

La presentación del presidente de 

AIM mostró el trabajo que la interna-

cional desarrolla en Europa aseveran-

do que las 50 entidades miembros ase-

guran el cuidado de la salud de 250 mi-

llones de personas. Por su parte, el re-

presentante de Cabo Verde expuso al-

gunas de las dificultades que atraviesa 

el sistema mutual en África, como la 

falta de competencias a nivel de ges-

tión de las mutuales y pocas entidades 

que establecen servicios de salud y 

hospitales. Y las autoridades de 

Odema, presentaron el desarrollo de 

las mutualidades americanas y su con-

tribución a la satisfacción de las nece-

sidades de los ciudadanos de cada re-

Viene de Tapa

gión, al mismo tiempo que desplega-

ron la incesante tarea que desarrolla 

Odema en el mundo del mutualismo y 

de las organizaciones solidarias, cum-

pliendo con la premisa sustancial de 

instalar al sistema como un medio in-

clusivo, sostenible y eficaz. 

 

Seguido a las presentaciones se desa-

rrolló un rico debate entre los panelis-

tas y la concurrencia, dejando por con-

clusión los siguientes temas relevan-

tes: 

 Constituir al mutualismo en una he-

rramienta clave para establecer un pi-

so mínimo de protección social en to-

dos los países del mundo, conscientes 

de que el sistema mutualista reúne las 

condiciones ideales para que junto al 

accionar de los estados alcancen el lo-

gro del objetivo. 

 Hacer visible el aporte notable que 

en materia de seguridad social reali-

zan las organizaciones mutuales, quie-

nes garantizan el acceso a servicios so-

ciales esenciales para todos, prestan-

do especial atención a los grupos vul-

nerables y protegiendo y empoderan-

do a las personas a lo largo de todo su 

ciclo de vida. 

 Impulsar a que las entidades mutua-

les sean modernas, eficientes y sus-

?

?

?
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tentables, fortaleciendo los servicios 

que brindan a sus asociados, a sus gru-

pos familiares y a la comunidad en ge-

neral.

Finalmente el presidente de Odema, 

remarcó la necesidad de constituir un 

organismo que integre y represente al 

mutualismo mundial (OMM).
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Seminario Regional en Costa Rica

Durante el 8 y el 9 de agosto de 2013 

se desarrolló en San José de Costa 

Rica el Seminario Internacional 

Regional de Odema con taller bajo la 

consigna “El desarrollo de las orga-

nizaciones de la economía solidaria 

en el establecimiento de los pisos de 

protección social en América”.

Objetivos:

 presentar los aportes que Odema 

realiza a las organizaciones de la eco-

nomía solidaria y en especial a las en-

tidades mutuales de la región; 

 desarrollar herramientas de gestión 

de estas entidades para un creci-

miento sostenible, intercambiando 

experiencias; 

 y promover a las organizaciones de 

la economía solidaria (en especial al 

mutualismo) como instrumento idó-

neo de inclusión y desarrollo de los pi-

sos de protección social en América. 

Participaron representantes de enti-

dades adheridas a Odema de la re-

gión Centroamérica y Caribe como 

lo son Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Haití ,  Nicaragua, 

Panamá y República Dominicana.

 En las palabras de apertura el titular 

de Odema, Alfredo Sigliano, expre-

só que la Organización “trabaja in-

cansablemente sobre las situaciones 

?

?

?

de pobreza e indigencia, ya que tie-

ne como misión la dignificación del 

ser humano, sin ningún tipo de discri-

minación o condicionante.

Repetidamente, las mutuales han ma-

nifestado que los Estados pueden, 

junto a ellas, sobrellevar con éxito 

programas de acción para revertir 

esa circunstancia y que se necesita la 

suma de esfuerzos, en una política 

que tiene que ser de responsabilida-

des compartidas”.

Al final de la segunda jornada, los par-

ticipantes arribaron a importantes 

conclusiones, entre las que se desta-

can el trabajo multidisciplinario, la im-

portancia de desarrollar programas 

de capacitación y formación, la 

diversificación de los servicios, la pro-

moción del mutualismo como mate-

ria curricular en escuelas, creando la 

asignatura y fomentando la forma-

ción de profesores que capaciten en 

mutualismo y en otras organizacio-

nes sin fines de lucro.

Ejes temáticos del seminario: 

· “El rol del dirigente

en el desarrollo y la expansión 

de las entidades de la economía 

social y solidaria”, 

· “El gerenciamiento

de empresas sociales” 

· “La capacitación como

herramienta estratégica 

para el desarrollo 

de las organizaciones sociales”.

Visita a la embajada
argentina

En oportunidad de la visita a 

Lisboa, la comitiva de Odema se 

reunió con el ministro Carlos 

Cesar García Baltar, quien estaba 

a cargo de la Embajada Argentina 

en Portugal. 

Se presentó el trabajo que 

Odema viene realizando en el 

continente americano y los pro-

yectos futuros con el mutualismo 

portugués. El ministro expresó su 

reconocimiento a la labor de 

Odema y brindó su apoyó en to-

do lo que fuera necesario para su 

realización.  


