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La Red de Jóvenes de Odema junto a Sedronar
Odema, a través de la Dirección Nacional
de Capacitación sobre Adicciones y la
Secretaría de Programación para la
Prevención de la Drogadicción y la Lucha
contra el Narcotráfico-Sedronar realizó en
Buenos Aires dos jornadas de
sensibilización para profesionales de la
salud.
Un equipo de esta Secretaría capacitó a
cerca de 50 médicos, psicólogos y
trabajadores sociales. La jornadas
contaron con un taller participativo para
deshacer mitos y prejuicios relacionados
con la problemática de las adicciones y
una clase teórica en la que se brindaron

herramientas conceptuales sobre
toxicología y consumo de sustancias
psicoactivas.
Desde la Dirección Nacional de
Capacitación, a cargo de Betina Mateos,
la Sedronar profundiza la sensibilización
brindando herramientas prácticas y
teóricas que permitan otorgar
conocimientos y erradicar la
estigmatización de situaciones asociadas
al consumo problemático.
Los encuentros estuvieron dirigidos
principalmente a profesionales,
empleados y público en general.

Odema avanza en su consolidación institucional en Argentina
Con fuerte compromiso y reafirmando los lineamientos planteados para el presente ejercicio, la
Organización de Entidades Mutuales de las Américas-Odema viene cumpliendo una serie de
actividades a través de la recientemente creada Comisión de Consolidación en ArgentinaCCO.
Mediante una videoconferencia, la CCO realizó el pasado 30 de julio una reunión virtual con
dirigentes mutualistas de La Rioja, en la cual se expusieron las novedades de la Organización
con un breve relato de su trayectoria y luego se solicitó a los demás participantes que
comentaran sobre los servicios que prestan sus entidades.
Respecto del desarrollo al que aspiran para sus respectivas entidades, fueron coincidentes en
que la capacitación es su principal objetivo y, con él, estar en condiciones de planificar acciones
que permitan un crecimiento en servicios de calidad para sus asociados.
Entre las dificultades que más les cuesta resolver mencionaron sus trámites ante el INAES, la
capacitación de sus empleados y situaciones económicas dificultosas.
Representantes de Odema, de la Mutual de Jubilados del Consejo de Educación de La Rioja,
de la Mutual de jubilados y pensionados, de la Mutual de Jubilados y Pensionados de EPELAR
(Ente provincial de Energía de la Rioja), de la Asociación Mutual de Jubilados y Pensionados de
la Dirección Provincial de Vialidad, de la Asociación Mutual de Ayuda Reciproca de Jubilados y
de la Asociación Mutual del personal de la ATE (Agentes Trabajadores del Estado).
En igual sentido, y con el objeto de evaluar el cumplimiento de las metas trazadas, el pasado 9
de septiembre se reunieron representantes de la Federación de Entidades Mutuales de
Buenos Aires - FEDEMBA, de la Confederación Nacional de Mutualidades de la República
Argentina - CONAM y dirigentes de entidades asociadas: AMPC, AMPF, Focomfa, Círculo de
Suboficiales de la Prefectura Naval Argentina Protección Recíproca, Mutual 12 de Enero,
Mutual Gas, Ameport y del Instituto de Capacitación y Formación Mutual “Carlos Castillo”.
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Diplomatura Superior en
Gestión de Organizaciones de
la Economía Social y Solidaria
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Las organizaciones de la economía social y
solidaria, deben ser dirigidas y gerenciadas con
la profesionalidad que requiere una eficaz
cobertura de las necesidades que enfrenta. Es
por ello que estamos convencidos de que una
institución con tantos desafíos, no se puede
conducir sin una adecuada formación. Esta
Diplomatura Superior en Gestión de
Organizaciones de la Economía Social y
Solidaria, propone contribuir al desarrollo y
formación de nuevos líderes sociales.
Plan de estudios
Módulo 1. Economía social y solidaria
Módulo 2. Conducción y estrategia para la
transformación
Módulo 3. Marco normativo institucional
Módulo 4. Gerenciamiento de organizaciones
de la economía social y solidaria
Módulo 5. Liderazgo en las organizaciones
sociales
Módulo 6. Gestión de personal, capacitación y
desarrollo sociales
Módulo 7. Organización y gestión de servicios
Módulo 8. Comunicación y Marketing social
Módulo Integrador: Taller para el Trabajo Final
Integrador
Doble titulación: Diplomatura Superior en
Gestión de Organizaciones de la Economía
Social y Solidaria expedido por la Organización
de Entidades Mutuales de las Américas
(Odema) y Programa Ejecutivo en Gestión de
Organizaciones de la Economía Social y
Solidaria expedido por la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de La
Plata (UNLP).

Mutualistas de Haití realizan pasantías,
dictadas por Odema, en Argentina y Uruguay

Duración
Sep. 2015 a Jul. 2016 (carga horaria 190 hs)

Odema, conciente de la crítica situación
existente en Haití en materia de salud, tomó la iniciativa de colaborar con el mutualismo de ese país, instrumentando pasantías de capacitación, mediante la colaboración conjunta de la Asociación
Mutual de Protección Familiar –AMPF
de Argentina y el Círculo Católico de
Obreros del Utuguay Mutualista.

MODALIDAD A DISTANCIA

Actividad arancelada
Matrícula de inscripción bonificada.
Entidades adheridas a Odema 50 % de
descuento (consultar por becas especiales).
Informes e inscripciones:
capacitacion@odema.org
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NOTA DE TAPA

Mutualistas de Haití realizan pasantías, dictadas
por Odema, en Argentina y Uruguay

Participación de Odema en el
jurado del Premio Lola Mora

Viene de Tapa

El Director Titular de Odema en Haití y
miembro de la mutual AMSI de su país y
la asistente coordinadora de la misma
institución, profundizaron sobre la historia, filosofía, valores y principios del mutualismo, asistieron al Centro de Salud La
Unión-Cemic en San Fernando (provincia de Buenos Aires), el hospital universitario Cemic (Sede Saavedra, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires) y observaron el funcionamiento de una mutual en
un día normal de actividades.
Asimismo, el trabajo de una semana en
la institución uruguaya les permitió conocer y observar el funcionamiento de sus
centros especializados en atención de la
salud.

Odema, una vez finalizada la pasantía, tiene la certeza de estar cumpliendo con un
objetivo fundamental dentro de su misión integradora en el mutualismo del
continente americano.

Los pasantes recibieron material impreso editado por la Organización
Panamericana de la salud en lengua cróele, la más hablada en Haití.

Odema en la 10ª Conferencia Regional de ISTR en Puerto Rico
Haciendo honor a la tradición y
compromiso mutualista de Odema,
en cuanto a involucrarse en temas de
índole social y solidario, aceptó la
invitación a participar de la 10ª
Conferencia Regional de la Sociedad
Internacional de Investigación sobre
el Tercer Sector (ISTR), a desarrollarse
en Puerto Rico, exhibiendo el lema:
“Desigualdad, Inclusión, Innovación
social”
En la ocasión, las licenciadas María
Fernanda Sigliano y Celeste Meza, en
nombre de Odema, expusieron en el
panel: Economía social y solidaria. Un
camino posible para la inclusión
social, el trabajo denominado “La
economía social, una alternativa de
inclusión. El caso del mutualismo en

América Latina y el Caribe”,
La Conferencia tuvo lugar en Puerto
Rico, los días 5; 6 y 7 de agosto de
2015, oficiando como organizaciones
anfitrionas, la Universidad de Puerto
Rico, Universidad Sagrado Corazón
de Puerto Rico y la Pontificia
Universidad Católica de Puerto Rico,
situadas en las ciudades de San Juan
y Ponce, que resultaron ser las
ciudades donde se llevaron a cabo los
encuentros.
La Sociedad Internacional de
Investigación sobre el Tercer Sector
(ISTR), en América Latina y el Caribe
ha llevado adelante conferencias en:
Río de Janeiro (1997), Santiago de
Chile (1999), Buenos Aires (2001),
Costa Rica (2003), Lima (2005), Bahía

(2007), México (2009), Buenos Aires
(2011); Santiago de Chile. (2013) y la
más reciente, en agosto de 2015, en
Puerto Rico.
En esta ocasión, se han recibido 136
trabajos de más de 20 países, siendo
11 de ellos de América Latina y los
demás de Estados Unidos; Canadá;
Holanda; España; Australia y China.
Los cuatro países con más cantidad
de trabajos presentados fueron Brasil,
con 40 ponencias, 2 paneles y 3
pósters; Argentina presentó 19
ponencias; México con 11 ponencias
más 2 paneles y Puerto Rico con 10
ponencias más un panel.

Odema –Organización de Entidades
Mutuales de las Américas- ha sido invitada por la Dirección General de la
Mujer, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a integrar el jurado de
los Premios Lola Mora 2015 “Por una
imagen positiva de las mujeres en los
medios”, y tendrá el honor de entregar
la estatuilla a uno de los premiados.
Con esta honrosa designación, se reconoce la permanente labor desarrollada
por nuestra organización, representada por su Comisión Odema Mujeres,
que ha sabido llevar a través del mundo, la enérgica voz de la mujer, mediante los constantes encuentros de difusión entre las mutuales de América y
otros continentes, además de la participación directa en debates convocados por organismos internacionales,
como ONU; OEA; OIT; ISSA, entre
otros.
El Premio Lola Mora es un reconocimiento, establecido por la Legislatura
Porteña y otorgado por la Dirección
General de la Mujer a quienes en distintos medios de comunicación hayan
difundido una imagen positiva de las
mujeres, rompiendo con los estereotipos de género y promoviendo la igual-

dad de oportunidades y de trato.
El Jurado del Premio Lola Mora está integrado por Organizaciones de la
Sociedad Civil con reconocida trayectoria en el campo de los derechos de
las mujeres y los estudios de género;
instituciones académicas; organismos
del Estado y referentes del movimiento de mujeres.
Seleccionará ternas para las diferentes
categorías y elige a las/los ganadores
para Publicidad; Medios Alternativos;
Mención Especial; Mención Crítica;
por último, Trayectoria. El público tiene posibilidad de elegir ganadores en
las ternas de TV Ficción, TV No Ficción,
Radio y Prensa escrita.
El premio cumple 15 años desde la sanción de la ley en 1999 y entrega se realizó el 14 de septiembre, en el salón
San Martín de la Legislatura Porteña.

Nuevo país integrante HONDURAS
En la reunión del Comité Director de
Odema del día 13 de agosto, se
aprobó la solicitud de ingreso de una
nueva entidad de Honduras, país
que se incorpora a la Organización
con esta nueva adhesión:
· Cooperativa de Servicios de Salud
Mutual (cossamul), de la ciudad de El
Negrito Yoro - Honduras

Queda en el cargo de Director de
Odema por Honduras, el Sr. Julio
Nolasco Flores.

