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Participación de Odema en el Foro Internacional
“Sostenibilidad financiera de los Seguros Sociales.
Oportunidades y Desafíos”
Por intermedio de la Dra. Virginia
Baffigo de Pinillos, presidenta ejecutiva
de “Es Salud” en Perú, se ha cursado
invitación a Odema a participar en el
Foro Internacional “Sostenibilidad
financiera de los Seguros Sociales.
Oportunidades y Desafíos”.
El evento se llevó a cabo los días 11 y 12
de julio de 2016, en el Centro de
Convenciones “Daniel Alcides Carrión”
del Colegio Médico del Perú, en Lima.
Concurrieron en representación de
Odema, el señor Odín Huaynalaya
Rojas, director de Odema Perú y el
asesor en temas de salud de Odema,
Dr. José de Ustarán, quien brindó una
amena conferencia, abordando temas
relacionados al quehacer mutualista en
la Asociación Mutual de Protección
Familiar, Ampf de Argentina, que con
sus 65 Delegaciones en todas las

provincias, brindan a sus 50.000
asociados un completo servicio
preventivo en salud, además de los
servicios sociales, propios del
mutualismo a sus integrantes.
El Seguro Social de Salud, “Es Salud”,
es un organismo público
descentralizado, con personería jurídica
de derecho público interno, adscrito al
Sector Trabajo y Promoción Social.
Tiene por finalidad dar cobertura a los
asegurados y sus derechohabientes, a
través del otorgamiento de
prestaciones de prevención,
promoción, recuperación,
rehabilitación, prestaciones
económicas, y prestaciones sociales
que corresponden al régimen
contributivo de la Seguridad Social en
Salud, así como otros seguros de
riesgos humanos.

Curso Presencial
de Conducción y Estrategia

Lanzamiento de comités
regionales de Odema
Los comités regionales, conforman
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Capacitación Mutual “Carlos Castillo”

persiguen la finalidad de asegurar, que
en el término de un año logremos
posicionar a Odema fuertemente en
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5º Edición
de la Diplomatura
Superior en Gestión
de Organizaciones
de la Economía
Social y Solidaria
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El 29 de agosto, dará inicio la 5º edición
de la Diplomatura Superior en Gestión
de Organizaciones de la Economía
Social y Solidaria, que dicta Odema a
través del Instituto de Formación Carlos
Castillo, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
El curso se dictará hasta el mes de junio
de 2017, bajo la modalidad a distancia
en una actividad arancelada, contando
con becas y descuentos para asociados.
El Plan de estudios, consiste en:
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

El mutualismo americano y africano
juntos en un evento inédito en la OIT
Con una sorprendente asistencia de
más de 100 representantes de
delegados mandantes de OIT,
pertenecientes a gobiernos,
trabajadores y empleadores, UAM y
Odema realizaron el día 6 de junio en la
sala V, en el marco de la 105º Conferencia
Internacional del Trabajo (CIT 2016), la
primera reunión multilateral, titulada
“Empleo, equidad y protección social:
el mutualismo como agente de

Aprobado el curso, el alumno se hace
acreedor a una 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).

continúa en página 02
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NOTA DE TAPA

El mutualismo americano y africano juntos en un evento inédito en la OIT
Viene de Tapa

cambio”, la que fue auspiciada por
autoridades de las misiones ante la ONU
en Ginebra, de Marruecos, Argentina y
Uruguay.
Disertaron sobre el tema de la reunión el
embajadordeArgentina,MarceloCima;
el embajador de Marruecos, Mohamed
Auajjar; el subsecretario de Trabajo y
Seguridad Social de Uruguay, Dr. Nelson
Loustaunau; el representante de la
Central Unitaria de Trabajadores de
Chile (CUT), Fernando Carmona; el
presidente de la Unión Africana de la
Mutualidad, Abdelmoula
Abdelmoumni y el presidente de la
Organización de Entidades Mutuales de
lasAméricas,AlfredoSigliano.
También hicieron uso de la palabra
refiriéndose a los lineamientos que
dieron origen a esta múltiple
convocatoria los Ministros de Trabajo de
SenegalyCamerún,ElHadji MansourSY
y Grégoire Owona, respectivamente; el

representante del Ministro de la Acción
Solidaria y de los Adultos Mayores de
Mali; el Presidente de la Mutualidad de
Costa de Marfil, Mamadou Soro; la
Presidenta de la Confederación
Nacional de Mutualidades de la
República Argentina (CONAM) Rosa
Rodríguez; el Secretario General de la
Federación de Trabajadores del Correo
Argentino(FOECOP),RicardoFerraro.
A lo largo de la jornada se logró un
espacio de diálogo y discusión
especializada, que mostró el trabajo que
realizan las Organizaciones de la
Economía Social como el mutualismo,
fortaleciendolossistemasdeprotección
social, en un aporte que prueba la
sinergia positiva que puede
desarrollarse entre estado y mutualidad.
En la oportunidad el Ministro de Trabajo
de Camerún afirmó: “Es una jornada
extraordinariaquenosdalaoportunidad
de compartir lo que hacemos en cada

unodenuestrospaíses”,yagregó,“enmi
país fomentamos el mutualismo porque
sabemos que educa y trabaja en la
solidaridad aumentando la capacidad
productivadelostrabajadores”.Asuvez,
el Subsecretario del Ministerio de
Trabajo de Uruguay destacó que la
mutualidad en su país lleva mas de 170
añostrabajandoyquehasidoejemplode
transparenciayefectividad.
Por su parte los trabajadores expresaron
claramente sobre el rol del mutualismo al
señalar el Secretario General de
FOECOP que en el Correo Argentino el
mutualismo, el sindicalismo y la empresa
estatal trabajan mancomunadamente
parasatisfacerlasnecesidadesdetodoel
personal. Y en cuanto al dirigente de la
CUT de Chile, indicó que el mutualismo
puede crear un espacio de diálogo social
donde se traten las soluciones de las
necesidadesdelostrabajadores.
Por último los presidentes de las
Internacionales UAM y Odema, se
refirieron a la universalidad del
mutualismo y en la necesidad de unir la
representatividad en una organización
decaráctermundialquehagaposibledar
respuestas potenciadas a los desafíos
queenfrentanlossistemasdeprotección
social en los cinco continentes,
colaborandoenelestablecimientodeun
piso mínimo de protección social y
reafirmando los objetivos colectivos de
esta voz unificada que exhorte a los
gobiernos a que sean un apoyo
estratégicoparalamutualidad.

Discurso del Presidente de Odema
en la 105º Conferencia Internacional de la OIT
En el transcurso de la 105º
Conferencia Internacional de la
OIT, del mes de junio de 2016, el
Señor Alfredo Sigliano lanzó al mundo, desde el sitial de los oradores,
la decidida acción del sistema mutual de América por lograr las condiciones que permitan la consolidación del trabajo decente y la dignificación del ser humano, siguiendo
las recomendaciones de la OIT.
El mutualismo y la entidad mundial
del Trabajo, coinciden en que la justicia social se logra a través de las
políticas públicas, que involucren a
los Estados y a la Sociedad Civil, garantizando el acceso a los servicios
esenciales, sobre todo a los grupos
vulnerables, protegiéndolos a lo largo de todo su ciclo de vida.
ODEMA es un claro exponente de
esa justicia social, que lleva los beneficios de la Economía Social y
Solidaria a más de 20 millones de
asociados, a través de entidades
mutuales y otras entidades afines, a
lo largo del continente americano.
Las entidades mutuales actúan en la
primera línea de lucha contra la pobreza, la exclusión, la discriminación y
todo tipo de vulneración de los dere-

El secretario
la AISS nuevas
visitó aautoridades
Odema
ASAMBLEA
DEGeneral
CONAM de
Asumieron
El 6 de julio, en la ciudad de Buenos
Aires, Argentina y en el marco del
evento por los 20 años del Sistema de
Riesgos del Trabajo, organizado por la
Superintendencia y el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de
Argentina, el secretario general de la
AISS, Hans Horst Konkolewsky, se
reunió con las autoridades de Odema y
AMPF en su sede central.
Estuvieron presentes en la reunión
Hans Horst Konkelwsky, secretario
general de AISS; Juan Carlos Paulucci,
secretario de Seguridad Social del
Ministerio de Trabajo de Argentina;

Octavio Jiménez, coordinador regional
de AISS, Alfredo Sigliano, presidente
de Odema y AMPF; Andrés Román,
coordinador operativo de Odema;
Gastón Ricciardi, gerente general de
AMPF y María Rosa Sáenz, gerente de
Comunicación Social AMPF.
Durante el encuentro, el secretario
general de la AISS, manifestó que la
AISS apoya plenamente y contribuye
de forma activa a los esfuerzos que se
despliegan actualmente a nivel
internacional para garantizar sistemas
de protección social adecuados y
coherentes, al tiempo que puso a

disposición de la AMPF y de las
entidades adheridas a Odema las
actividades que realiza el Centro para
la Excelencia de la AISS, y en especial
sus conocimientos mediante las
directrices para la administración de
la seguridad social. Asimismo anunció
el trabajo que están realizando para el
desarrollo del programa de AISS que
certifique las buenas prácticas que las
entidades adheridas aplican en sus
organizaciones.
Por su parte el presidente de Odema,
Alfredo Sigliano destacó la necesidad
de trabajar junto a los organismos

internacionales con el fin de promover
sistemas de protección social de
mayor impacto en las comunidades.
En este sentido expresó “el
mutualismo, bastión de la economía
solidaria, es una de las entidades más
genuinas, que fortalecen a las
prácticas de la seguridad social” y
agregó, “estas acciones tienen como
prioridad asegurar la dignidad del ser
humano e incluyen la promoción del
establecimiento del piso mínimo de
protección social de alcance universal
para una economía inclusiva y
equitativa”.

chos humanos, otorgando igualdad
de oportunidades y eliminando la discriminación que sufren las mujeres.
Consideramos al mutualismo como
bastión de la Economía Solidaria.
Resaltamos la Protección Social en
todos sus matices, aunque aún persiste la lucha en procura de la reducción de la pobreza, que afecta a
más de 160 millones de personas,
de las cuales más de 70 millones su-

fren extrema pobreza o indigencia.
Concluyendo su alocución, el Señor
Sigliano anunció formalmente a la
platea internacional, la creación de
una Organización Mundial del
Mutualismo (OMM), que integre a
los 5 continentes en un marco globalizado que fortalezca la idea de
una Justicia Social, ecuánime y sustentable, en coincidencia total con
los postulados de la OIT.

