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Intenso trabajo de Odema con el
mutualismo de México y Estados Unidos
Con el objetivo de instrumentar una
agenda de trabajo común, en las mutualidades de la región norte de Odema, el presidente Alfredo Sigliano junto a los coordinadores de las diversas
áreas operativas, se reunieron con entidades de ambos países adheridas a la
Internacional.
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NOTA DE TAPA

Intenso trabajo de Odema con el mutualismo de México
y Estados Unidos

Se realizó el Primer Encuentro de la Comisión de
Personas Mayores de ODEMA

viene de tapa

Durante los días 4 y 5 de octubre pasado, en la ciudad de Waco, se concretó un encuentro con directivos y
asociados de la Benemérita Sociedad
Mutualista de Jornaleros, en la que se
informó la actividad internacional de
Odema y se dio a conocer el funcionamiento de la mencionada Mutual
en su comunidad. Al mismo tiempo,
se plasmaron las futuras acciones para
el fortalecimiento de la Federación de
Sociedades Mutualistas del Estado de
Texas.
Por otra parte, se mantuvo una entrevista con el presidente de la Cámara
de Comercio Hispana de Fort Worth,
John Hernández y las asesoras internacionales Cintya Segoviano y Sandra
García, oportunidad en la que se hizo
referencia de la estructura funcional de
Odema, acordando trabajos sociales
conjuntos en el ámbito del continente
americano.
El interés del presidente de la Cámara permitió conciliar la idea que en el
2019, la Asamblea General Ordinaria
de Odema y el Foro previsto para ese
año, se realicen en la ciudad de Fort
Worth con el apoyo del citado organismo.
En la oportunidad, se programó una
visita a las instalaciones del hospital

de alta complejidad médica pediátrica
“Cook Children`s”, guiada por Yadira
Núñez Cruz, gerente de Desarrollo Internacional, abriéndose la posibilidad
de extender la atención médica a niños
de toda América y la capacitación de
los profesionales médicos de las entidades mutuales de Odema.
En la ciudad de Guadalajara, México,
el día 7 de octubre, las autoridades
de Odema junto a los directores José
Zárate y Juanita Zárate, de EEUU, y el
Mutualismo Mexicano Confederado,
presidido por Ignacio Spíndola y con
la participación del referente de capacitación del Instituto de Odema, Juan
Ignacio Arroyo Verástegui , realizaron
un seminario internacional mutualista.
En su transcurso se abordaron temas
sobre la internacionalización del Mutualismo, la participación de Odema
en ONU/ECOSOC, OIT, AISS, CISS/
CIESS, OEA, OMS/OPS; se expuso
respecto a los servicios desarrollados
por Entidades Mutuales de Argentina
y Paraguay; y finalizando el panel , el
presidente Alfredo Sigliano remarcó la
próxima fundación de la Organización
Mundial de Mutualismo, en el mes de
junio de 2018, la que tendrá personería
jurídica del Gobierno Suizo y sede en
la ciudad de Ginebra, mencionando

que esta Iniciativa fue respaldada por
las autoridades de ONU, ofreciendo
realizar un evento de lanzamiento de
la nueva Organización Mundial, en su
sede de Nueva York, en julio de 2018
La jornada concluyó con un participativo y exitoso taller estructurado en tres
partes: el análisis de base del estado
actual de las mutuales de la región, la
proyección del cambio que se desea, y,
por último las propuestas de las medidas conducentes para lograr la transformación hacia un mutualismo moderno.

El evento organizado por Odema junto con la Asociación Mutual de Protección Familiar de Argentina tuvo lugar en el Teatro Empire de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el 27 de
septiembre.
Contó con la presencia y participación
de representantes de organismos gubernamentales e invitados especiales
que formaron parte del panel “Retos
para nuestras prácticas en el marco
de la Convención Interamericana de
Derechos para las personas mayores”.
Así durante el desarrollo de la disertación se pudo escuchar a Susana Rubinstein, directora nacional de
políticas para Adultos Mayores del
ministerio de Desarrollo Social de la
Nación, quien se explayó sobre los
Sistemas de Cuidados.
También participaron Eliana Gámez y
Micaela Perucha quienes son parte del
equipo técnico del programa nacional
de educación, cultura y comunicación
comunitarias de la Dirección Nacional
Para Adultos Mayores (DINAPAM).
Para referirse a la temática de los
entornos accesibles participó Silvia
Gascón, Directora del Centro de Envejecimiento Activo y Longevidad, Secretaria del Consejo Superior y Profesora titular en la Maestría en Gestión

la víspera habían iniciado con una visita
al Hogar Crece Nuestro Sueño II – Pedro Valle. Los visitantes apreciaron la
eficaz tarea que realizan con niños desde lactantes hasta preprimaria, donde
son educados y contenidos, observándose la felicidad en sus rostros como su
bienestar general.
A la presencia de representantes mutualistas del distrito de Río Grande del
Sur, interesados en las actividades solidarias y las expectativas mundiales de
Odema, se sumó la del arzobispo me-

tropolitano monseñor Jaime Spengler.
Instó a los presentes a no dejar de
soñar con una sociedad más justa y
no claudicar en la tarea solidaria. En
el transcurso de la actividad se recibió
la solicitudes de ingreso a Odema de
las entidades Círculo de Operarios de
Uruguaiana y Asociación Comunitaria
Vila San Miguel de Porto Alegre.

Jornada Regional del Cono Sur de Odema
El pasado 22 de septiembre se llevó a
cabo en Porto Alegre, Brasil, la III Jornada Regional del Cono Sur de la Organización.
En el salón Algarves del Hotel Continental, la apertura de la jornada estuvo
a cargo del director por Brasil, Roberto Paulo Pérez Faillace, del Circulo de
Operarios Portoalegrense y de la Federación de Círculos de Operarios de
Río Grande del Sur,
A su turno dieron sus mensajes el secretario de Odema Daniel López Villal-

ba, del Círculo Católico de Obreros de
Uruguay y senador nacional de la República Oriental del Uruguay; la directora
de Odema por Uruguay María Cecilia
López Collazo, del Círculo Católico de
Obreros de ese país; y el prosecretario de Odema y director por Paraguay,
Ean Eduardo Florentín. Por Argentina
estuvieron el director de Odema Manuel Balea Reino y los coordinadores
Andrés Román y Cristian Panelli.
Luego de los respectivos discursos se
dio comienzo a las actividades, que en

de Servicios de Gerontología de la
Universidad Isalud, en Buenos Aires.
Finalmente el panel se completó con
la participación de Liliana Bonavita, licenciada en Servicio Social y especialista en Organizaciones de la Sociedad
Civil, quien se refirió a los orígenes y
objetivos del ballet 40/90 que nuclea
a personas mayores de ese rango de
edad.
Luego de las exposiciones de las profesionales se realizó la entrega de
certificados a aquellos alumnos que
completaron el Quinto Curso de Cuidadores Domiciliarios organizado por
la Asociación Mutual de Protección
Familiar, entidad adherida a ODEMA,
en convenio con la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación, a través de la Dirección

Nacional de Políticas para Adultos
Mayores.
También se hizo entrega de los certificados a quienes completaron el
curso “Primeros Auxilios. Prevención
Comunitaria” dictado por el Sistema
de Atención Médica de Emergencias
(SAME).
Para completar la ceremonia se otorgaron los diplomas por la “Capacitación y Entrenamiento en la construcción de elementos de apoyo de bajo
costo” que cuenta con el apoyo del
Programa de Fortalecimiento de las
Organizaciones de la Sociedad Civil
del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
Para cerrar este Primer Encuentro de
la Comisión de Personas Mayores de
ODEMA los asistentes disfrutaron de
una función especial del ballet 40/90.
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Primera Jornada Internacional Legislativa de Economía Social y Mutuales Buenos Aires
Odema participó de la Primera Jornada
Internacional Legislativa de Economía Social y Mutuales, realizada en la Honorable
Cámara de Senadores de la Provincia de
Buenos Aires, en la ciudad de La Plata,
este pasado 4 de octubre.
La jornada dio inicio con las palabras del
presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES),
Marcelo Collomb; la presidenta de Confederación Nacional de Mutualidades de
la República Argentina (CONAM), Rosa
Rodriguez; el director de la Cátedra Libre
de Economía Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Carlos Gaskín, y
el director Provincial de Personas Jurídicas
de la Provincia de Buenos Aires, Leonardo
Jakim.
A continuación, se desarrollaron los paneles “El Estado, el movimiento Cooperativo y la Universidad ante las necesidades
del Sector” y “Tratamiento Impositivo y
Legal en las Cooperativas y Mutuales”

con la participación de representantes del
Instituto de Estudios Cooperativos de la
UNLP y del INAES entre otros.
El cierre se realizó con la presentación
“Mutualismo Americano y estrategias de
del sector mutualista a nivel continental
y mundial” a cargo de los representantes
de Odema: director suplente por Argentina, Manuel Balea Reino; coordinadora
de Servicios Sociales y de la comisión de

Personas Mayores, Fernanda Sigliano; y
la directora del Instituto de Capacitación
Mutual, Alejandra Morandeira.
Cabe destacar que este evento fue declarado de Interés Legislativo por la Cámara
de Senadores de la provincia de Buenos
Aires y de Interés Municipal por el Consejo
Municipal de la ciudad de La Plata.

Décimo tercer aniversario de Odema
“En el marco de un nuevo aniversario del
nacimiento de Odema, me es grato manifestar algunas reflexiones referentes al
pasado reciente y al presente de nuestra
Internacional.
Cuando hace 13 años -el 30 de septiembre
de 2004- realizamos la Asamblea General
Constitutiva, nos asomamos al gran desafío de internacionalizar nuestros vínculos a
fin de fortalecer la actividad mutualista, en
todo el continente americano.
Por entonces, no imaginábamos la proyección y el desarrollo experimentado a
partir del reconocimiento surgido en el
mutualismo de la región.
Hoy, dispuestos a engrandecer aun más
a Odema, presente y activa en 19 países
del Continente Americano, y consolidada

como referente del mutualismo en el pináculo de las instituciones internacionales:
ONU, OEA, OIT, AISS, OMS/OPS, CISS/
CIESS y otras, estamos ya transitando el
camino de una integración ecuménica del
sistema, enlazando en el mismo propósito
que nos inspira, a los cinco continentes, en
la que será la Organización Mundial del
Mutualismo.
Sin olvidar nuestra participación en los
foros internacionales, que nos respaldan
pero a la vez nos comprometen firmemente en nuestro papel dentro de la sociedad,
entiendo este 13º aniversario de Odema
como una actualidad en la que se unen
el agradecimiento por el esfuerzo y los
logros obtenidos, y el aliento a seguir trabajando por un mutualismo extendido y

arraigado en cada rincón de nuestra América y del mundo.
A seguir trabajando, entonces, motivados
por el propósito de progreso que cada
nuevo año impulsa a todas y cada una de
las entidades que componen Odema”.
Alfredo Sigliano, presidente.

IX FORO INTERCONTINENTAL DE MUTUALISMO
El Mutualismo como agente facilitador para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible
25 y 26 de abril de 2018 | Buenos Aires, Argentina
Este evento contará con la presencia y participación de representantes de organizaciones mutuales y otras entidades afines, de los 20 países que componen ODEMA, autoridades de organismos internacionales e invitados especiales, en un marco de capacitación, integración e intercambio de conocimientos.
El propósito de este Foro es procurar un espacio único de formación, concertación y
discusión especializada respecto al futuro del mutualismo, su influencia en la economía
local, regional y mundial, y su inmenso poder de acción en el mundo entero para contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

