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Estuvieron presentes autoridades del 

mutualismo internacional y nacional, 

así como autoridades locales.

Encabezaron la ceremonia de 

inauguración Alfredo Sigliano, 

presidente del Comité Director de 

Odema; José Lira Fernández, 

secretario del Comité Director de 

Odema; Juan Ignacio Arroyo 

Verástegui, presidente de la 

Honorable Confederación Nacional 

de Sociedades Mutualistas de la 

República Mexicana; Álvaro 

Rodríguez Gómez presidente de la 

Federación Regional de Sociedades 

Mutualistas de Occidente y se contó 

con la participación especial del 

presidente municipal de Autlán, 

Carlos Meillón Johnston.

Crónica de actividadesviene de tapa

La agenda de actividades se inició en la mañana 
del jueves 27 con la bienvenida de rigor a cargo 
de Juan Ignacio Arroyo Verástegui, presidente 
de la anfitriona Confederación Nacional de 
Sociedades Mutualistas de la República 
Mexicana A.C.
El titular de la Internacional, Alfredo Silgliano, 
tuvo a su cargo la primera de las conferencias, 
cuyo tema  fue “Odema hoy”. 
Con posterioridad a la presentación de las 
autoridades nacionales, cada delegación 
participante reseñó a la institución 
representada.
Luego se deliberó acerca de “El mutualismo en 
los países de la región” y se sacaron las 
conclusiones respectivas.
Siguieron las exposiciones de los mutualistas 
Rodolfo Montes López (México), José Zárate 
(Estados Unidos), Miguel Ángel Arriaza 
Cáceres (El Salvador), Félix Romero 
Hernández Bran y Julio César Morales Cruz 
(Guatemala) y Josué Argeñal Cerrato 
(Honduras).
Ya por la tarde se dio comienzo a los talleres de 
capacitación que trataron tres temas: 
“Economía social y mutualismo”, a cargo de 
J u a n  I g n a c i o  A r r o y o  V e r á s t e g u i ;  
“Comunicación institucional”, a cargo de María 
Rosa Sáenz Saralegui y “Oportunidades para el 
desarrollo de las mutuales y sus servicios”, cuyo 
expositor fue Gastón Ricciardi.

El viernes 28 se inició con exposiciones sobre 

“Presentación general de los servicios”, 
“Ayudas económicas”, “Trabajo social”, 
“Salud” y “Farmacia”.
Los talleres de capacitación se desarrollaron 
de la siguiente manera: el Cr. Gastón Ricciardi 
estuvo a cargo  de “Ayudas económicas”; la Lic. 
María Fernanda Sigliano expuso sobre 
“Servicios del área de Trabajo social”,  el Dr. 
Alberto Galli, se refirió a “Sistema de atención 
primaria de la salud” y Juan José Orsini 
desarrollo el funcionamiento de la Farmacia.
A continuación tuvo lugar una charla-debate 
titulada “Desafíos y compromisos futuros”, a 
cargo de Carlos Castro. El propio Castro, 
junto a Cristian Panelli coordinó el debate en 
mesas heterogéneas con vistas a la agenda 
2006/2007.

Como última actividad del seminario se 
presentó la versión beta del CD institucional 
instando a los líderes representantes de las 
entidades mutuales presentes a proceder a su 
estudio y navegación, solicitando sugerencias 
para su mejor interpretación.

Ya finalizando José Francisco Lira Fernández 
reflexionó acerca de “Mutualismo americano 
creciente” y Alfredo Sigliano se refirió a 
Odema y su proyección futura y como 
corolario del encuentro, previo a las entregas 
de certificados, Juan Ignacio Arroyo Verástegui 
realizó una síntesis de su visión del seminario y 
la proyección esperada a partir del mismo.



Los cinco países de la región: México, 

Guatemala, El Salvador, EE.UU. y 

Honduras -como invitado especial-, 

representados por sus líderes operativos, 

quienes participaron durante los dos días 

del seminario internacional, llegaron a las 

conclusiones siguientes a través de una 

encuesta anónima: bueno el nivel 

profesional, buena la calidad de la gente, 

bueno el nivel de participación y las 

ganas de intervenir, bueno el nivel de 

integración logrado y muy bueno el nivel 

del seminario.

 

Un elemento muy importante a destacar 

es el intercambio de direcciones de 

correo y teléfonos para continuar con los 

vínculos logrados. Esto hace a uno de los 

objetivos de los Seminarios 

Internacionales de Odema.

La valoración referida al lugar por todos 

los participantes ha sido también muy 

alta. Las instalaciones de la Universidad 

de Guadalajara son funcionales y 

excelentes, lo mismo que la atención 

recibida del personal de la casa.

Fue un honor realizar las actividades en el 

seno de un ámbito académico de 

jerarquía, ya que además de trasmitirnos 

su espíritu, nos comprometió aún más en 

desarrollar un seminario acorde con el 

escenario que nos contenía.

Ha sido valorado como otro hito, un 

símbolo para esta corta pero fructífera 

trayectoria de Odema.

La calidad de atención ha recibido una 

alta calificación por parte de todos los 

asistentes, como así también la calidad 

de la atención de los miembros de la 

Confederación Mutualista de México, que 

Conclusiones

han hecho sentir como en su propia casa 

a todos los participantes llegados de tan 

diferentes latitudes.

Ha sido buena también la calificación para 

las Autoridades y la Secretaría de Odema, 

el área de Comunicaciones, de 

Organización de eventos, el Instituto de 

Capacitación, las Gerencias y las áreas de 

apoyo logístico de la Mutual de 

Protección Familiar de Argentina.

Si bien hubo un acuerdo generalizado 

respecto de la duración del Seminario, se 

coincidió en solicitar más tiempo para el 

desarrollo de las actividades.

De la misma forma que en el anterior 

encuentro en Chile, la totalidad de los 

participantes ha solicitado que no sea 

este un encuentro final, sino que a partir 

de ahora puedan desarrollarse diferentes 

tipos de acciones encaminadas a 

construir un mutualismo sólido y útil a 

nuestros pueblos, sedientos de acciones 

solidarias que puedan llegar a millones de 

personas que están esperando mucho de 

esta noble institución de la ayuda mutua.

Evaluación final de la jornada

Muy Buena Buena Mala NC

*Máximo puntaje posible: 10

*PROMEDIO: 9.43

Muy buena 93%
Buena 2%
Mala 0%
NC 5%

La calificación final promedio otorgada por los participantes 
fue de 9,31 puntos. Mas allá de la excelente valoración 
cuantitativa, es muy importante destacar el clima de trabajo 
y la integración lograda en el seminario.

Se presentó en el reciente encuentro mutualista 

realizado en México, la versión de prueba de un 

disco compacto multimedia, que bajo el título de 

“Mutualismo sin Fronteras” muestra información, 

documentación e importante material de trabajo. 

La idea planteada fue la de reunir en un único medio, 

el pasado, el presente y las acciones futuras de la 

Organización. La palabra de Alfredo Sigliano está 

presente en dos videos; el primero es una 

presentación del material contenido en el disco, en 

tanto que el segundo refiere a los planes hacia el 

futuro de la unión mutualista. 

Un importante aporte lo constituyen los testimonios 

de otros miembros de dicho Comité, como José 

Francisco Lira Fernández (Chile), Ronald Antelo 

Vespa (Bolivia), Juan Ignacio Arroyo Verástegui 

(México) y José Zárate (Estados Unidos). 

Interesantes textos acerca de la misión y los 

servicios del mutualismo se despliegan en un rico 

menú interactivo para recorrer en la pantalla de la 

computadora.

La permanente expansión de Odema sumada al 

aporte de los diferentes países integrantes, irá 

enriqueciendo el contenido del disco en futuras 

ediciones.

El presidente de Odema, Alfredo Sigliano, habló en nombre 

de la directora de SaferAfrica (Asociación independiente, 

profesional y sin fines de lucro), Virginia Gamba, quien 

por razones operativas no pudo estar presente, recalcando 

que en cumplimiento de su Programa Gobierno 

y Desarrollo, fue quien hizo posible la realización de este 

seminario, con su invalorable aporte en organización, 

desarrollo y contribución económica. 



Los días 3 y 4 de agosto pasados se 
desarrolló en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires ,  e l  I I  Congreso 
Internacional de Fundraising (técnicas 
para el desarrollo de fondos), al que 
asistió un representante de Odema. 
La temát ica  traba jada inc luyó:  
Fundraising general, grandes donantes 
( indiv iduales e inst i tuc ionales) ,  
Fundraising masivo de pequeños 
donantes, empresas, eventos especiales, 
management y planeamiento y gestión 
administrativa.
El evento convocó a más de trescientos 
asistentes y se desarrolló en un marco 
altamente profesional.

agosto 2006

Representantes de Odema estuvieron 
presentes en las celebraciones por los 
50 años de la Federación 
Departamental de Sociedades 
Mutuales de Santa Cruz de Bolivia.

Mediante notas dirigidas a los 
representantes de los gobiernos nacio-
nales de Nicaragua y México, Odema expresó su 
apoyo a los proyectos de leyes nacionales, para las sociedades 
mutuales, presentados en la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua y la 
Cámara de Diputados de México, respectivamente.
Las misivas llevan la firma del presidente y el secretario del Comité Director, 
Alfredo Sigliano y José F. Lira Fernández respectivamente.
Las misivas enviadas a los países hermanos; dirigidas a la Doctora Alba Palacios 
Benavides, presidenta de la Comisión Laboral de la Asamblea Nacional de la 
República de Nicaragua y al Sr. Álvaro Elías Loredo, presidente de la Mesa 
Directiva del segundo Período de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión; señalan que los integrantes del Comité Director de Odema “se sienten 
sumamente gratificados por la noble actitud de apoyar decididamente los 
PROYECTOS DE LEYES PARA LAS MUTUALIDADES” y cuyas sanciones 
contribuirán “a la práctica de la fraternal solidaridad de los pueblos nicaragüense y 
mexicano y evidenciarán que vuestros países están posicionados entre los más 
adelantados y progresistas del continente y posibilitarán la existencia legal 
transparente y democrática de organizaciones mutuales”, canalizadoras naturales 
de servicios imprescindibles para los sectores más necesitados.
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