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Con ese objetivo, el presidente Sigliano y colaboradores 
mantuvieron intensa actividad en Chile.

En concordancia con el trabajo iniciado meses atrás, cuando el 

presidente de Odema, Alfredo Sigliano, y dirigentes de la Institución 

fueron recibidos en Ginebra por el referente de la OIT Juan Somavía, 

una comitiva encabezada por el propio Sigliano viajó a Chile para 

mantener una serie de reuniones de trabajo y encuentros con 

distintas personalidades de ese país.

Continúa en pág. 2>>

Delegación de Odema, encabezada por su Presidente Alfredo Sigliano, en Chile 

Durante el transcurso de la visita se trabajó en pos de obtener el 

apoyo de mandantes nacionales ante la OIT, para que esta incorpore 

al Mutualismo como tema de capacitación en sus programas y 

considere al Instituto de Capacitación y Formación Mutual Carlos 

Castillo como referente capacitador.

Así, gracias a las gestiones del diputado chileno José Miguel Ortiz 

Inauguración 
del Centro de Salud 
en Concepción

Conferencia Internacional 
sobre Tecnología

Asamblea de Odema
En cuanto a la Asamblea Ordinaria de Odema, 
el orden del día es el siguiente:

Designación de autoridades para presidir 
la Asamblea: 1 presidente y 1 secretario.
Designación de dos representantes de 
entidades asociadas para suscribir el acta 
conjuntamente con las autoridades de la 
Asamblea.
Lectura y consideración del acta de la 
Asamblea anterior, realizada en la ciudad 
de Montevideo, capital de la República 
Oriental del Uruguay el día 18 de Abril de 
2008.
Consideración del inventario, balance, 
cuenta de gastos y recursos, y memoria, 
presentados por el Comité Director e 
Informe de la Junta Fiscalizadora.
Consideración de medidas adoptadas por 
el Comité Director.
Ratificación de renuncias, bajas y 
designación de nuevos integrantes en el 
Comité Director.
Lugar y fecha de la próxima Asamblea.   

Es de destacar que aprovechando la presencia 
de los señores directores de cada país 
integrante de Odema, el Comité Director 
llevará a cabo su reunión de modo presencial, 
en lugar de hacerlo mediante teleconferencia, 
como es habitual. 

Congreso Nacional de Sociedades 
Mutualistas de la República Mexicana 
y Asamblea General de Odema
Se trata de la Asamblea que Odema debió suspender 
el pasado 30 de abril a causa de la pandemia de Influenza A H1N1

Comenzó el pasado 30 de junio el curso de 

capacitación “Un acercamiento al Mutualismo 

Americano” a México, Bolivia, Perú, Ecuador, 

Chile, Colombia, República Dominicana y 

Argentina. El programa de contenidos incluye 

foros de intercambio y la elaboración de un 

trabajo práctico.

Esta nueva edición del curso de capacitación a 

distancia –que como los anteriores, están a 

cargo del Instituto de Capacitación “Carlos 

Castillo”, de la mutual argentina AMPF- ofrece la 

particularidad de ser el primero cuya 

coordinación está a cargo de un docente que no 

pertenece a dicho Instituto. En efecto, la 

directora de Odema por Colombia, Azucena 

Vélez Restrepo, es quien coordina esta 

experiencia en tutoría compartida con Sergio 

Echagüe, del Instituto “Carlos Castillo”. Se prevé 

que finalice el próximo 13 de agosto. 

Comenzó la capacitación 

a distancia con la tutoría de 

Azucena Vélez Restrepo

Entre el 28 y el 30 de julio sesionarán en la 

ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, México, el 

78º Congreso Nacional de Sociedades 

Mutualistas de la República Mexicana A C y la 

V Asamblea General de Odema.

El Congreso
Como es de rigor, en la jornada inaugural 

tendrá lugar la presentación de la Mesa 

Directiva del Congreso y se dará la bienvenida 

a Congresistas por parte de la presidente de 

la Confederación Nacional de Sociedades 

Mutualistas del país anfitrión, Ernestina 

Sandoval de Turner. Seguidamente, se 

distribuirán las diferentes comisiones de 

trabajo.

El día miércoles será la inauguración formal 

del Congreso, como así también de la V 

Asamblea Ordinaria de Odema, a cargo de su 

presidente, Alfredo Sigliano.Tras la 

presentación de los invitados de honor, tanto 

el señor Sigliano, como la señora Sandoval 

de Turner harán públicos sus saludos. 

Odema iniciará su actividad, la cual incluye 

talleres mutualistas dirigidos a los 

participantes del congreso mexicano.

Aniversario de la Mutual de Carpinteros y Ebanistas de Chile

Entre el 9 y el 11 de julio pasado, tuvo lugar en 
Concepción, Chile, un importante encuentro 
mutualista en conmemoración del 106º aniversario 
de la Sociedad Unión de Carpinteros y Ebanistas de 
esa ciudad, socia integrante de Odema. 
Tomó parte del mismo el presidente de la Organización 
Americana, Alfredo Sigliano, junto a la comitiva que lo 
acompañó, integrada por María Rosa Sáenz Saralegui, 
Francisco Savoini, Darío Martínez Corti, Andrés 
Román y Carlos Castro.
La Sociedad está presidida por José Basilio Gómez 
Aedo quien se refirió a los fructíferos años de trabajo 
en pos de la comunidad de Concepción.
En la primera de las jornadas, Martínez Corti de 
Argentina se refirió a la estructura funcional de Odema, 
su composición y actividad en el ámbito de la región 
americana. Por su parte, el director del Instituto de 
AMPF, Carlos Castro hizo hincapié en la importancia 
del servicio de salud, señalando que “una línea de 
acción fundamental de los servicios mutuales está 
centrada en la salud de sus asociados, que requiere del 

Congreso Nacional de Sociedades 
Mutualistas de la Republica Mexicana 

y Asamblea General de Odema

compromiso formal de los directivos y profesionales y 
también de la implantación de un modelo de atención 
que logre instrumentar el acceso a un sistema sanitario 
inclusivo, participativo y eficaz como es la Atención 
Primaria de la Salud-APS-.
En el segundo día, Alfredo Sigliano expresó que Odema 
es una entidad que “nuclea a mutuales de 15 países de 
Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe, representantes 
de millones de familias asociadas y su proyección 
internacional la han ubicado en el plano relevante de ser 
líder del continente americano en su relación con el 
mutualismo europeo AIM (Asociación Internacional de 
la Mutualidad), el africano UAM (Unión Africana de la 
Mutualidad) y en la AISS (Asociación Internacional de la 
Seguridad Social)”. Y destacó que “en esa dirección, la 
acción más relevante e importante, es el acercamiento a 
la OIT realizado en el pasado mes de abril, con la 
entrevista efectuada con el director general Juan 
Somavía, la que fue lograda por gestión de nuestro 
común amigo el diputado don José Miguel Ortiz Novoa.



Como acto central de los festejos por los 106 años 

de la Sociedad Unión de Carpinteros y Ebanistas de 

Concepción, Chile, se inauguró el Centro de 

Atención Primaria “José Miguel Ortiz Novoa”, 

momento en el cual el presidente Alfredo Sigliano 

señaló que este centro se constituye en el primer 

caso concreto y testigo de lo que puede brindar 

Odema a sus entidades asociadas y reiteró que la 

APS es un sistema de salud capaz de mejorar la 

equidad ya que capitaliza los ahorros (tiempo en la 

consulta, uso reducido de pruebas de laboratorio, 

etc) potenciando los pequeños aportes societarios 

mutualistas. Al mismo tiempo este sistema 

colaborará en la mejora de la calidad de vida de 

todos los ciudadanos ya que su base fundamental es 

la prevención y la atención temprana de las 

dolencias.

Por su parte el presidente de la Confederación 

Mutualista Chilena y secretario del Comité Director 

de Odema, Aldo Orellana Palma destacó que en gran 

medida el logro pudo ser alcanzado por las 

actividades de formación que sus dirigentes 

realizaron mediante el Instituto de Capacitación y 

Formación Mutual “Carlos Castillo”. 

Empresarios brasileños 

premiaron a dirigentes de Odema
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Entre el 3 y el 5 de junio pasado se celebró en 

Sevilla (España), la 12ª Conferencia 

Internacional sobre Tecnologías de la 

Información y de las Comunicaciones (TIC) 

en la Seguridad Social. Esta Conferencia 

trienal fue organizada por la Asociación 

Internacional de la Seguridad Social (AISS) y 

contó con el patrocinio del Instituto Nacional 

de la Seguridad Social (INSS) de España. De 

ella participó Alfredo Sigliano, presidente de 

Odema, acompañado de Andrés Román, 

Gastón Ricciardi y María Rosa Sáenz 

Saralegui.

El tema general de la Conferencia fue “Las TIC 

como herramienta estratégica de gestión: una 

base para una seguridad social dinámica”. 

Los oradores y participantes debatieron una 

variada gama de temas relacionados con las 

organizaciones de seguridad social, 

incluyendo la transformación de los servicios 

y su prestación; la descentralización y los 

riesgos de seguridad, así como la mejora de 

las normas de rendimiento y la información a 

los ciudadanos. Estudios de casos prácticos 

provenientes de diversos contextos, incluidos 

Costa de Marfil, Francia, India y países de 

Latinoamérica, mostraron cómo la innova-

ción en el uso de las nuevas tecnologías 

puede tener un impacto beneficioso en la 

prestación de servicios. 

El acto inaugural del encuentro estuvo 

encabezado por Octavio Granado, Secretario 

de Estado de Seguridad Social de España; 

Hans-Horst Konkolewsky, Secretario General 

de la AISS, Fidel Ferreras Alonso, Director 

General del Instituto Nacional de Seguridad 

Social de España y Juan Márquez Contreras, 

del INSS. 

Novoa, se mantuvieron sendos encuentros con la Ministra de Trabajo 

y Previsión Social, Claudia Serrano Madrid y con el presidente 

nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Chile, Arturo 

Martínez Molina. Posteriormente, el día 21 de julio, el coordinador 

político José Lira Fernández y el director del Instituto Carlos Castro, 

se entrevistaron con la jefa de departamento de Estudios y Políticas 

Públicas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (enlace entre el 

mencionado ministerio y la OIT), Alicia Diaz Nilo y el Director de la 

Oficina Subregional de la OIT para el Cono Sur de América Latina, 

Guillermo Miranda Rojas. Este último se interesó en realizar un 

seminario en su  país, para dirigentes mutuales y sindicales de Chile y 

otros países adheridos a Odema, con fecha estimada para el primer 

trimestre del 2010.

En todos los casos los resultados han sido más que satisfactorios. Al 

respecto, Sigliano puntualizó que “Odema viene realizando las tareas 

que permitirán alcanzar los objetivos trazados en el corto, mediano y 

largo plazo. En primer lugar promoviendo y fortaleciendo a las 

entidades mutuales de América, integrándolas y sumándolas en la 

asistencia recíproca, de modo tal de concretar acuerdos sobre 

problemáticas específicas y comunes, como la cobertura de salud, 

educación, salida laboral, protección social de la familia, etcétera”.

Y agregó: “Ha sido también relevante influir políticamente en materia 

de legislación mutualista, a través del acercamiento de congresistas 

de los países integrantes de la entidad, en un intercambio 

enriquecedor de antecedentes, jurisprudencia y normas que rigen la 

existencia y funcionamiento de las mutualidades, transmitiendo las 

recomendaciones genéricas y /o puntuales sobre dichos aspectos”.

Cabe destacar que la Organización trabaja en cada país en los que está 

presente a fin de que los representantes nacionales ante la OIT 

(gobierno, empresarios y trabajadores) acompañen la propuesta de 

Odema de integrarse al área de capacitación del Organismo 

Internacional en lo que respecta al Mutualismo.

El grupo de Odema en Chile junto 
a la Ministra de Trabajo, Claudia Serrano Madrid

Viene de Tapa >>

Inauguración del Centro 

de Salud en Concepción

Primera acción concretada 
de las políticas en salud de Odema

Dirigentes de Odema participaron 

de la Conferencia Internacional 

sobre Tecnología
En la reunión de dirigentes y expertos de la seguridad social 

se trató el uso innovador de las nuevas tecnologías 

como herramientas estratégicas de gestión.

Conclusiones

La delegación de la 

Mutua l  cons ide ra  

sumamente importante 

el haber concurrido a este foro, no sólo por la 

oportunidad de fortalecer las relaciones de la 

Mutual con las autoridades superiores de la 

AISS, sino también por los contactos 

formalizados con representantes de los 

diversos países que participaron en el 

evento. 

Ejemplo de esto ha sido el acercamiento 

concretado con el Coordinador General de la 

OISS (Organización Iberoamericana de la 

Seguridad Social), el argentino Arq. Alberto 

Mariuzzo, que presentó un trabajo donde 

explica el proceso de armado de un sistema 

unificado que administra los datos de la 

seguridad social  de los ciudadanos de los 

países integrantes del MERCOSUR (“hacia la 

integración lógica de datos y procesos en 

beneficio de la seguridad social de los 

ciudadanos del MERCOSUR”). Mariuzzo se 

interesó en entablar relaciones directas con 

la Mutual y Odema.

Es dable destacar que la delegación que 

concurrió al evento tuvo oportunidad de 

recibir información técnica muy valiosa, la 

que está a disposición de todas las entidades 

asociadas a Odema. 

Una entidad brasileña distinguió 
al presidente Alfredo Sigliano 
y los directores Daniel López Villalba 
y Paulo Faillace con el “Selecto 2009” 
por su trabajo en bien de la comunidad.

Presidente de Odema, Alfredo Sigliano
Director por Uruguay, Daniel López Villalba
Director por Brasil, Paulo Faillace

En su condición de presidente de la Organización de 

Entidades Mutuales de las Américas (Odema), el 

dirigente mutualista Alfredo Sigliano, recibió el 

pasado 25 de junio el premio "Selecto 2009". 

En forma conjunta, también fueron galardonados 

Daniel López Villalba (director de Odema por 

Uruguay), y Paulo Faillace (director de Odema por 

Brasil). La distinción es otorgada cada año por la 

Asociación de Empresarios Cristianos de Brasil, 

entidad que distingue así a personalidades del ámbito 

empresarial, profesional e institucional que se 

destaquen por su énfasis en el trabajo sin fines de 

lucro y en bien de la comunidad. 

Cabe destacar que Sigliano, además de presidir la 

Organización americana, es titular de las mutuales de 

argentinas Asociación Mutual de Protección Familiar 

(AMPF) y Asociación Mutual del Personal de 

Comunicaciones (AMPC), en tanto que López Villalba 

es presidente del Círculo Católico de Obreros de su 

país, y Faillace preside el Círculo Operario Porto 

Alegrense.

El acto de entrega tuvo lugar en el Radisson Hotel de 

Montevideo, y fue anfitrión el Círculo Católico de 

Obreros del Uruguay.


