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Un prestigioso catedrático valenciano, publicó en la Revista de la 

Universidad Politécnica de Valencia su evaluación de nuestra 

organización con el titulo “La utopía que no cesa, Odema, ejemplo de 

perseverancia en su tarea, pese a todas las adversidades, 

construyendo, día a día, esa ética del desfallecimiento humano que es 

también superación de renuncia y abandono”.

Y así es, sin bajar los brazos, y pese a todas las dificultades, como 

llegamos a este 5º Aniversario cumpliendo la visión y misión de 

integrar a la mutualidad del continente americano, creando un bloque 

regional que se insertó, con fuerte protagonismo, en la comunidad 

internacional.

Estamos en plena ejecución de los objetivos fijados por nuestra 

plataforma de lanzamiento de aquel 30 de Septiembre de 2004, 

muchos de los cuales se lograron plasmar en el corto plazo y otros 

están transitando el dificultoso camino de vencer la incomprensión 

de las heterogéneas idiosincrasias de las sociedades y autoridades 

gubernamentales, a las que llega con sus ideas y propuestas nuestra 

joven internacional.

Distinguen a Alfredo Sigliano
Asamblea Anual Odema

Reunión del Comité Director
AISS

Reconocimiento a Odema
en la Asamblea de Fedemba

Entre el 22 de septiembre y el 6 de noviembre se 
estará desarrollando el seminario "Conociendo a 
nuestras instituciones mutuales 3". Dictado 
mediante la modalidad a distancia por el Instituto 
de Capitación y Formación Mutual “Carlos 
Cast i l lo” .  Par t ic ipan de l  mismo 29 
representantes de Bolivia, Brasil, Colombia, El 
Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú y 
Uruguay.
Después de varios años en los que Odema se 
consolidó como entidad representante del 
mutualismo americano, se ofrece esta propuesta 
de formación para integrantes de las 
organizaciones de Odema, interesados en 
reforzar la labor de capacitación de sus líderes 
operativos.

Construcción del POA
Asimismo, el martes 13 de octubre comienza el 
segundo curso de "Construcción del POA", que 
du r a r á  h a s t a  e l  7  d e  d i c i emb r e .
Tiene como objetivo que los participantes 
puedan completar la versión preliminar del POA 
de su país y articular con las OPD para que sean 
dinamizadoras de dichos planes.
Los destinatarios son los directores de cada país 
y los idóneos nombrados por cada uno de ellos.
Su duración es de 60 días y está organizado en 
dos etapas: Elaboración conceptual y 
construcción del POA, y seguimiento del POA.

El pasado 26 de septiembre celebró sus 46 años 

de vida la Sociedad Mutual Tgral. “Germán 

Busch Becerra” de Santa Cruz, Bolivia.

Dio la bienvenida la presidente reelecta de la 

Mutual, Gladys Roca Rojas y se refirió a lo 

actuado durante el último ejercicio.

En representación de Odema estuvo presente 

Darío Martínez Corti, quien también se refirió a la 

ocasión.

Completaron los discursos la presidente de la 

Confederación Boliviana de Sociedades 

Mutuales y directora de Odema por Bolivia 

Carmela Lanza de Rojas y Juan Carlos Terán 

Callau, presidente de la Confederación 

Departamental de Sociedades Mutuales.

El directorio para la gestión 2009-2011 está 

encabezado por Gradys Roca Rojas. 

Vicepresidente, Cristina Romero Alvis; Fiscal, 

Olga Morales Canedo; Adjunto Fiscal, Miguel 

Lora Roca; Tesorera, Mary Sonia Miseradino 

Vargas; Secretaria General, Catherine Werner 

Roca y Gloria Alegría Montoya; Comisionado de 

Hacienda, Raúl Polar Castro; Ética y Justicia, 

Felipe Pinto Pinto, Rafael Ortiz Lobo y Antonio 

Ribera Medina; Asesor Jurídico, Ormando 

Sanguino Morales; Decano, portaestandarte, 

Rafael Ortiz Lobo.

Aniversario en Bolivia Siguen los cursos

de capacitación a distancia

El 30 de septiembre se desarrolló la 

Asamblea General Ordinaria de la Federación 

de Entidades Mutuales de Buenos Aires 

(FEDEMBA)de Argentina, con la presencia de 

más de sesenta directivos mutualistas. 

Cumplidos los pasos de rigor establecidos en 

el orden del día, el presidente Darío Martínez 

Corti ofreció un breve discurso sobre la 

representación institucional de FEDEMBA y 

señaló la importancia de la integración para 

instalar el mutualismo en la sociedad. Al 

mismo tiempo, expresó la necesidad 

imperiosa de capacitación tanto para 

directivos como empleados, dando pie a una 

charla sobre los valores mutualistas 

efectuada por Carlos Castro, director del 

Instituto  de Capacitación “Carlos Castillo”.

A continuación, el Consejo Directivo de 

FEDEMBA y de CONAM hicieron entrega de 

plaquetas alusivas al 5º aniversario de la 

Organización de Entidades Mutuales de las 

Américas (Odema), cumplido ese mismo día, 

30 de septiembre. El presidente de la 

Organización, Alfredo Sigliano, agradeció la 

distinción y recordó cuando formó parte de 

los comienzos de FEDEMBA en el año 1985. 

Es oportuno entonces, renovar en esta finalización del primer lustro 

de Odema, el fuerte compromiso del Comité Director de perseverar 

en la noble tarea de lograr un mutualismo americano superlativo, por 

su sentido de integración, de moderna funcionalidad y de concretas 

realizaciones, para las millones de familias destinatarias de nuestro 

accionar.

La experiencia indica, sin lugar a dudas, que aisladamente, ni los 

dirigentes ni las entidades, cualesquiera sean, podrían incidir 

gravitando ante la sociedad, si no contaran con organizaciones con 

un gran poder de representación y con ello lograr el lugar que les 

corresponde, de acuerdo con su importancia en la comunidad. Esa es 

la meta y eso espera confiada obtener Odema.

Por último, deseo cerrar este mensaje, agradeciendo la constante 

colaboración de todas las entidades adheridas, en la obtención de los 

resultados de estos cinco años y al mismo tiempo, hacerles llegar mis 

felicitaciones junto a un abrazo fraternal.

Reconocimiento a Odema
Aniversario en Bolivia

Cursos de capacitación a distancia
Congreso nacional de México

En julio pasado, tuvo lugar el LXXVIII Congreso Nacional de Sociedades Mutualistas de la República 
Mexicana A. C., en coincidencia con la V Asamblea General de Odema en Puerto Vallarta, México.
El martes 28 se realizó la sesión previa, con la presentación de la mesa directiva del congreso, la bienvenida a 
los congresistas por la presidenta de la Confederación, y la elección de comisiones escrutadoras y de las 
comisiones dictaminadoras de ponencias.
La siguiente jornada se inició con la ceremonia de Inauguración del LXXVIII Congreso Nacional Mutualista y 
de la V Asamblea Ordinaria de Odema 2009. Tras rendir honores a la bandera nacional y de los países 
representados, se presentó a los invitados de honor. A continuación tuvieron lugar la salutación de la 
presidenta de la Confederación Nacional Ernestina Sandoval de Turner L. M. N. y del presidente de Odema, 
Sr. Alfredo Sigliano. A lo largo del día, ambas instituciones prosiguieron con sus respectivas deliberaciones. 
Asimismo, el jueves 30 concentró horas de intenso trabajo, con vistas a la jornada culminante.
De este modo, el jueves 31 de julio, previo a las sesiones plenarias, se procedió a la plantación del árbol del 
mutualismo. Antes del almuerzo los asistentes participaron del taller mutualista a cargo de los invitados de 
Odema. 
En la tarde se procedió a la elección de la nueva junta directiva 2009-2010, la designación de la junta anual de 
presidentes de federaciones de Sociedades Mutualistas Confederadas, no federadas y legión de honor 
mutualista. 

Congreso Nacional de Sociedades Mutualistas de México



Durante la reciente Asamblea Anual de la 

Organización de Entidades Mutuales de las Américas 

-Odema-, la Confederación Nacional de Sociedades 

Mutualistas de la República Mexicana A.C. hizo 

entrega de un reconocimiento al presidente de la 

Organización, Alfredo Sigliano “por su dedicación a 

nuestro ideal mutualista”.

La distinción fue acompañada por una misiva 

fechada en Puerto Vallarta, Jalisco, México, el 30 de 

abril de 2009 y que lleva la firma de Ernestina 

Sandoval de Turner LMN, (presidente) y Francisca 

Amador García MD (secretaria). 

Se constituyó la Oficina de Enlace

de la AISS en la subregión Cono Sur
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En coincidencia con la asamblea anual que 

deliberó recientemente en Puerto Vallarta, 

México, tuvo su reunión acostumbrada el 

Comité Director encabezado por su 

presidente Alfredo Sigliano.

El orden del día tratado incluyó: 

Consideración del Acta de la Reunión 

Anterior, firma del Libro de Actas, Plan 

Operativo Anual para las Oficinas de 

Promoción Descentralizadas, nuevas 

adhesiones, la participación en las 

reuniones de la Asociación Internacional de 

la Mutualidad-AISS-, y tratativas con la 

Oficina Internacional del Trabajo-OIT- 

acerca de la capacitación que en materia de 

mutualismo puede ofrecer la entidad 

americana. Se trataron además asuntos 

varios referidos a Coordinación Política, 

Tesorería, Relaciones Internacionales, 

Capacitación, y se fijó la fecha de la próxima 

reunión del Comité.

Cabe destacar que la confluencia en Puerto 

Vallarta de los dirigentes de cada país 

miembro, permitió al Comité Director 

realizar su reunión de forma presencial, a 

diferencia de la vía de la teleconferencia 

utilizada de manera usual.

Distinguen en México

a Alfredo Sigliano

Sesión presencial del Comité DirectorSe realizó la V Asamblea

Anual Ordinaria de Odema

Los representantes de los países 

miembros de Odema, sesionaron en 

Puerto Vallarta, Jalisco, en la V Asamblea 

Ordinaria de  la Organización.

El encuentro estuvo presidido por el titular 

de Odema, Alfredo Sigliano, y contó con la 

presencia y participación de los directores 

y representantes de los quince países que 

componen la organización e invitados 

especiales. Al mismo tiempo asistieron 

autoridades del gobierno local y una 

numerosa representación de los hermanos 

mutualistas de México.

Participaron representantes mutualistas de 

Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Costa 

Rica, Ecuador, Estados Unidos, El 

Salvador,  Guatemala, México, Nicaragua, 

Paraguay,  Perú, R. Dominicana, Uruguay, 

y Bolivia (quien marcó su presencia a 

través de una misiva), países americanos 

todos integrantes de Odema. 

La Asamblea consideró la memoria y 

balance del año 2008, cuentas de gastos y 

recursos, las medidas adoptadas por el 

Comité Director, la ratificación de 

renuncias y designación de nuevos 

integrantes en el Comité Director, y lugar y 

fecha de la próxima Asamblea.

Con la presencia del secretario general de la AISS, 

Sr. Hans Horst Konkolewsky, y la participación de 

representantes de las entidades afiliadas o 

asociadas de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, se 

acordó el día 1 de octubre, implementar un 

sistema de rotación entre éstos cuatro países, 

para ser sede de la oficina de enlace de la 

subregión Cono Sur. 

Al respecto, y con total acuerdo, se determinó que 

Argentina fuera la primera sede de esta nueva 

forma de representación instrumentada por la 

AISS, siendo la ANSeS afiliada a la internacional, la 

entidad anfitriona por los primeros tres años, 

designándose al dr. Juan José Laxagueborde, 

funcionario regional.

Cabe destacar que se formalizó la creación de un 

Comité de Trabajo constituido por un representan-

te de cada país. En el caso de Argentina, 

participarán, además de ANSeS, las entidades 

afiliadas y asociadas, entre las que se encuentra la 

AMPF.

Teniendo en cuenta que ésta última representa en 

la Comisión Técnica de la Mutualidad, a la región 

americana por Odema, se abren promisorias 

posibilidades de trabajo para fortalecer esa 

representación, en beneficio directo de todas las 

entidades de los países que constituyen a nuestra 

organización internacional.


