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En el marco de la participación de 
Odema en el Foro del Sector Privado 
2017 de la ONU y de la Cumbre de Lí-
deres del Pacto Mundial 2017, que se 
realizaron en la ciudad de Nueva York 
el pasado 18 y 21 de septiembre, el 
presidente Alfredo Sigliano y la geren-
ta de Comunicación Social María Rosa 
Sáenz, mantuvieron importantes reu-
niones con representantes de Nacio-
nes Unidas.
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Odema en Naciones Unidas II Foro Internacional de Sostenibilidad Financiera 
de los Seguros Sociales

Durante las reuniones, principalmente 
se tuvo oportunidad de mostrar el ac-
cionar de las entidades mutuales y el 
aporte que realizan, a través de sus ser-
vicios, para el cumplimiento de los ob-
jetivos de desarrollo sostenible (ODS) 
planteados por la ONU de cara al 2030.
Entre otros, se destacan los encuen-
tros con el Director de la oficina de la 
Cooperación Sur-Sur, Jorge Chediek; 
con el Subsecretario General de Coor-
dinación Estratégica de la Secretaria 
General, Fabrizio Hochschild; con la 
Asesora Superior sobre Políticas de la 
Secretaria General, Ana María Menén-
dez; y con la Especialista en Políticas 
y Promoción Humanitaria de UNICEF, 
Laura Pérez; con quienes se acordó la 
realización de eventos para la visuali-
zación del mutualismo con el apoyo 
incondicional de las más altas  auto-
ridades de ONU y la participación de 
actividades en forma conjunta.
En este mismo sentido, se concreta-

Con la finalidad de reflexionar y com-
partir las experiencias exitosas en ma-
teria de sostenibilidad financiera y su 
relación con la calidad de los servicios 
se llevó a cabo en la ciudad de Lima, 
Perú, el II Foro de Sostenibilidad Finan-
ciera de los Seguros Sociales: Gestio-
nando la Calidad, los días 4 y 5 de sep-
tiembre pasado, en el que participaron 
el Director Titular de Odema Odín 
Huaynalaya Rojas y el Asesor médico 
Dr. José de Ustarán.
Essalud Perú,  asumió el desafío de 
desarrollar el que permitió conocer la 
voz de los gestores y especialistas las 
estrategias e innovaciones sanitarias 
que vienen desarrollando en cada uno 
de sus espacios, orientados todos a un 
objetivo común: buscar la eficiencia 
en la atención de la salud con calidad, 
combinando la ciencia con la tecnolo-
gía médica para maximizar sus benefi-
cios sin aumentar sus riesgos.
Durante la ceremonia de apertura par-
ticipó Alfonso Grados  Carraro, Minis-

viene de tapa

El 16 de julio en la ciudad de Dolores 
-Nicaragua- la mutual AMUN, entidad 
adherida a Odema, realizó un encuen-
tro de mutuales en el que también par-
ticiparon representantes de otras orga-
nizaciones afines como asociaciones y 
cooperativas.
Luego de la bienvenida, el presidente 
de AMUN y director de Odema por Ni-

caragua Fener Ruiz, relató de qué mane-
ra se había creado AMUN, primera mu-
tual legalizada después de ser aprobaba 
la Ley del sistema mutual en Nicaragua, 
señalando su activa participación en la 
Organización de Entidades Mutuales 
de América –Odema- y destacando el 
importante papel que esta internacional 
realiza en la integración del mutualismo 

tro de Trabajo y Promoción del Empleo 
de Perú. También Omar de La Torre de 
La Mora, Secretario General de la Con-
ferencia Interamericana de Seguridad 
Social –CISS.
Asimismo se oyeron los saludos de 
Hans Horst Konkolewsky (Secretario 
General de la Asociación Internacio-
nal de la Seguridad Social-AISS) y Gina 
Riaño Barón (Secretaria General de la 
Organización Iberoamericana de la Se-
guridad Social-OISS)
José Ignacio de Ustarán de Odema en 
una intervención especial, se refirió al 
“Sistema de Seguridad Social de Ar-
gentina-Hacia la cobertura universal de 
la Salud en la Argentina. El rol del mu-
tualismo”. Su ponencia sensibilizó al 
auditorio internacional al resaltar que 
el sistema mutualista contribuye en la 
atención de la salud con calidad en di-
ferentes países y latitudes del mundo.
Participaron líderes de salud de Ar-
gentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, 
Uruguay, México, Bolivia, Paraguay, 

Colombia y Perú, y dieron sus Con-
ferencias Magistrales: Dra. Penélope 
Dash (Past Directora de planeación del 
NHS); Dr. Fabio Durand Valverde (OIT); 
Dr. Ernesto Bascolo (Organización Pa-
namericana de la Salud); Dr. Pablo 
Lavado Padilla (Viceministro de Pres-
taciones y Aseguramiento-Ministerio 
de Salud, Perú); Mg. Mariano Brener 
(Asociación Internacional de Seguridad 
Social-AISS); Sr. Andrés Acuña-Ulate 
(OIT); Dr. Camilo Cid (Organización Pa-
namericana de la Salud).

mundial, enfatizando en temas de repre-
sentatividad, intercambios, formación y 
capacitación, así como la relación con di-
versos organismos internacionales como 
ONU, OEA, OMS, OIT y CIESS.
Durante el encuentro se abordaron di-
versos temas dentro del marco jurídico, 
detallando las diversas diferencias lega-
les entre mutuales y cooperativas, pero 

también se destacó la afinidad en los 
objetivos de ambos tipos de organiza-
ciones, como la búsqueda de una mejo-
ría en la vida de las personas, el estable-
cimiento de canales de gestión ante los 
gobiernos locales e instancias naciona-
les del estado, además de compartir las 
buenas experiencias de trabajo en una 
organización social y el fortalecimien-

ron reuniones con el embajador Martín 
García Moritán, de la Misión Perma-
nente de Argentina ante Naciones Uni-
das, y con la embajadora María Emma 
Mejía Vélez, de la Misión Permanente 
de Colombia. Mientras que el embaja-
dor García Moritán expresó su apoyo 
incondicional al sistema mutual y en 
particular a la OMM, la embajadora 
Mejía Vélez formuló su compromiso 
para la creación y el fortalecimiento 
de entidades mutuales en Colombia 
para trabajar mancomunadamente con 
Odema para la integración de aquellas 
comunidades afectadas por el conflic-
to armado.
Es de destacar que este camino de 
diálogo y accionar conjunto de Odema 
con Organismos Internacionales, bajo 
el compromiso de redoblar esfuerzos, 
procura alcanzar el fortalecimiento 
de los servicios y las actividades de la 
Mutualidad, en pos de un mutualismo 
americano, moderno y eficiente.

to de las relaciones propias y con otras 
organizaciones de la economía social y 
solidaria del país.
Para concluir la jornada, se resaltó la im-
portancia de seguir promoviendo este 
tipo de acercamientos y de encontrar 
nuevas organizaciones afines con las 
cuales interactuar en función de los ob-
jetivos comunes. 

Encuentro de mutuales con organizaciones afines en Nicaragua 
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Odema, a través de su Comisión Ode-
ma Mujeres, participó como jurado de 
la entrega de los premios Lola Mora 
2017 a quienes en distintos medios de 
comunicación hayan difundido una ima-
gen positiva de las mujeres, rompiendo 
con los estereotipos de género y pro-
moviendo la igualdad de oportunida-
des y de trato.

La ceremonia se realizó en el Palacio de 
la Legislatura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, el día lunes 18 de sep-
tiembre, ante a un auditorio cercano a 
las 200 personas con la presencia de le-
gisladores porteños, representantes de 
la Dirección General de la Mujer y de las 
organizaciones miembros del jurado. 

Carmela Lanza Rojas y Jaime Vedia 
Medinacelli, directora titular y director 
suplente de Odema en la República de 
Bolivia, han programado exitosamente 
un Seminario – Taller, destinado a aso-
ciaciones sin fines de lucro del Departa-
mento de La Paz.
El evento, tuvo lugar en el Salón Audi-
torio del Hotel Torino, el viernes 7 de 
julio de 2017, bajo la supervisión y or-

SEMINARIO  - TALLER EN BOLIVIA

Odema participa de la jorna-
da”Violencia Cero”

Premio Lola Mora 2017

GANADORAS/ES

Categorías elegidas por el público:
• TV no ficción: “¿Qué piensan los que 
no piensan como yo?” - Canal Encuentro. 
Episodio “Modelos de familia”.
• Radio interés general: “A los botes” - 
Futurock.
• Radio con perspectiva de género: “Nos 
quemaron por brujas” - Radio Presente.
• Prensa escrita: Sonia Tessa - Las 12, 
Página 12.
• Labor periodística en TV: Valeria Sampe-
dro - Canal 13.

Categorías elegidas por el jurado:
• Publicidad: Ver - Campaña otoño/invierno 
“Vestimos a todas”.
• Medios alternativos-digitales-barriales: La 
Garganta Poderosa.
• Mención especial: Mariana Iglesias - Dia-
rio Clarín.
• Trayectoria: Mariana Carbajal.
• Reconocimientos: suplemento especial 
“Paro de Mujeres #8M” - Tiempo Argentino 
/ Separadores Día Internacional de la Mujer 
- Canal Encuentro / Lisa Montaño - Repor-
tera de Arena Extreme / Mar Centenera 
- Corresponsal del Diario El País en Buenos 
Aires / Nación Zonámbula.
• Menciones críticas: campaña Ona Sáez 
“Kids” / Baby Etchecopar - Declaraciones 
en Radio 10 / Spot Liga Femenina de Bás-
quet / Silvia Freire - Declaraciones en Telefé.

ganización de la Asociación de Organi-
zaciones Sociales y de Ayuda Mutua de 
Bolivia.
De este modo se pone en marcha el 
surgimiento del nuevo proyecto de la 
ayuda mutua en las entidades sociales 
en Bolivia. 

Odema, a través de su Comisión Ode-
ma Mujeres, participó de la jornada 
“Violencia Cero” organizada por el 
Foro Internacional de Mujeres- Argen-
tina / Internacional Women´s Forum 
(IWF), que tuvo lugar el pasado 4 de 
septiembre en el aula Magna de la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad 
de Buenos Aires.
En un espacio de reflexión sobre el 
fenómeno de la violencia cotidiana 
y cómo se reconstruye una sociedad 
fragmentada, participaron de la jorna-
da el Dr. Facundo Manes, presidente 
de la Fundación INECO y rector de 
la Universidad Favaloro, y el filósofo y 
ensayista Dr. Santiago Kovadloff, junto 
a destacados expertos en la temática: 
Dra. Diana Cohen Agrest, Lic Miguel 
Espeche, Sra. Christine Pintat, Lic. Sil-
via Barbas.
La apertura del evento estuvo a cargo 
de la presidenta de IWF Argentina, Sil-
via Fesquet, quién planteó “el estado 
de crispación, destrato y desinterés 
por el bien común, así como la vio-
lencia en todas sus formas, desde las 
más pequeñas hasta las más brutales, 
constituyen un fenómeno que obser-
vamos y vivimos a diario”, abriendo 
paso al análisis de las causas y a es-
cuchar experiencias acerca de cómo 
hacerle frente.

Cabe destacar que el Foro Interna-
cional de la Mujer es una organiza-
ción de carácter global que funcio-
na como escenario de intercambio 
de información y experiencias de 
mujeres que son protagonistas de 
la acción transformadora que pue-
den tener en la sociedad, poniendo 
sus talentos y su trabajo al servicio 
del bien común.

       Este reconocimiento tiene como 

fin dinamizar cambios en las pautas 

culturales, usos y costumbres que 

permitan eliminar los estereotipos 

en las imágenes de las mujeres que 

se transmiten en los medios de co-

municación, y promover cambios en 

el imaginario social, a fin de eliminar 

todas las formas de discriminación.


