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INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTOR Y JUNTA FISCALIZADORA
Comité Director

País

Representante

Presidente · Director Titular

Argentina

Sigliano, Alfredo

Director Suplente

Argentina

Balea Reino, Manuel

Directora Titular

Bolivia

Lanza de Rojas, Carmela

Director Suplente

Bolivia

Vedia Medinacelli, Jaime

Vicepresidente 1º · Director Titular

Brasil

Pérez Faillace, Roberto Paulo

Director Suplente

Brasil

Lena, Eloy José

Director Titular

Chile

Aedo Tapia, Juan Felipe

Director Suplente

Chile

Matus González, Pedro Eugenio

Director Titular

Colombia

Cardona Guisao, Edwin Fernando

Director Suplente

Colombia

Arias Henao, Juan Francisco

Director Titular

Costa Rica

Valverde Jiménez, Luis

Director suplente

Costa Rica

Campos Montenegro, Johnny Daniel

Director Titular

Ecuador

González, Fernando

Director Suplente

Ecuador

Dobronsky Navarro, Julio César

Director Titular

EE.UU.

Zárate, José

Directora Suplente

EE.UU.

Zárate, Juanita

Director Titular

El Salvador

Zaldívar Romero, Luis Arturo

Director Suplente

El Salvador

Díaz Pineda, Manuel Antonio

Director Titular

Guatemala

Hernández Bran, Félix Romeo

Director Suplente

Guatemala

Rodríguez Estrada, José Raymundo

Director Titular

Haití

Roudy, Joseph

Director Suplente

Haití

Mehilove, Jean Nestel

Director Titular

Honduras

Nolasco, Julio Alberto

Director Suplente

Honduras

Norely Ocampo, Elbyn

Vicepresidenta 2ª · Directora Titular

México

Juárez Sánchez, Alicia

Director Suplente

México

Calderón Chávez, Humberto Raúl
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Comité Director

País

Representante

Director Titular

Nicaragua

Ruiz Chávez, Fener

Directora Suplente

Nicaragua

Castellón, Paulina Rebeca

Director Titular

Panamá

Bolívar, Mario

Director Titular

Paraguay

Recalde Gamarra, Humberto

Prosecretario · Director Suplente

Paraguay

Florentín, Ean Eduardo

Director Titular

Perú

Huaynalaya Rojas, Odín Ciro

Director Suplente

Perú

Benavente Veliz, Peladio

Director Titular

Rep. Dominicana

Cherubín, Joseph Félix

Directora Suplente

Rep. Dominicana

Bizenny Martínez, María Altagracia

Secretario · Director Titular

Uruguay

López Villalba, Daniel

Directora Suplente

Uruguay

López Collazo, Cecilia

Tesorero

Argentina

Savoini, Francisco

País

Representante

1º Fiscalizador Titular

Argentina

Grin, Jorge

2º Fiscalizador Titular

Argentina

Tovani, Ramón Oscar Aníbal

3º Fiscalizador Titular

Uruguay

Segredo Martínez, Mario

1º Fiscalizador Suplente

Argentina

Rodríguez, Andrés

2º Fiscalizador Suplente

Paraguay

Turro, Antonio

Junta Fiscalizadora
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. Fedemba celebró sus  años
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Odema miembro del

COMITÉ DE HONOR DEL GSEF 2016
Odema fue elegida miembro del Comité de Honor del
Foro Mundial de la Economía Social y Solidaria -GSEF
2016 “Gobiernos locales y actores de la economía social aliados por el desarrollo inteligente y sostenible de
las ciudades”, que reúne a los gobiernos y a los actores

56

GSEF

de la sociedad civil que reconocen a la economía social
como factor clave del desarrollo económico.
El Foro Global de la Economía Social se realizó del 7 al 9
de septiembre en el palacio del Congreso de la ciudad
de Montreal, Canadá, y fue organizado por las autoridades de la alcaldía de esa ciudad en colaboración con el
Chantier de l´economie sociale.
Esta designación fue un reconocimiento a la labor desarrollada por Odema, tanto en la difusión de la importante tarea
que desarrolla el mutualismo americano en las comunidades más necesitadas y vulnerables, como en la representación directa del mutualismo en debates de los organismos
de orden internacional como ONU, OEA, OIT, AISS.

El Comité́ de Honor del GSEF está
compuesto por representantes
de gobiernos locales de todos los
continentes junto con los actores de
la ESS de sus respectivos territorios,
así como las principales redes,
instituciones, empresas y organizaciones
internacionales centrados en la ESS y el
desarrollo de ciudades de todo el mundo.

13
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I CONGRESO INTERNACIONAL

Fedemba celebró sus

América - Europa, Europa – América

30 AÑOS

El destacado autor valenciano Dr. Antonio Colomer Via-

Con una concurrencia que superó las cuatrocientas perso-

del, ha rescatado y difundido a modo de libro electróni-

nas, la Federación de Entidades Mutuales de Buenos Ai-

co, las Actas del “I Congreso Internacional América- Eu-

res-Fedemba, federación adherida a Odema, celebró el 2

ropa, Europa-América”, desarrollado en el mes de julio

de diciembre sus treinta años de trabajo en el mutualismo

de 2015 en la Universidad Politécnica de Valencia, en la

argentino.

que ejerce la docencia en el área del Derecho.

Su presidente dio la bienvenida a los invitados y en breves

En coautoría con su colega Dr. Vicent Giménez Chornet,

palabras hizo mención del trabajo que Fedemba realiza en

el libro plasma las conclusiones arribadas, en cuanto a

los diversos ámbitos oficiales y privados en bien de las ins-

las relaciones existentes entre ambos continentes -des-

tituciones que representa, agradeciendo a las entidades

de el descubrimiento de América, en 1492- y la mutua

asociadas y a los dirigentes que lo acompañan en su ges-

influencia ejercida en todas las actividades humanas,

tión. Lo sucedieron en el uso de la palabra la presidenta de

como puede ser la cultura; la religión; las leyes; etc.
El trabajo que fue publicado por la Universidad Politéc-

la Confederación Nacional de Mutualidades de la Repúbli-

A continuación los directivos de Fedemba recibieron, de

ca Argetina-CONAM, el secretario de Odema y la directora

manos de los representantes de las diversas instituciones

de Odema por Uruguay.

presentes, placas y obsequios alusivos a sus treinta años

nica de Valencia se encuentra para su consulta en la

de trayectoria.

web del Congreso:

A lo largo de la velada, animada con música, juegos, hu-

http://www.congresoamericaeuropa.org/ actas-congreso

mor y sorteos de importantes premios, se sucedieron los
saludos de buenos deseos.

Dr. Antonio Colomer Viadel Director del Instituto
Intercultural para la Autogestión y la Acción
Comunal (INAUCO), y Director del Instituto de
Iberoamérica y el Mediterráneo (IBEM).
Dr. Vicent Giménez Chornet Universitat Politècnica
de València. Director del Máster en Gestión
Cultural.
14

http://fedemba.org.ar/newsletter/30anios/
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Premio a las BUENAS

PRÁCTICAS DE ODEMA
Durante el 2016 Odema inició un programa de Premios
de Buenas Prácticas con el objetivo de identificar y reconocer las buenas prácticas de sus miembros. Estos
premios que contarán con un jurado independiente e
internacional, se otorgarán cada dos años durante los
Foros Internacionales realizados por la Organización.

BUENA
PRÁCTICA

Las buenas prácticas podrán ser enmarcadas en las siguientes temáticas: cuidado del medio ambiente, rendición de cuentas y transparencia organizacional, calidad
en los servicios, innovación en procesos de gestión interna, relación con los organismos gubernamentales y
TIC´s aplicadas a la gestión de servicios.

Se define como cualquier clase de
experiencia (actuación, medida, proceso,
anuario
2016 realizada
programa, proyecto
o tecnología)
en el marco de una organización de la
economía social, con miras a promover la
mejora de sus capacidades administrativas
y operativas, así como la presentación
efectiva y eficiente de programas.

organización de entidades mutuales de las américas

Designación

NUEVOS INTEGRANTES EN
EL COMITÉ DIRECTOR
16

INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTOR
Y JUNTA FISCALIZADORA

El Comité� Director de Odema aprobó� la designación
de los nuevos representantes del mutualismo de Haití�,
quedando como Director Titular el Señor Roudy Joseph

SIN FRONTERAS

y como Director Suplente el Ing. Jean Nestel Mehilove.
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. Sesionó la XII Asamblea General Ordinaria
del Mutualismo Americano
. Brasil fue distinguida con el premio
de buenas prácticas de Odema
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sobre mutualismo
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Luego del mensaje del presidente de Odema que dio
inicio formal al Foro y destacó el valor agregado que el
mutualismo global aporta al desarrollo inclusivo, se de-

Se realizó el VII FORO

INTERNACIONAL DE MUTUALISMO
organizado por Odema

sarrollaron los diferentes paneles con la participación
del secretario de Odema, del presidente de la Unión
Africana de la Mutualidad -UAM, del Director del Centro
Interamericano de Estudios de Seguridad Social-CIESS,
del ex-ministro de Trabajo y de Agricultura de Costa
Rica, de la responsable de proyecto para el Foro mun-

PROGRAMA

“Economía social y solidaria, un marco para alcanzar un me-

dial de Economía Social y Solidaria (GSEF2016) y de re-

jor nivel de bienestar de los pueblos”, fue la consigna bajo la cual

presentantes de la Sociedad Mutual Gran Poder de La

deliberó -el 15 de abril en la ciudad de Puntarenas, Costa Rica- el VII Foro

Paz –Bolivia, de la Asociación Mutual de Protección Fa-

Internacional de Mutualismo convocado por Odema.

miliar-AMPF de Argentina y de la Fundación Bien-Estar

ven el desarrollo individual y comunitario.

de Ecuador.

- Construcción de políticas saludables: acciones

También contó con la exposición del profesor Antonio

que fomentan el bienestar de la comunidad

Colomer Viadel, Catedrático de la Universidad Politécni-

- Presentación literaria “Inmigrantes y emigran-

ca de Valencia, quien además realizó la presentación de

tes, el desafío del mestizaje”

su nuevo libro, resaltando el apoyo brindado por AMPF
para su edición, y la promoción de autores y textos que
contribuyan a la construcción de una mejor sociedad

- Acto de apertura
- Acción para el desarrollo: redes que promue-

- Comunidad saludable: el aporte del mutualismo y otras organizaciones de la ESS

para todos.

- Creación de entornos favorables: Programa de

Luego de finalizadas las exposiciones se realizó la pre-

Buenas Prácticas de Odema

miación a las Buenas Prácticas que impulsa Odema,

- Cierre Institucional

que tiene como propósito distinguir aquellas acciones
de sus miembros que promueven mejoras en su eficiencia operativa y administrativa y que sirven de modelo a

http://www.odema.org/VII_foro/index.html

otras organizaciones.
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Sesionó la

XII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

del Mutualismo Americano

El 14 de abril -en la ciudad de Puntarenas, Costa Ricase llevó a cabo la XII Asamblea General Ordinaria de
Odema, con la participación de representantes de 22
entidades asociadas y presidida por el presidente Alfredo Sigliano. En la misma se aprobaron el Acta de la XI
Asamblea realizada en Quito, la memoria, balance, inventario, cuenta de gastos y recursos y el informe de la
Junta Fiscalizadora. También fueron aprobadas las medidas tomadas por el Comité Director durante el ejercicio pasado con cargo a dar cuenta a la Asamblea y se
ratificaron las renuncias, bajas y designaciones de nuevos directores. Durante la misma se designó además la
Sede para la XIII Asamblea General Ordinaria, la que se

SIN FRONTERAS #57
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Odema presente en

NACIONES UNIDAS
En el mes de marzo en la sede de Naciones Unidas en
Nueva York, la comisión Odema Mujeres, representando al mutualismo americano, participó de las diversas
actividades organizadas por ONU Mujeres, en el marco
de las 60º sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW60), donde los representantes de los Estados Miembros, entidades de las
Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales se reunieron para tratar, como tema prioritario, El
empoderamiento de la mujer y su vínculo con el desarrollo sostenible.
Asimismo, por segundo año consecutivo Odema participó de la conferencia organizada por la Federación Es-

Estrategias de crecimiento económico sostenible con el

pañola de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y

liderazgo femenino”, que cuenta con el apoyo y soporte

Empresarias (FEDEPE), “Mujeres que mueven el mundo:

del Instituto de la Mujer del Gobierno de España.
Para finalizar con las actividades de la semana, además

realizará en abril de 2017 en Uruguay.

del encuentro anual con la coordinadora de programas

Luego de la Asamblea se llevó a cabo la reunión pre-

para Latinoamérica y el Caribe de ONU Mujeres, se con-

sencial del Comité Director de Odema, donde se trató
un extenso temario que incluyó la designación de nuevos directores por Chile -titular Juan Felipe Aedo Tapia y

cretaron reuniones con los embajadores de la repre-

CSW60

suplente Pedro Eugenio Matus González-.

las Naciones Unidas, en las que se manifestó un gran
interés por el trabajo que desarrollan las mutuales de

COMISIÓN SOBRE LA CONDICIÓN
JURÍDICA Y SOCIAL DE LA MUJER
14-24 de marzo de 2016
22

sentación permanente de Uruguay y de Argentina ante

América, otorgando su apoyo a futuras actividades que
pueda llevar adelante Odema, con la seguridad de estar
trabajando en una visión común para el bienestar de las
comunidades americanas.

23
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BRASIL FUE DISTINGUIDA

con el premio de Buenas Prácticas de Odema

ODEMA Y CIESS

Durante el VII Foro Internacional de Mutualismo, Odema
entregó el Premio de Buenas Prácticas a las entidades
asociadas que participaron del programa y se destacaron por su accionar en los últimos dos años.
La práctica ganadora fue “REVIVIR Y APRENDER
CON PLACER”, del Círculo Operario de UruguayanaRS de Brasil. Esta propuesta se enfoca en la
inclusión de los adultos mayores en situación de
vulnerabilidad, rescatando sus capacidades y
potencialidades.
Además Odema entregó dos menciones, que
correspondieron a los proyectos de “ATENCIÓN
PRIMARIA DE LA SALUD”, implementada por
AMPESCA, de Mar del Plata y “SOLIDARIDAD EN
CONJUNTO”, desarrollada por la Asociación Mutual
Capital de Santiago del Estero, ambas entidades de
Argentina.

Presentaron un breviario
sobre mutualismo

En el contexto del VII Foro Internacional de Mutualismo
de Odema en Costa Rica, el director del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social - CIESS, Leonel Flores, y el presidente de Odema, Alfredo Sigliano
presentaron el breviario “La mutualidad: un camino para
una seguridad social integrada”, editado conjuntamente
entre ambas organizaciones.
Esta investigación, además de describir las características de las asociaciones colectivas, resalta la importancia de los valores de la cooperación y la solidaridad
como componentes éticos de la convivencia social.
La publicación, al mismo tiempo que será un valioso
documento de consulta y guía para las entidades mutuales americanas, servirá también como material de
capacitación en la actividad académica del CIESS y del
Instituto de Capacitación de Odema.
Un aspecto para resaltar es que este texto será vehículo
para que los organismos de la seguridad social de los
estados americanos conozcan la incidencia de las entidades mutuales como importantes actores de la economía social y solidaria.

Para finalizar la ceremonia, se proyectó un video que
sintetizaba las actividades llevadas a cabo por la entidad premiada, para que los adultos mayores se encuentren incluidos de forma saludable en la sociedad.

24
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LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE MUTUALISMO
en marcha

El día 15 de abril de 2016, en ocasión del VII Foro Internacional de Mutualismo en la ciudad de Puntarenas, Costa
Rica, se suscribió el Acta Fundacional Promotora de la

OBJETIVOS
DE LA OMM

Organización Mundial de Mutualismo -OMM, promovida
e impulsada por la Organización de Entidades Mutuales

58

de las Américas-Odema y la Unión Africana de la Mutualidad-UAM.
Esta iniciativa, surgida como consecuencia de la au-

- Integrar a las entidades mutuales dedicadas a
las prestaciones de salud, educación, vivienda,
seguros y microseguros, servicios económicos,

sencia de una entidad que nuclee y represente a todas

servicios sociales y cualquier otra prestación

las asociaciones mutuales del mundo, sin distinción de

ofrecida bajo el sistema mutualista.

ningún tipo, constituyó en este acto formal el grupo ini-

- Representar al mutualismo asociado ante los

ciador que se encargará de la convocatoria a todas las

gobiernos, organismos internacionales, universi-

entidades que puedan incorporarse como miembros

dades, fundaciones y entes no gubernamentales.

activos y plenos de la futura organización.

- Mantener una representación en los organismos de las Naciones Unidas, como modo de
consolidar la presencia de las mutuales como
agentes activos de la economía social y solidaria.
- Capacitar y formar a los dirigentes y asociados, de modo de asegurar el desarrollo de un
mutualismo global moderno y eficiente en los
cinco continentes.

29
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PREMIO DE BUENAS PRÁCTICAS DE LA AISS
Américas 2016

La Asociación Mutual de Protección Familar de Argenti-

Dicho espacio, permitió intercambiar experiencias y co-

na y el Círculo Católico de Obreros del Uruguay Mutua-

nocer otras buenas prácticas en áreas clave de la admi-

lista, mutuales adheridas a Odema, han sido destacadas

nistración de la seguridad social, lográndose la interac-

con un certificado de mérito a la buenas prácticas, reci-

ción directa de todos los participantes con desarrollos

biendo dichos premios en el marco del Foro Regional de

realizados por instituciones miembros de la región.

la Seguridad Social para las Américas, organizado por la

SIN FRONTERAS #58
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ASAMBLEA DE CONAM

asumieron nuevas autoridades
Odema estuvo presente en la Asamblea General Ordinaria de la Confederación Nacional de Mutualidades de la
República Argentina (CONAM) desarrollada el 28 de abril,
donde se eligieron las nuevas autoridades.
La presidenta Rosa Rodríguez agradeció la presencia de
todos los presentes y el desempeño que realiza cada uno

AISS en Ciudad de México, entre los días 11 y 13 de abril

por el engrandecimiento del sector. Además detalló he-

de 2016.

chos puntuales de la memoria y destacó el esfuerzo de

Asimismo, AMPF participó en este foro de un panel es-

CONAM en cada una de las actividades que realizó y que

pecífico sobre Calidad de Servicios donde expuso la

involucraron la asistencia social y la difusión de los princi-

buena práctica premiada, compartiendo este espacio

pios y valores mutualistas en cada región del país.

con representantes de Colombia, Uruguay y Aruba.

Posteriormente, luego de las correspondientes aprobaciones de la Memoria, Balance General, Cuadros Anexos,
Cuenta de Gastos y Recursos, Informe de la Junta Fiscalizadora y del Auditor Externo del Ejercicio cerrado al 31
de diciembre de 2015, se proyectó un video con las acti-

CERTIFICADOS DE MÉRITO
ASOCIACIÓN MUTUAL DE PROTECCIÓN FAMILIAR

CÍRCULO CATÓLICO DE OBREROS DEL URUGUAY

vidades desarrolladas durante ese período. Por último, se

MUTUALISTA

presentaron las nuevas autoridades de la entidad.

“Estrategia de transparencia y rendición de
cuentas: Desarrollo del Balance Social”

“Comisión de Salud y Seguridad Laboral como
herramienta en la prevención de riesgos
profesionales”

Tema de la buena práctica: Buena Gobernanza

Tema de la buena práctica: Prevención de Riesgos
Profesionales, Promoción de la Salud en el Lugar de
Trabajo, Regreso al Trabajo y Reintegración

30
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DIPLOMATURA SUPERIOR

GANADORES DEL 10º
CONCURSO LITERARIO

en Gestión de Organizaciones de la Economía Social y Solidaria

En el mes de agosto comenzó la quinta edición de la

ORGANIZACIÓN DE ENTIDADES MUTUALES DE LAS AMÉRICAS ANUARIO 2016

SIN FRONTERAS #58

de Odema, AMPF y AMPC

SUS CONTENIDOS TEMÁTICOS SON

diplomatura en Gestión de Organizaciones de la Economía Social y Solidaria desarrollada por Odema.

MÓDULO 1 Economía social y solidaria

Las organizaciones de la economía social y solidaria, de-

MÓDULO 2 Conducción y estrategia para la

ben ser dirigidas y gerenciadas con la profesionalidad
que requiere una eficaz cobertura de las necesidades

La Organización de Entidades Mutuales de las Américas, junto con la Asociación Mutual de Protección Familiar-AMPF y la Asociación Mutual del Personal de Co-

transformación

municaciones-AMPC, ambas entidades de Argentina,

MÓDULO 3 Marco normativo institucional

dieron a conocer la decisión del jurado correspondiente

Esta diplomatura propone contribuir al desarrollo y for-

MÓDULO 4 Gerenciamiento de organizaciones

al 10º Concurso Literario “Palabras en cuerpo y alma”.

mación de nuevos líderes sociales, ya que estas institu-

de la economía social y solidaria

El jurado, presidido por Alfredo Sigliano en su carácter

ciones que tienen tantos desafíos no pueden conducir-

MÓDULO 5 Liderazgo en las organizaciones

de presidente de Odema, AMPF y AMPC, consideró las

se sin una adecuada formación.

sociales

99 obras presentadas, de las cuales 56 fueron en el ru-

que enfrenta.

bro poesía y 43 en el rubro narrativa.

MÓDULO 6 Gestión de personal, capacitación y
desarrollo
MÓDULO 7 Organización y gestión de servicios
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CAPACITACIÓN
2016

Orientadas al crecimiento y difusión del sistema mutual, y con el objetivo
prioritario de generar condiciones de inclusión social e igualdad de

oportunidades que permitan un desarrollo humano integral, las acciones
de Odema se desarrollan a través de tres ejes de trabajo principales:

representatividad, integración y capacitación.

CURSOS,
TALLERES
Y SEMINARIOS
3

en modalidad
presencial y semipresencial

JORNADAS
Y FOROS
5

109

CONDUCCIÓN Y ESTRATEGIA

líderes mutuales y el fortalecimiento de sus entidades,

ODEMA HA DESARROLLADO
UN PROGRAMA DE
capacitación internacional
construido sobre la base de una ética compartida de cambio y

MANEJO DE RIESGOS (FOMIN)

3

INTRODUCCIÓN AL MUTUALISMO

de acción y sobre distintas temáticas:

1

30

ENCUENTROS
REGIONALES/NACIONALES

1

2

97

CONCEPCIÓN / REGIÓN ANDINA

68

MANAGUA / REGIÓN CENTROAMERICANA

53

ARGENTINA

83

BECAS
28

becas
gestionadas

5º EDICIÓN

153

4

URUGUAYANA/REGIÓN CONO SUR

4º EDICIÓN

participantes
totales 600

118

301

14
EDICIONES DIPLOMATURA

28

PUNTA ARENAS - COSTA RICA

44

en modalidad
virtual

1

118

2

24

transformación social, que propone la concreción de proyectos de trabajo
para el desarrollo y la gestión de los servicios mutuales, en diferentes líneas

VII FORO INTERNACIONAL
DE MUTUALISMO

85

Siendo uno de los ejes principales la capacitación y formación integral de

en modalidad
presencial y semipresencial

10
18
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El mutualismo americano y africano juntos en un

EVENTO INÉDITO EN LA OIT

59

Con más de 100 representantes de delegados mandan-

Por último los presidentes de UAM y Odema, se refirie-

tes de OIT, UAM y Odema realizaron, en el marco de la

ron a la universalidad del mutualismo y a la necesidad

105º Conferencia Internacional del Trabajo (CIT 2016), la

de unir la representatividad en una organización de

primera reunión multilateral, titulada “Empleo, equidad y

carácter mundial que haga posible dar respuestas po-

protección social: el mutualismo como agente de cam-

tenciadas a los desafíos que enfrentan los sistemas de

bio”, auspiciada por autoridades de las misiones de Ma-

protección social en los cinco continentes.

rruecos, Argentina y Uruguay ante la ONU, en Ginebra.
El evento, encabezado por los presidentes de la Unión
Africana de la Mutualidad y de Odema, contó con la participación especial de los embajadores de Argentina y de
Marruecos ante la ONU en Ginebra, del subsecretario de
Trabajo y Seguridad Social de Uruguay, del representante de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT),
de los Ministros de Trabajo de Senegal y Camerún, del
representante del Ministro de la Acción Solidaria y de los
Adultos Mayores de Mali, del Presidente de la Mutualidad de Costa de Marfil, de la Presidenta de la Confedera-

“Es una jornada extraordinaria que nos da la

ción Nacional de Mutualidades de la República Argentina

oportunidad de compartir lo que hacemos

(CONAM) y del Secretario General de la Federación de

en cada uno de nuestros países”…. “en mi país

Trabajadores del Correo Argentino (FOECOP).

fomentamos el mutualismo porque sabemos

A lo largo de la jornada se logró un espacio de diálogo y
discusión especializada, que mostró el trabajo que realizan las organizaciones de la economía social fortaleciendo los sistemas de protección social, en un aporte

que educa y trabaja en la solidaridad,
aumentando la capacidad productiva de los
trabajadores.”

que prueba la sinergia positiva que puede desarrollarse
entre estado y mutualidad.

MINISTRO DE TRABAJO DE CAMERÚN
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EL SECRETARIO GENERAL DE LA AISS VISITÓ A ODEMA

105º CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA OIT
Por sexto año consecutivo, en representación del mu-

El 6 de julio, en el marco del evento por los 20 años

Por su parte el presidente de Odema destacó la nece-

tualismo americano, Alfredo Sigliano expuso el 6 de

del Sistema de Riesgos del Trabajo organizado por la

sidad de trabajar junto a los organismos internacionales

junio ante la 105º Conferencia Internacional de la OIT,

Superintendencia y el Ministerio de Trabajo, Empleo

con el fin de promover sistemas de protección social de

donde expresó que el mutualismo y la entidad mundial

y Seguridad Social de Argentina, realizado en Bue-

mayor impacto en las comunidades. En este sentido ex-

del trabajo, coinciden en que la justicia social se logra a

nos Aires, el secretario general de la AISS, Hans Horst

presó “el mutualismo, bastión de la economía so-

través de las políticas públicas, que involucren a los es-

Konkolewsky, se reunió con las autoridades de Odema

tados y a la sociedad civil, garantizando el acceso a los

y AMPF en su sede central.

servicios esenciales, sobre todo a los grupos vulnera-

Durante el encuentro, el señor Konkolewsky manifestó

bles, protegiéndolos a lo largo de todo su ciclo de vida.

el apoyo y la contribución de la AISS a los esfuerzos para

En su presentación destacó que Odema, claro exponen-

garantizar sistemas de protección social adecuados y

te de justicia social, lleva los beneficios de la economía

coherentes, al tiempo que puso a disposición de AMPF

social y solidaria a más de 20 millones de asociados, ac-

las actividades que realiza el Centro para la Excelencia

lidaria, es una de las entidades más genuinas que
fortalecen a las prácticas de la seguridad social”
y agregó, “estas acciones tienen como prioridad
asegurar la dignidad del ser humano e incluyen
la promoción del establecimiento del piso mínimo de protección social de alcance universal para
una economía inclusiva y equitativa”.

de la AISS, y en especial sus conocimientos para la ad-

tuando en la primera línea de lucha contra la pobreza, la
exclusión, la discriminación y todo tipo de vulneración

“…es indudable que el mutualismo, bastión de la

ministración de la seguridad social. Asimismo anunció el

de los derechos humanos.

economía solidaria, es una de las más genuinas

desarrollo del programa de AISS que certifique las bue-

Concluyendo su alocución, anunció formalmente a la

formas de entidades, que aplican exitosamente

nas prácticas que las entidades adheridas apliquen en

platea internacional, la creación de una Organización

la metodología del asociativismo, teniendo

sus organizaciones.

Mundial de Mutualismo (OMM), que integre a los 5 continentes en un marco globalizado que fortalezca la idea de
una justicia social, ecuánime y sustentable, en coinciden-

preponderantemente en vista, a la protección
social en todos sus matices…”

cia total con los postulados de la OIT.

ALFREDO SIGLIANO

Para escuchar la alocución de Alfredo Sigliano

http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/105/speeches/lang--es/index.htm
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CURSO PRESENCIAL

de conducción y estrategia
Odema, a través del Instituto de Capacitación Mutual

Por intermedio de la presidenta ejecutiva de “Es Salud”

“Carlos Castillo” de la Asociación Mutual de Protección

en Perú, se invitó a Odema a participar en el Foro Inter-

Familiar (AMPF), dictó un Curso de Conducción y Estra-

nacional “Sostenibilidad financiera de los seguros socia-

tegia, el 28 de junio en el aula del instituto en la ciudad

les. Oportunidades y desafíos”, que se llevó a cabo los

de Buenos Aires, Argentina.

días 11 y 12 de julio en Lima.

La capacitación gratuita, que fue destinada a entidades

Concurrieron en representación de Odema, el señor

adheridas, tuvo una gran concurrencia de directivos y

Odín Huaynalaya Rojas, director de Odema por Perú y

empleados de diversas asociaciones, interesados en

el asesor en temas de salud de Odema, Dr. José de Us-

capacitarse para una mejor gestión.

tarán, quien abordó temas relacionados al quehacer de

El curso tuvo como objetivo, potenciar la conducción,

la Asociación Mutual de Protección Familiar, AMPF de

gerencia y liderazgo de los dirigentes, dentro de las

Argentina, que brinda a 50.000 asociados un comple-

instituciones comprometidas con la economía social y

to servicio preventivo en salud, además de los servicios
sociales, propios del mutualismo.

SEGURO SOCIAL DE
SALUD “ES SALUD”

Creado en 2002 por la Asociación Mutual
de Protección Familiar, con el propósito de
materializar el 6º principio mutualista: Educación
y Capacitación Social y Mutual, el Instituto
promueve la capacitación de los asociados y de
la comunidad en general, desarrollando el espíritu
de solidaridad y reciprocidad, valores propios del
mutualismo y de la economía social y solidaria.
A partir del año 2009 es el órgano de
capacitación de Odema, en virtud del convenio de
colaboración firmado por ambas entidades.

solidaria.

Es un organismo público
descentralizado que tiene por finalidad
el bienestar de los asegurados y su
acceso oportuno a prestaciones de
salud, económicas y sociales, integrales
y de calidad, mediante una gestión
transparente y eficiente.
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Foro Global de Economía Social

GSEF2016
Como miembro del Comité de Honor, Odema participó

y ambientales y, sobre todo, generan innovaciones so-

de la tercera edición del Foro Global de la Economía

ciales que ayudan a afrontar los retos de las administra-

Social, que tuvo lugar en Montreal los días 7, 8 y 9 de

ciones públicas de las ciudades y de sus comunidades.

septiembre.
Odema estuvo representada por la Directora por

60

Uruguay, María Cecilia López Collazo, y por el
Coordinador Ejecutivo, Cristian Panelli. Al mismo tiempo
que su par en el continente africano, la Unión Africana
de la Mutualidad, estuvo representada por Abdelmoula
Abdelmoumni.

El GSEF pretende promover la colaboración entre
los administradores públicos y los actores de la
ESS mediante la presentación de buenas prácticas, sean éstas procedimientos, herramientas o
resultados innovadores surgidos de la co-construcción de políticas públicas.

Este importante evento reunió alrededor de 2.000 personas, y más de 90 iniciativas de la economía social
provenientes de más de 35 países, en torno al tema de
la colaboración entre gobiernos locales y actores de la
economía social y solidaria (ESS) para el desarrollo de
las ciudades.
En todo el mundo, las organizaciones de la ESS crean
importantes impactos económicos, sociales, culturales
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Odema en el PREMIO LOLA MORA
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SEMINARIO SOBRE
MUTUALISMO

Por segundo año consecutivo, Odema integró el jurado

El Jurado del Premio Lola Mora está integrado por orga-

de los Premios Lola Mora 2015 “Por una imagen positiva

nizaciones de la sociedad civil con reconocida trayec-

de las mujeres en los medios”, que se entregaron el 14

toria en el campo de los derechos de las mujeres y los

de septiembre en Buenos Aires, Argentina.

estudios de género; instituciones académicas; organis-

El 14 de octubre se realizó el primer Seminario Internacio-

El Premio Lola Mora es un reconocimiento, establecido por

mos del estado y referentes del movimiento de mujeres.

nal de Mutualismo en la ciudad de Concepción, Chile, en

en Concepción – Chile

la Legislatura Porteña y otorgado por la Dirección General

el Salón de Honor de la Alcaldía de dicha ciudad.

de la Mujer, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autó-

Este importante encuentro contó con la presencia de in-

noma de Buenos Aires, a quienes en distintos medios de

tegrantes tanto del mutualismo local, como el presidente

comunicación hayan difundido una imagen positiva de las

de la Federación de Mutualistas de Concepción, como de

mujeres, rompiendo con los estereotipos de género y pro-

representantes del mutualismo de Colombia, Paraguay y

moviendo la igualdad de oportunidades y de trato.

Argentina. Todos ellos integrantes de Odema.

Odema fue destacada como una entidad
propulsora del mutualismo americano y los
asistentes coincidieron en la necesidad de
que Chile continúe integrando y apoyando a la
Internacional.
También se destacó la capacidad estratégica
y de liderazgo que poseen las autoridades de
Odema para lograr las ﬁnalidades fundantes de
la organización.

Hicieron su presentación las autoridades locales con la
presencia del Alcalde de la ciudad, la Gobernadora de
Concepción, y el diputado nacional José Ortíz Novoa.
Las disertaciones estuvieron orientadas a destacar el
rol del mutualismo en la sociedad y el compromiso de
las entidades chilenas en generar una transformación
en el movimiento de su país.

http://concursos.buenosaires.gob.ar/#/
challenge/555e499e6caa44ee1b00004d
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El 2 de septiembre en la Nave Universitaria de la Universidad de Cuyo, Odema participó del “Encuentro del
Mutualismo en Mendoza” que organizaron la Confede-
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Participación de Odema en el

FORO INTERNACIONAL HABITAT III

ración Nacional de Mutualidades de la República Argentina -CONAM y la Federación de Mutuales Mendocinas

La Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre

dades de Odema acordaron con el director ejecutivo

de Vivienda -FEMMEVI, con la colaboración de la Direc-

Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III)

de la Fundación Bien-Estar de la Mutualista Pichincha,

ción de Economía Social y Asociatividad del Gobierno de

tuvo lugar en Casa de la Cultura “Benjamín Carrión”

ser representados por dicha entidad mediante la expo-

Mendoza.

Quito, Ecuador del 17 al 20 de octubre del año 2016.

sición de su trabajo, titulado: “Acompañamiento social

Ante un auditorio de más de 250 personas, integrado ma-

Al seleccionar como sede del evento a la capital políti-

como parte de la construcción de comunidades soste-

yoritariamente por dirigentes de federaciones y entidades

ca de la República de Ecuador, se tuvo en cuenta que

nibles alrededor de la vivienda”.

mutuales de todo el país, junto a autoridades de organis-

San Francisco de Quito fue la primera ciudad en ser de-

mos gubernamentales, legisladores, representantes de

clarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1978.

asociaciones civiles y estudiantes de la Universidad Na-

La Asamblea General de las Naciones Unidas convo-

cional de Cuyo, Odema presentó el panel “el accionar de

ca cada 20 años la Conferencia Hábitat, con el fin de

Odema para la integración y un mutualismo eficaz”.

discutir, tomar resoluciones y establecer compromisos

Los representantes de Odema explicaron como la in-

hacia una agenda urbana sostenible a nivel global.

tegración, la representación y la capacitación -pilares

Procurando llevar la voz de una entidad que ha hecho

fundamentales de la organización- accionan para de-

de la solución habitacional, su razón de ser, las autori-

sarrollar un mutualismo moderno y eficiente, de forma
complementaria e interdependiente del sistema de protección social público.
Además de las entidades organizadoras, también participaron del encuentro representantes del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social -INAES.
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DOCE AÑOS

de mutualismo americano
Cuando el 30 de septiembre de 2004 un grupo de mutualistas americanos firmó el acta constitutiva de lo que
hoy es la Organización de Entidades Mutuales de las
Américas -Odema, se dio inicio a la ejecución de una
idea de integración y desarrollo del mutualismo en el
continente, cuya vigencia trascendió las fronteras regionales, siendo reconocida y respetada en todos los foros
de la economía social y solidaria del orbe.
A doce años de aquel hito, el mutualismo americano se
halla inserto en las organizaciones internacionales más
importantes, como ONU-ECOSOC / OEA / AISS / OIT /
CISS-CIESS / OPS-OMS en claro ejercicio de los postulados sociales que distinguen al sistema.
En el décimosegundo aniversario de su fundación Odema envió un saludo a todos y cada uno de los mutualistas americanos, renovando el fuerte compromiso de
perseverar en la construcción de un mutualismo americano superlativo, integrador, moderno y eficaz sin perder de vista el insoslayable objetivo de conformar la
Unión Mundial del Mutualismo.
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ENCUENTRO ARGENTINO

de entidades mutuales de Odema
El 2 de diciembre, Odema llevó adelante el Encuentro
Argentino de Entidades Mutuales: “Rumbo a un mutualismo moderno y eficaz”, en el Palacio de la Legislatura
de la Ciudad de Buenos Aires.

61

El evento, que contó con el apoyo del diputado porteño
Francisco Quintana, tuvo como propósito generar un espacio privilegiado de intercambio y construcción colectiva para promover, fortalecer y garantizar la integración
de las entidades mutuales, aportando soluciones concretas a los desafíos actuales en el sector y articulando
esfuerzos y actividades con otras organizaciones de la
economía social y solidaria, para lograr un mutualismo
moderno y eficaz.
En la jornada participaron dirigentes y representantes de
entidades de Argentina, Chile y Uruguay, diputados -de
la legislatura porteña y de la Nación-, el secretario de
Desarrollo y Promoción del INAES y la presidenta de la
Internacional Women´s Forum (WF) Argentina.

Para finalizar el intenso día de trabajo, se efectuó la ce-

Además, durante el encuentro se repartieron listones

remonia de entrega de certificados a graduados de

naranjas a todos los asistentes, como un gesto de

la 4º edición de la Diplomatura Superior en Gestión

adhesión a la campaña ÚNETE de Naciones Unidas y

de las Organizaciones de la Economía Social y Soli-

“Día Naranja”, a favor de generar conciencia y prevenir la

daria que Odema dicta a través del Instituto de Capaci-

violencia contra mujeres y niñas.

tación Carlos Castillo.
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SEMINARIO INTERNACIONAL

Odema participó del

Hacia la construcción de un mutualismo sostenible fue

la Mutual del Banco Nacional de Costa Rica, de la Aso-

FORO Y LA CUMBRE MUNDIAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN PANAMÁ

la consigna bajo la cual se desarrolló el seminario inter-

ciación Mutual AMUN de Nicaragua, de la Fundación La

nacional de mutualismo, organizado por la Región Cen-

Base en Nicaragua, de la Caja Mutual de Abogados de

Entre los días 14 y 18 de noviembre Odema participó de

tro y el Caribe de Odema, el día 2 de diciembre en la

El Salvador y de la Cooperativa de Mujeres de Honduras,

modo activo del Foro Mundial de la Seguridad Social lle-

ciudad de Managua, Nicaragua.

presentaron el accionar de sus entidades subrayando a

vado a cabo en Panamá, principal evento de esa temá-

Con la presencia del presidente de Odema, los direc-

sus organizaciones como verdaderos agentes de cam-

tica con más de mil participantes entre responsables de

tores titulares por Nicaragua, Costa Rica y El Salvador,

bio y garantía de acceso para las comunidades más vul-

políticas, representantes de organizaciones internacio-

autoridades del gobierno local y los líderes y represen-

nerables con las que trabajan.

nales, directores ejecutivos y altos dirigentes de institu-

de la Región Centro y el Caribe

tantes del mutualismo de la región, se trabajó gene-

ciones de seguridad social y expertos en política social

rando espacio de reflexión, integración y cooperación,

de todas las regiones del mundo. El evento fue convo-

con el fin de fortalecer a las entidades, aportando so-

cado por la Asociación Internacional de la Seguridad So-

luciones concretas que permitan afrontar los actuales

cial-AISS de la cual Odema es miembro y participa de la

desafíos del sistema, a través de un mutualismo moderno y eficaz.
En las disertaciones se presentaron la actualidad de

Las autoridades nicaragüenses, luego
de escuchar el exhaustivo análisis de la

Comisión Técnica sobre Mutualidad.
En ese marco sesionó la Cumbre Mundial de la Seguridad Social, con la participación de un grupo de alto nivel

dencias demográficas y la “cuarta revolución industrial”,

Odema y sus logros a nivel internacional, las acciones

situación del mutualismo en la región

compuesto por ministros de todas las regiones del mun-

digital y tecnológica.

de capacitación y las bases para la construcción de un

central y el trabajo que realiza en pos de los

do y representantes de organizaciones internacionales.

Durante su reunión celebrada el 18 de noviembre, el

La Cumbre debatió la manera en que los sistemas de

Consejo de la AISS eligió al señor Joachim Breuer (Ale-

seguridad social pueden anticipar y reaccionar frente a

mania) como Presidente de la Asociación, sucesor de

diversos desafíos, entre ellos la extensión de la cober-

Errol Frank Stoové (Países Bajos), quien fue nombrado

tura, la transición del empleo informal al formal, las ten-

ahora como Presidente Honorario de la AISS.

mutualismo sostenible. Mientras que representantes de

ciudadanos, expresaron su compromiso de
generar una transformación del movimiento
mutual, coincidiendo en el rol fundamental
que juega Odema al momento de integrar,
representar e impulsar a cada uno de los
países miembros de la organización.
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https://www.issa.int/es/WSSF2016
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Odema en el

TERCER ENCUENTRO REGIONAL
en Uruguayana

FORO MUTUALISTA DE MEDELLÍN

El tercer encuentro regional del Cono Sur tuvo lugar en

Durante el encuentro, el presidente de Odema reafirmó

Con motivo de celebrarse 30 años de la creación de la

la ciudad de Uruguayana, Brasil, los días 4 y 5 de no-

que los dirigentes mutuales son quienes deben garan-

Federación de Mutuales de Antioquia, el 27 de octubre

viembre y fue organizado por las entidades que con-

tizar que los servicios mutuales cumplan con su papel

se desarrolló en la ciudad de Medellín, Colombia, un

forman la región (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay)

esencial de ayuda mutua entre las personas y las socie-

nuevo Foro Mutualista bajo la denominación “La mul-

con la colaboración especial de la Federación de Círcu-

dades, e hizo un llamado a los presentes para lograr la

tiactividad, una opción de crecimiento de la mutualidad”.

los Operarios de Río Grande Do Sul y el Circulo Operario

unión en una organización mundial, con el fin de hacer

Odema fue invitada a participar en un panel conformado

de Uruguayana.

frente a los desafíos futuros de las entidades mutuales.

por representantes de Cuba, Colombia y Argentina.

Autoridades de Odema, con la presencia de su presi-

Ante un auditorio de aproximadamente 400 concurren-

dente, el vicepresidente primero, el secretario y la direc-

tes, representantes de Odema expusieron sobre los ser-

tora suplente por Uruguay, y la presidenta del Círculo

vicios que brindan las mutuales en América y difundieron

Operario de Uruguayana, junto a autoridades locales,

el proyecto sobre Cultura en manejo de Riesgos y Micro-

llevaron adelante el acto de apertura del encuentro.

seguros inclusivos que AMPF de Argentina, tiene con el

En la primer parte de la jornada, se efectuó una presen-

BID/FOMIN, invitando a participar en los cursos a distan-

tación sobre la representatividad de Odema a nivel In-

cia y pasantías de Odema sobre los temas tratados.

ternacional, sus programas de formación y el accionar
del sistema mutual a nivel regional. A continuación, se
desarrollaron una serie de paneles sobre economía social y solidaria.

REGIÓN CONO SUR
Argentina . Brasil
Paraguay . Uruguay
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Curso de

MANEJO DE RIESGOS Y MICROSEGUROS INCLUSIVOS
Odema, a través del Instituto de Capacitación Mutual
“Carlos Castillo” de la Asociación Mutual de Protección
Familiar (AMPF), dictó el curso de manejo de riesgos y
microseguros inclusivos, el 3 de noviembre en el salón
de la Mutual de Ameport de Argentina.

ENTIDADES
ADHERIDAS

La capacitación, con una gran concurrencia, tuvo como
objetivo reflexionar sobre la posibilidad de contar con
herramientas de cobertura para satisfacer las diversas
necesidades de los asociados a las mutuales en Argentina. Los seguros y microseguros, de alguna manera, colaboran en satisfacer estas necesidades y las mutuales
se presentan como el canal de distribución más apropiado para llegar a los consumidores finales, dadas sus
características particulares. Hoy día existen diversas coberturas que dan solución a los riesgos a los que están
expuestos los asociados, y las mutuales tienen el potencial de llegada.
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CULTURA EN MANEJO DE RIESGOS
Y MICROSEGUROS INCLUSIVOS

MICROSEGUROS
CUIDANDO LO QUE MÁS QUERES

a Odema
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ENTIDADES ADHERIDAS A ODEMA
País

Entidad

País

Asociación Mutual de Protección Familiar - AMPF

Argentina

Mutual de Empleados Públicos CONFIANZA - CORRIENTES

Argentina

Asociación Mutual del Personal de Comunicaciones - AMPC

Argentina

Asociación Mutual Trabajadores de los Bateyes AMUTRABA

Rep. Dominicana

Mutual Gas-Mutual de Empleados de las Empresas Transporte y Distribuidores de Gas

Argentina

Circulo Operario Porto Alegre

Brasil

Asociación Mutual del Personal del Estado Nacional, Provincial, Municipal y Afines - AMEPORT

Argentina

Asociación Mutual del Personal Superior de Empresas de Energía

Argentina

Asociación Mutual del Personal de Emisoras y Juegos de Azar - AMUPEJA

Argentina

Asociación Mutual Compartir

Colombia

Asociación de Mutuales Chaqueñas Federadas - AMUCHAFE

Argentina

Asociación Mutual de Servicios Solidarios AMUSSOL INC

Rep. Dominicana

Círculo Oficiales de Mar - COM

Argentina

Asociación Mutual Bienestar

Colombia

Mutualidad del Personal de Clarín

Argentina

Asociación Fondo Socorro Mutuo Empleados Banco Nacional de Costa Rica

Costa Rica

Asociación Mutual Círculo de Suboficiales de la Prefectura Naval Argentina

Argentina

Asociación Ayuda Educativa Mutua

Perú

Federación de Mutuales de Paraguay FEMUPAR

Paraguay

Círculo de Trabalhadores Cristãos Centro-Sul do Río de Janeiro

Brasil

Benemérita Sociedad Mutualista Fraternal (Benito Juárez)

EEUU

Asociación Mutual de Suboficiales y Agentes de la Policía de la Provincia de Santa Cruz-AMSA

Argentina

Confederación Nacional de Sociedades Mutualistas

México

Mutual de Ayuda Social del Personal Municipal de Concordia-ENTRE RÍOS

Argentina

Asociación Mutual de Trabajadores del Correo y Comunicaciones - El Cartero

Argentina

Asociación Mutual de Empleados de Economía Hacienda y Finanzas - FORMOSA

Argentina

Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina

Argentina

Mutual del Personal de SAMEEP - MUPESA - CHACO

Argentina

Asociación Nacional de Mutualistas del Ecuador

Ecuador

Asociación Mutual de Docentes de la Provincia del Chaco - AMUDOCH

Argentina

Federación de Cooperativas y Mutuales de la Red Federal de Turismo

Argentina

Mutual del Personal de la Caja de Servicios Sociales - MPCSS-SANTA CRUZ

Argentina

Federación de Entidades Mutuales de Buenos Aires

Argentina

Asociación de Empleados de la Administración Nacional de Aduanas -AEANA

Argentina

Confederación Boliviana de Sociedades Mutuales de Beneficencia

Bolivia

Asociación Mutual Capital de Santiago del Estero-AMCASE

Argentina

Asociación Mutualista Sanitaria del Perú

Perú

Mutualidad del Fondo Compensador para Jubilaciones y Pensiones del Personal Civil de la Fuerza

Caja Mutual del Abogado de El Salvador CAMUDASAL

El Salvador

Aérea-FOCOMFA

Argentina

Asociación Ayuda Mutua de Empleados y Trabajadores Municipales

Guatemala

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación

El Salvador

Central de Entidades Mutuales del Perú

Perú

Asociación Mutual Amigo Real de Colombia

Colombia

Mutualista Pichincha

Ecuador

Asociación Mutual San Jerónimo

Colombia

Asociación Mutual Técnicos y Suboficiales del Ejército AMUTSEP

Perú

Asociación Mutual AMUSSE

Colombia

Círculo Católico de Obreros del Uruguay CCOU

Uruguay

Asociación Mutual COOMUCA

Colombia

Asociación Mutualista de Técnicos de Suboficiales de Fuerza Aérea

Perú

Asociación Mutual Preven Servicios

Colombia

Mutualista AZUAY

Ecuador

Asociación Mutual Bancarios de Río Negro-AMBAR

Argentina

66

67

ANUARIO 2016 			

ORGANIZACIÓN DE ENTIDADES MUTUALES DE LAS AMÉRICAS

ENTIDADES ADHERIDAS A ODEMA
Entidad

ORGANIZACIÓN DE ENTIDADES MUTUALES DE LAS AMÉRICAS 			

ANUARIO 2016

ENTIDADES ADHERIDAS A ODEMA
País

Entidad

País

Asociación De Mutuales de Nicaragua AMUN

Nicaragua

Asociación Mutual Nicoleña “11 de Noviembre”

Argentina

Cooperativa Vivienda y Consumo

Argentina

Asociación Mutual “Lucía A. Esquivela” de la Cooperativa de Trabajo “Juan M. Estrada”

Argentina

Asociación Mutual “12 de Enero”

Argentina

Mutual Nacional de funcionarios del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Paraguay

Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina, Asociación Mutual-CSFAAAM

Argentina

Cooperativa de Provisión de Servicios para Recolectores y Vivienda “Reciclando Sueños” Ltda.

Argentina

Cooperativa de Trabajo Salud

Argentina

Federación de Mutuales de Antioquia

Colombia

Asociación Mutual de Salud Integral AMSI

Haití

Federación Santacruceña de Mutuales

Argentina

Federación de Mutuales Bahienses y Regionales

Argentina

Asociación Mutual de Profesionales de la Belleza -MU.PRO.BE.

Argentina

Cruz Blanca Panameña

Panamá

Asociación Mutual de Motociclistas y Mensajeros Argentinos -AMMMA

Argentina

Asociación Jóvenes Escuadrón S.C.

Costa Rica

Asociación Solidarista de Empleados de Junta de Pensiones del Magisterio Nacional

Costa Rica

Mutual del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Bs. As.-CTPCBA

Argentina

Cooperativa de Ahorro y crédito de Eco. Comunitaria CACECCOM

Uruguay

Asociación Mutua Orinoquia

Colombia

Asociación Mutual de Educadores COOTRADECUM

Colombia

Asociación Mutual del Gas y el Petróleo de Santa Cruz -AMGyP

Argentina

Cooperativa de Trabajo Hacer Casas

Argentina

Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote

Argentina

Mutual Sol de Oriente

Argentina

Cooperativa de Servicio de Salud Mutual COSSAMUL

Honduras

Fundación La Base Fondo de Microcréditos Solidarios

Argentina

Cooperativa de Trabajo para la comunicación social AVA MBARETE

Argentina

Asociación Camino Solidario “5 de octubre”

Argentina
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ENTIDADES ADHERIDAS EN 2016
Entidad

País

Asociación Mutual de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca - Mar del Plata

Argentina

Asociación Mutual de Protección Educativa, Vivienda y Crédito Social “Construir bienestar”

Colombia

Sociedad Española de Socorros Mutuos-San Rafael

Argentina

Federación Provincial Mutualista de Concepción

Chile

Mutual de Empleados y Jubilados del Consejo de Educación

Argentina

Asociación Mutual Deportes de Contacto, Artes Marciales y Afines de la República Argentina

Argentina

Cooperativa COMIXMUL

Honduras

Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados y Adherentes del Club Empalme Central de Santa Fe

Argentina

Sociedad Mutual Gran Poder

Bolivia

Asociación Mutual de Empleados de Luz y Fuerza - Rojas

Argentina
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…“Nuestra Organización, comparte la visión
de la OIT que la justicia social es un cuerpo
integrado por políticas públicas y privadas,
que involucra a los Estados y a la Sociedad
Civil, con fuerte acento social, diseñadas para
garantizar la seguridad del ingreso y el acceso
a servicios esenciales para todos, prestando
particular atención a los grupos vulnerables, y
protegiendo y empoderando a las personas, a
lo largo de todo su ciclo de vida.”…

ALFREDO SIGLIANO
105º Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo – OIT
6 de Junio de 2016 - Ginebra, Suiza

más de 2.000

entidades
integradas
más de 5.000.000 de

familias
amparadas
más de 20.000.000 de

asociados

beneﬁciados

19 PAÍSES
representados
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