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SUPLEMENTO ESPECIAL

Los riesgos son situaciones inesperadas que pueden 

ocurrir en cualquier momento, amenazando nuestra 

tranquilidad y la economía de nuestro hogar.

Si bien no es posible evitarlos, identificar los riesgos 

a los que estamos expuestos, es el primer paso para 

reducirlos.

Para minimizar sus posibles consecuencias negati-

vas, existen diversas herramientas de protección con 

funciones distintas y complementarias, como el 

ahorro o los seguros.

El ahorro es una excelente práctica que, además 

de permitirnos adquirir bienes y servicios costo-

sos, puede ayudarnos a resolver pequeñas emer-

gencias, aunque en algunas ocasiones más graves, 

en general los ahorros no son suficientes.

Los seguros son herramientas que, ante situacio-

nes inesperadas como un incendio, una enferme-

dad, un robo, o un accidente, nos protegen de las 

pérdidas económicas que nos puedan ocasionar, 

haciendo estas situaciones menos difíciles.

Se basan en el reparto del daño entre un número eleva-

do de personas que están amenazadas por el mismo 

peligro y que responden ante él de modo solidario.

Su funcionamiento es simple, la compañía aseguradora 

recibe un pago en forma de prima de distintas perso-

nas, y cuando ocurre el siniestro previsto en la póliza, 

indemniza al asegurado conforme a lo contratado.

Antes de contratar un seguro con una compañía 

debemos considerar cuál es el riesgo que queremos 

cubrir. Existen por ejemplo:

SEGUROS PERSONALES que protegen la 

vida o la integridad, como los seguros de 

vida o de accidentes personales.

SEGUROS DE PROPIEDAD que cubren los 

bienes, como los de robo o incendio del 

hogar.

Es importante considerar que el valor que paguemos 

por el seguro dependerá de la cobertura que contra-

temos, pero que siempre será pequeño si lo compa-

ramos con la suma que recibiremos en caso de sufrir 

un siniestro.

Observar los posibles riesgos a los que estamos 

expuestos y evaluar con dedicación los seguros que 

nos ofrecen en distintas compañías, nos permitirá 

contratar aquél que sea más adecuado a nuestras 

necesidades.

En mayor o menor medida, todos estamos expuestos

a infinidad de riesgos que pueden llevarnos a perder

lo que con mucho esfuerzo hemos logrado.

CULTURA EN MANEJO DE RIESGOS

Y MICROSEGUROS INCLUSIVOS

MICROSEGUROS
CUIDANDO LO QUE MÁS QUERES
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AMPF y AMPC son entidades adheridas a:

Certificación servicios de educación

Desde el año 2007, a través del 
Programa “Potenciando una visión 
compartida”, hemos recorrido el te-
rritorio de nuestro país, participando 
en encuentros con los asociados en 
todas las Delegaciones y Anexos de la 
Mutual y, en diversas ocasiones, des-
tacamos el beneficio que en materia 
de mejoramiento y emprendimiento 
de nuevos servicios, ha generado esta 
práctica en el desarrollo e incluso en 
el progreso de la Entidad.

En esta oportunidad, es el propó-
sito de esta nota editorial, poner de 
resalto el valor más importante que 
vienen fortaleciendo los diálogos de 
la Comisión Directiva con los aso-
ciados y que es, especialmente, su 
mutualización.

Tal objetivo constituye la impronta 
que distingue a nuestra organización, 
dado que potencia, realmente, el prin-
cipio de solidaridad e igualdad, premi-
sas prioritarias del sistema mutualista. 

“Vox populi, vox Dei”
Esta práctica democrática, es al 

mismo tiempo integradora y forta-
lece la identificación de los asocia-
dos con su Mutual, motivados por la 
participación de los mismos, con su 
presencia y su voz, en las decisiones 
de la Comisión Directiva, que tie-
nen que ver, sustancialmente, con 
el mejor funcionamiento de la Enti-
dad, objetivo al que se direccionan 
los encuentros, en los que ejercen el 
control de la gestión de quienes los 
representan.

Es necesario destacar, que los diá-
logos interactivos que se desarrollan 
con absoluta y amplia libertad de 
temáticas, referidas a la Mutual, lo-
gran, también, el enriquecimiento de 
los miembros de Comisión Directiva, 
nivel gerencial, empleados, profesio-
nales y los respectivos delegados, que 
participan, en un ida y vuelta, con re-
sultados positivos para todos los in-
volucrados, convirtiéndose, en poco 

tiempo, en cada uno de los lugares en 
que se concreta la convocatoria, en 
la caja de resonancia que incide en 
la más efectiva colaboración de los 
asociados, en la obtención de nuevos 
adherentes que ingresan a la Mutual.

En suma, puede decirse entonces, 
que esta modalidad de llegar, con la 
mayor frecuencia posible, a las fa-
milias asociadas para recoger sus 
opiniones, críticas y requerimien-
tos, constituye el mayor acierto de la 
conducción de nuestra Entidad y es 
por eso que, acertadamente, no solo 
la continuará, sino que la acrecenta-
rá en el futuro.-

El valor irremplazable
de los diálogos con los asociados
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Emergencia, urgencia y visita médica domiciliaria

El Servicio funciona en todo el país, las 24 hs. los 365 días del año.

0810.222.0290  ·  0810.222.7798

SALUD ASESORAMIENTO LEGAL BECAS SUBSIDIOS BI
BILIOTECA AHORROS REMESAS ÓPTICA CORREO SOL

Nuevo número alternativo: 011.4124.9727  

premi� ganadores $3.0001º $1.5002º $1.0003º

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE

"palabras en cuerpo y alma" 
TEMA LIBRE

CONCURSO 
LITERARIO

NARRATIVA Y POESÍA

10º edición

47 años de AMPC
La Mutual fue fundada el 4 de septiembre de 1968.

El 4 de septiembre de 1968 nacía 
la Asociación Mutual del Personal de 
Comunicaciones-AMPC.

En estos 47 años la Mutual del Per-
sonal de Comunicaciones ha recorri-
do un largo y difícil camino.

En la ocasión, su presidente Alfredo 
Sigliano hizo llegar su saludo mutualis-

ta a todos y cada uno de quienes día 
tras día entregan su esfuerzo al servi-
cio del asociado contribuyendo así al 
crecimiento de nuestra querida AMPC.

Haciendo extensivo su saludo a 
cada uno de los asociados, instó a 
cada uno a no cejar en el crecimiento 
constante de la Mutual.-
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Diálogo abierto   |   Aniversario San Nicolás

Institucional

Capacitación en deterioro cognitivo
Se realizó un curso de especialización para cuidadores ya formados.

AMPF dictó un curso de capacitación 
en deterioro cognitivo, Alzheimer y 
otras demencias, dirigido a cuidadores 
domiciliarios.

El objetivo fue capacitar a cuidadores 
domiciliarios formados en el marco del 
Programa Nacional de Cuidados Domi-
ciliarios o similar, a fin de actualizar 
y profundizar conocimientos sobre el 
cuidado de las personas con deterioro 
cognitivo, Alzheimer y otras demen-
cias, posibilitando contar con personal 
técnico idóneo en esta temática.

El curso tuvo una duración de 8 

clases de 4 horas cada una y se de-
sarrolló a partir del 7 de septiembre 
con una concurrencia promedio de 
30 alumnos.

El curso se inscribe dentro del Pro-
grama Nacional de Promoción de la 
Calidad de Vida para Personas con 
Deterioro Cognitivo, Alzheimer y otras 
Demencias y la Coordinación Nacional 
del Programa de Cuidadores Domicilia-
rios del Ministerio de Desarrollo de la 
Nación, que de manera conjunta con 
AMPF lleva a cabo cada año el Curso 
de Cuidadores Domiciliarios.- Cuidadores domiciliarios continúan su capacitación en la Mutual

Diplomatura superior en gestión de organizaciones
de la economía social y solidaria
Se realiza la cuarta edición de esta capacitación, con títulos 
otorgados por Odema y la Universidad Nacional de La Plata.

Se inició en septiembre la cuarta 
edición de la diplomatura superior 
en gestión de organizaciones de 
la economía social y solidaria que 
ofrece doble titulación para quienes 
la aprueben: Diplomatura Superior 
en Gestión de Organizaciones de la 
Economía Social y Solidaria expedi-
do por la Organización de Entidades 
Mutuales de las Américas-Odema 
y Programa Ejecutivo en Gestión 
de Organizaciones de la Economía 
Social y Solidaria, expedido por la 

Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad Nacional de La 
Plata-UNLP.

El plan de estudios abarca un to-
tal de nueve módulos y compren-
de Economía social y solidaria; 
Conducción y estrategia para la 
transformación; Marco normati-
vo institucional; Gerenciamiento 
de organizaciones de la economía 
social y solidaria; Liderazgo en las 
organizaciones sociales; Gestión de 
personal, capacitación y desarrollo 

Microseguros

En ambas delegaciones, Gastón 
Salvioli explicó a los asociados 
presentes  los alcances de los 
Microseguros que ofrece AMPF 
gracias al acuerdo firmado con 
FOMIN, organismo dependiente 
del Banco Interamericano de 
Desarrollo-BID.

El objetivo es aumentar la capa-
cidad de los asociados de la Mutual y 
sus familias en el manejo de riesgos 
y el uso efectivo de los seguros.

sociales; Organización y gestión de 
servicios; Comunicación y Marke-
ting social y un módulo taller Inte-
grador para el trabajo final.

Durará hasta julio 2016, con una 
carga horaria de 190 horas y modali-
dad a distancia.

Se trata de una actividad arance-
lada con un 50% de descuento para 
entidades adheridas a Odema (con-
sultar por becas especiales).

Informes e inscripción: capacita-
cion@odema.org

Diálogo abierto
en San Nicolás y Pergamino
Viajó el Presidente de la Mutual para encontrarse con los asociados. 

En el marco del programa diálogo 
abierto entre el Presidente y los asocia-
dos, Alfredo Sigliano visitó las delega-
ciones San Nicolás y Pergamino.

Lo hizo acompañado de los gerentes 
María Rosa Sáenz Saralegui (Comuni-
cación Social), Cristian Panelli (Salud) 
y Gastón Salvioli (Desarrollo) además 
de Sergio Echagüe, por el Instituto de 
Capacitación Mutual Carlos Castillo.

Tal como es su costumbre en sus vi-
sitas a delegaciones, el presidente de 
AMPF y AMPC mantuvo un encuentro 
con los asociados en ambas localida-
des, actividad propicia para escuchar 
propuestas, sugerencias y reclamos.- 

Diálogo abierto con el presidente de la Mutual en San Nicolás 

ACCIDENTES PERSONALES ASISTENCIA HOGAR SEGURO HOGAR ROBO CAJEROS

0810.333.2075 0810.666.4197 0810.333.2075 0810.333.2075
Línea de consultas y siniestros para el asociado Línea de consultas y siniestros para el asociado Línea de consultas y siniestros para el asociado Línea de consultas y siniestros para el asociado

Para que, en caso de accidente, el factor económico
no sea una preocupación más 

Con una simple llamada telefónica, asistencia
inmediata ante cualquier evento en el hogar

Un seguro para la protección de nuestro hogar
contra incendio y robo, con opciones
de acuerdo a tus necesidades...

Un seguro que protege tus extracciones bancarias

COBERTURA
   · Fallecimiento por accidente
   · Cuidados prolongados por accidente
   · Diseñado especialmente para jubilados

Edad mínima de ingreso: 60 años.
Edad máxima de ingreso: 80 años.
Edad máxima de permanencia: 81 años.

Una cuota fija que no aumenta con la edad
Sin exámenes médicos previos

COBERTURA

   · ASISTENCIA DOMICILIARIA
     Plomero, electricista, cerrajero, vidriero o gasista.
   · GESTOR PERSONAL 
     Para trámites, entretenimientos y mensajes urgentes.
   · SALUD ASISTIDA
     Farmacias de turno, información sobre delivery
     de medicamentos, centros de salud, asistenciales
     y médicos. Recordatorio de toma de medicamentos.
   · ASISTENCIÓN DURANTE UN VIAJE
     Atención en caso de accidentes
     y lesiones durante un viaje

COBERTURA
   · Incendio edificio
   · Incendio contenido general
   · Responsabilidad civil linderos
   · Robo y/o hurto contenido general
   · Electrodomésticos
   · Responsabilidad civil hechos privados
   · Cristales

ADEMÁS... Remoción de escombros, daño por 
tentativa de robo, alimentos en freezer, gastos 
extras a consecuencia de incendio

COBERTURA
   · Robo en cajeros físicos
   · Robo en cajeros automáticos
   · Robo o hurto de documentos personales y/o llaves

Reembolsa las sumas de dinero que te hayan sido 
robadas, luego de ser extraídas de cualquier cajero 
físico o automático.
Dentro o fuera de la entidad bancaria hasta 24 horas 
después de efectuada la extracción.

Asociados de Pergamino aportan ideas para mejorar los servicios de nuestra Mutual

San Nicolás
cumplio 10 años
Reconocimiento al trabajo
y esfuerzo. 

Una motivación especial tuvo la vi-
sita de los representantes de la Co-
misión Directiva a San Nicolás, dado 
que el próximo 1º de diciembre la de-
legación cumple diez años de labor.

Como ocurre con cada una de las 
delegaciones de la mutual, San Nico-
lás recorrió un largo camino de traba-
jo y compromiso con la comunidad, 
lo que le permitió erigirse hoy en una 
institución reconocida en esa ciudad 
portuaria del norte de la provincia 
de Buenos Aires. En la ocasión hubo 
brindis y corte de torta con los aso-
ciados presentes.-

Festejos por los 10 años de San Nicolás 

Diplomatura   |   Cuidadores 

Institucional
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Odema participó en el jurado del premio Lola Mora
Es un reconocimiento a la permanente labor 
desarrollada por la Organización.

Invitada por la Dirección General 
de la Mujer de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, Odema integró el 
jurado de los Premios Lola Mora 
2015 “Por una imagen positiva de 
las mujeres en los medios”, y tuvo 
el honor de entregar la estatuilla a 
uno de los premiados.

La designación es un reconoci-
miento a la permanente labor de-
sarrollada por la Organización, re-
presentada por su comisión Odema 
Mujeres, que ha sabido llevar a tra-
vés del mundo, la enérgica voz de 
la mujer, mediante los constantes 
encuentros de difusión entre las 
mutuales de América y otros conti-
nentes, además de la participación 
directa en debates convocados por 
organismos internacionales, como 
ONU; OEA; OIT; ISSA, entre otros.

El Premio Lola Mora es un reco-
nocimiento, establecido por la Le-
gislatura Porteña y otorgado por 
la Dirección General de la Mujer a 
quienes en distintos medios de co-
municación hayan difundido una 

imagen positiva de las mujeres, 
rompiendo con los estereotipos de 
género y promoviendo la igualdad 
de oportunidades y de trato.

Seminario de mutualismo en Bolivia
Lo dictó Odema en la ciudad de Sucre.

Por intermedio del Instituto de Ca-
pacitación Mutual Carlos Castillo de 
AMPF, Odema ofreció un seminario de 
mutualismo en la ciudad de Sucre (Bo-
livia) el 25 y 26 de septiembre pasado.

El Seminario tuvo como eje el desa-
rrollar y fortalecer a las mutuales de 
Bolivia, para contribuir a la transfor-
mación de las organizaciones en em-
presas sociales. Los objetivos fueron: 
fortalecer la identidad del mutualis-

mo americano desde sus valores y 
principios; generar en los dirigentes 
el compromiso por un mutualismo 
transformador y presentar a Odema 
como actor fundamental de un mu-
tualismo orientado hacia la economía 
social y solidaria.

La actividad estuvo destinada a 
dirigentes y miembros de mutuales 
pertenecientes a la Confederación 
de Mutualidades de Bolivia y parti-

Foro de actores sociales en la OEA
Odema participó de una jornada de trabajo.

El pasado 31 de agosto la Secre-
taría General de la OEA comenzó 
a desarrollar una serie de talleres y 
foros presenciales y virtuales a fin 
de recoger aportes y sugerencias 
por parte de las organizaciones de 
la sociedad civil (OSC) y actores so-
ciales del Continente.

En la primera reunión de trabajo 
desarrollada en Washington -en la 
que participó Fernanda Sigliano, 

representando a Odema- las orga-
nizaciones de la sociedad civil fue-
ron invitadas a presentar ideas que 
permitan efectuar recomendacio-
nes a la OEA acerca de los procesos 
de colaboración e intercambio con 
la sociedad civil. Próximamente se 
abrirán foros virtuales, que permi-
tirán una masiva participación de 
miembros de todas las Américas.-

ciparon 90 personas entre dirigentes 
de las ciudades  de La Paz, Sucre, 
Potosí, Cochabamba, Santa Cruz de 
la Sierra y Tupiza.

La temática desarrollada abarcó el 
nuevo marco normativo para la mu-
tualidad: un desafío, una esperanza 
renovada. A cargo de los directores 
de Odema Bolivia y presidente y vi-
cepresidente respectivamente de la 
Confederación de Sociedades Mutua-

El Jurado del Premio Lola Mora 
está integrado por Organizaciones 
de la Sociedad Civil con reconocida 
trayectoria en el campo de los dere-

chos de las mujeres y los estudios 
de género; instituciones académi-
cas; organismos del Estado y refe-
rentes del movimiento de mujeres.- 

Odema presente en los talleres de OEA

Alejandra Morandeira (1º derecha), coordinadora de Odema Mujeres,  fue jurado en el Premio Lola Mora 2015

Odema en Bolivia capacitando mutualistas

Encuentros regionales de Odema
La Rioja y Buenos Aires fueron los centros de debate
acerca de la situación del Mutualismo en el país
y el rol de Odema en tales circunstancias.

Reafirmando los lineamientos plan-
teados para el presente ejercicio, 
Odema viene cumpliendo una serie 
de actividades a través de la recien-
temente creada Comisión de Conso-
lidación en Argentina-CCO.

Mediante una videoconferencia, la 
CCO realizó una reunión virtual con 
dirigentes mutualistas de La Rioja, y 
sendos encuentros presenciales en 
capital federal, así como con asocia-
dos a FOCOMFA, entidad mutualista 
del personal de la Fuerza Aérea. En 
los encuentros se expusieron las no-
vedades de la Organización con un 

breve relato de su trayectoria y luego 
las organizaciones presentes expu-
sieron los servicios que prestan sus 
entidades.

Todos fueron coincidentes en que 
la capacitación es su principal obje-
tivo y con él, estar en condiciones de 
planificar acciones que permitan un 
crecimiento en servicios de calidad 
para sus asociados.

Entre las dificultades que más les 
cuesta resolver mencionaron sus trá-
mites ante el INAES, la capacitación 
de sus empleados y situaciones eco-
nómicas dificultosas.-

PADRINO
AHIJADO
SOLIDAR

PRESENTE UN SOCIO Y SUME PUNTOS
SOLIDARIO

 IMPORTANTES PREMIOS
 PADRINO SOLIDARIO

PADRINO
SOLIDARIO

$50 $150

$250

CON CUOTA 
SOCIAL

POR AHIJADO POR AHIJADO
CON MÓDULO DE 

SALUD BASE

POR AHIJADO
CON MÓDULO DE 

SALUD PLUS

BENEFICIO INMEDIATO

más información en www.ampf.org.ar

PROMOCIÓN POR 
TIEMPO LIMITADO*

* Promoción vigente desde el 1/09 hasta el 31/12 de 2015

PADRINO
SOLIDARIO

PRESENTÁ UN NUEVO 
ASOCIADO Y OBTENÉ
UN AHORRO A TÉRMINO

www.ampf.org.ar

PRESENTANDO UN AHIJADO CON MÓDULO
DE SALUD AMBULATORIO TENÉS LA OPCIÓN
DE HACER UN AHORRO A TÉRMINO A 30 DÍAS INCREMENTADO
CON UNA TASA ESTÍMULO PREFERENCIAL

$260
POR AHIJADO

CON MÓDULO DE 
SALUD PLUS

AHORRO A TÉRMINO
POR UN VALOR DE

les de Bolivia, Carmela Lanza y Jaime 
Edgar Vedia Medinacelli.

Economía social y solidaria, mu-
tualismo y rol del dirigente mutual, 
fue desarrollado por Sergio Echagüe 
del Instituto de Capacitación.

Luego se compartieron testimonios 
de transformación: Ejemplo del mutua-
lismo Colombiano. A cargo de Edwin 
Cardona Guisao director de Odema 
por Colombia; ejemplo del mutualismo 
Argentino, a cargo de Lidya Kety Martí-
nez y Blanca Beatriz Sbarbati, respec-
tivamente presidente y gerente de la 
Mutual Universitaria de Argentina.

Por su parte, el coordinador de De-
sarrollo de Regiones de Odema, Car-
los Castro, se refirió a Odema: situa-
ción actual y oportunidades que está 
generando.

Sobre el final se desarrollaron dos 
talleres, uno sobre el diagnóstico de 
la situación actual y proyección del 
mutualismo del país y el otro sobre 
cómo comenzar a transitar un proce-
so del desarrollo, ambos a cargo de 
Sergio Echagüe del Instituto de Ca-
pacitación.

En el cierre, Carlos Castro expuso 
sobre un camino posible sobre cómo 
construir una gran empresa solidaria.-

2004-2015
30 DE SEPTIEMBRE

trabajando por el ideal 
de una sociedad justa e inclusiva 

años
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Salud
Seguro de salud

Seguro Salud
Otra manera de cuidar lo que más queremos

El servicio de Seguro de Salud de 
AMPF ha sido desarrollado como 
res¬puesta a la demanda de no po-
cos aso¬ciados que, en los Diálogos 
Abiertos con el Presidente en las vi-
sitas a las delegaciones, plantea¬ban 
la necesidad de contar con una ma-
yor cobertura, aún cuando de¬bieran 
abonar alguna diferencia. 

Así surgió el seguro de salud Adulto 
Mayor, una cobertura indemnizato-
ria como complemento del servicio 
médico ya existente. Este beneficio, 
diseñado especialmente para cubrir 
las necesidades de este amplio grupo 
de asociados, comprende 88 tipos de 
interven¬ciones de alta complejidad, 
trasplan¬tes, prótesis y drogas onco-
lógicas.

También ofrece un Línea médica 24 
horas, que da orientación médica te-
lefónica sin límite de eventos al año, 
y Segun¬da opinión médica, para el 
caso de en¬fermedades graves y/o in-
tervenciones 

quirúrgicas de alta complejidad.
Los seguros de salud Indivi¬dual y 

Grupo Fami¬liar, cubren 642 tipos de 
interven¬ciones quirúrgicas de alta, 
media y baja complejidad, trasplan-
tes, prótesis y renta diaria por inter-
nación clínica no quirúrgica.

Además, las tres modalidades in-
cluyen el Servicio código rojo que, 
ante la necesidad de un traslado de 
quien se encuentra en una situación 
de riesgo vital, facilita¬rá su trans-
porte mediante helicóptero y/o avión 
sanitario, con equipamiento y perso-
nal médico habilitado.

Estos seguros, que fueron pensados 
como complemen¬to del Servicio 
Mutual de Salud, son otra manera 
que tiene la Mutual para cuidar y pro-
teger la salud de las familias.

Podés consultar en tu delegación 
o, mediante la línea gratuita de aten-
ción al asociado, al 0800.333.5613. 

SEGURO SALUD I

ADULTO MAYOR

SEGURO SALUD II

INDIVIDUAL
SEGURO SALUD III

GRUPO FAMILIAR

SEGUROS DE

SALUD
Un servicio de la Mutual pensado para acompañarte
en los momentos en que más lo necesitás

Otra manera de cuidar lo que más querés
con una protección adicional para la salud de tu familia

Tres opciones que se ajustan a tus necesidades

0800.333.5613

Regionales

“En el lugar de otro” se denomina el taller sobre discapacidad

Discapacidad y violencia de género
La Rioja desarrolló dos talleres con las temáticas.

Dos talleres se efectuaron en la dele-
gación La Rioja, dentro del marco de 
atención primaria de la salud-APS. 

El primero llevó por título “La capa-
cidad de renacer” y en él se debatió el 
significado que tenía para cada asociado 
la palabra “discapacidad”. Los presen-
tes fueron contando sus experiencias de 
vida, qué les paso cuando perdieron una 
capacidad o cuando ya no podían hacer 
algo que les gustaba, cómo se sintieron, 
a quién pidieron ayuda, cómo lograron 

recuperarse, en qué los ayudó. 
Mediante la actividad titulada “En el 

lugar del otro”, a una de las participan-
tes se le taparon los ojos con un pañuelo 
y se le dio un bastón para ciegos con el 
cual tendría que intentar caminar. A otra 
persona se le taparon los oídos, y mien-
tras todos hablaban a la misma vez se le 
realizaban preguntas. De aquellas expe-
riencias se realizó una reflexión de cómo 
se habían sentido. 

El taller se propuso ir más allá de lo 

Recorre los hechos vinculados a las entidades que en toda 
América forman parte de la organización.

Programa Web TV

www.odema.org/prensa/porsumar.php
Para ver el programa:

Violencia de género, tema de capacitación en La Rioja

conceptual, de qué es una discapa-
cidad, y brindar a los participantes 
una visión más positiva donde pueda 
pensarse, además de los obstáculos, la 
importancia de la construcción de la 
autoestima, las herramientas internas 
que posee cada uno para afrontarla, el 
pedido de ayuda y la aceptación. 

En tanto el 14 de agosto se realizó el 
taller denominado “Contra la violen-
cia de género”. Los asistentes partici-
paron de manera activa compartiendo 

sus experiencias de vida con respecto al 
tema planteado. 

Se brindó información acerca de 
dónde denunciar, cómo se realizan las 
denuncias, la ley que protege a las mu-
jeres, la línea telefónica de contención, 
etc. Asimismo se distribuyeron folletos 
para que transmitan lo aprendido a sus 
familiares y amigos para que puedan 
acceder a las herramientas necesarias 
para prevenir la violencia de género y 
el femicidio.-

Un sueño que se va haciendo realidad
Centro médico y de diagnóstico de AMPF

AMPF, un ejemplo dentro del mu-
tualismo nacional e internacional, es 
considerada como un modelo a imitar, 
no sólo en la variedad y calidad de sus 
servicios, sino también en la eficiencia 
y transparencia de su gestión. Su cre-
cimiento sostenido y sustentable ha 
permitido realizar incorporaciones de 
alta tecnología y profesionalidad con 
resultados pocas veces logrados en el 
mutualismo nacional.

Continuando en este camino de cre-
cimiento, traducido en la incorpora-
ción permanente de prestaciones, la 
concreción de un nuevo desafío como 
el Centro Médico y de Diagnóstico que 
se encuentra en construcción, consti-
tuirá un gran avance en las prestacio-
nes del servicio de salud que la Mutual 
viene brindando, muchas de las cuales 
han tenido su origen en pedidos y pro-
puestas surgidas en los Diálogos Abier-
tos con el Presidente.

Dentro de los 5 pisos del nuevo 
Centro Médico y de Diagnóstico, el 
proyecto incluye una farmacia en la 
planta baja, un área de mantenimien-
to, salas de máquinas y depósito en 

el subsuelo, y consultorios de aten-
ción médica y odontológica, gabi-
netes, laboratorio, centro de imáge-
nes, tomógrafo, auditorio y oficinas 
administrativas distribuidos en las 
plantas restantes.

El proyecto, diseñado siguiendo 
criterios de sostenibilidad arquitec-
tónica, le permitirá al edificio redu-
cir su costo operativo y consumo 

eléctrico, posibilitando de esta mane-
ra un uso eficiente de la energía.

La obra que sería inaugurada a me-
diados del 2016, incorporará un valor 
agregado de gran importancia y tras-
cendencia, constituyendo un avance 
considerable en el proceso de lograr 
la asistencia de salud integral hacia la 
que están dirigidos todos los esfuer-
zos de la Mutual. 

Obras en el futuro Centro Médico y de Diagnóstico AMPF
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Regionales
Los chicos
celebraron su día 

Las fotografías adjuntas ilustran los 
diferentes festejos que se realizaron 
en anexos y delegaciones de la mutual 
en todo el país con motivo del día del 
Niño.

Juegos, música, premios, regalos y 
por sobre todo la integración entre los 
chicos, fue el dominante de estos en-
cuentros que se realizaron a lo largo 
de todo el mes de agosto.-

Santiago del EsteroPergaminoSanta Fe Sede Central Resistencia Tandil

San NicolásRosarioChilecito Carcarañá La Plata Bahía Blanca

TucumánFormosaCutral Co Quilmes Córdoba Villa Lugano

Mar del PlataMendoza Caballito Neuquén Bariloche
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Una buena alimentación fue el tema de reunión de los asociados de Formosa

Alimentación saludable en Formosa
Encuentro de asociados en esa delegación norteña.

Una charla  sobre alimentación sa-
ludable destinada a sus asociados y 
amigos se desarrolló en la delegación 
Formosa de la Mutual.

La llevó a cabo el equipo de salud 

con la colaboración de todo el perso-
nal de la Mutual local y se inscribe 
en los cánones de la atención pri-
maria de la salud que se aplica en el 
ámbito de AMPF y AMPC.

Regionales
Carcarañá  |  Formosa

Carcarañá activo
Alimentación saludable, taller de tejido y taller de la memoria 
son algunas de las actividades del taller santafecino.

Tres actividades diferentes desarro-
lló en las últimas semanas el anexo 
Carcarañá de la Mutual. Se trata de 
atención primaria de la salud, dona-
ciones de prendas tejidas y taller de 
la memoria.

Trastornos de la alimentación
Como continuidad de la charla ali-

mentación saludable llevada a cabo 
el año pasado, se realizó en Carca-
rañá la charla sobre trastornos de la 
alimentación a cargo de la nutricio-
nista y la psicóloga del anexo. 

 

Buena memoria es el motivo de encuentro de los asociados

Las asociadas que elaboraron los tejdos para donar

El programa de alimentación saludable en Carcarañá

Tejido
Las asociadas participantes en el 

taller de tejido del anexo realizaron 
la entrega de donaciones de gorros y 
bufandas a los dieciséis niños y ado-
lescentes del Hogar Infancia de esa 
localidad. 

Memoria
En el taller de memoria, los aso-

ciados de Carcarañá, trabajaron 
durante el mes de agosto los te-
mas motricidad fina, imaginación y 
creatividad.-



Pá
gi

na
 1

4 
 

Pá
gi

na
 1

5

El
 C

or
re

o 
So

lid
ar

io
  .

  A
ño

 1
5 

 . 
 N

úm
er

o 
96

  .
  S

ep
tie

m
br

e 
/ O

ct
ub

re
 d

e 
 2

01
5 

 . 
 Ó

rg
an

o 
de

 d
ifu

si
ón

 in
te

rn
o 

de
 la

 A
M

PF
 / 

A
M

PC

El
 C

or
re

o 
So

lid
ar

io
  .

  A
ño

 1
5 

 . 
 N

úm
er

o 
96

  .
  S

ep
tie

m
br

e 
/ O

ct
ub

re
 d

e 
 2

01
5 

 . 
 Ó

rg
an

o 
de

 d
ifu

si
ón

 in
te

rn
o 

de
 la

 A
M

PF
 / 

A
M

PC

SERVICIO DE SALUD
 Medicina Familiar
 Derivaciones a especialidades médicas
 Estudios de diagnóstico 
 Oftalmología - Cirugías
 Odontología - Prótesis - Implantes
 Emergencia, Urgencia y Visita médica domiciliaria
 Cobertura en Óptica
 Ortopedia sin cargo
 Psicología
 Farmacia Mutual
 Enfermería
 Podología
 Programas de prevención de salud
SERVICIO SOCIAL
 Orientación y Capacitación Ocupacional
 Talleres de construcción de proyectos ocupacionales
  Talleres de orientación laboral y búsqueda de empleo
  Talleres de orientación en micro-emprendimientos
  Servicios de socios para otros socios
  Espacios de recreación
  Grupos solidarios mutualistas
  Apoyo para la capacitación en oficios y computación
 Asistencia para el desempeño funcional
 Fondo Solidario 
ASESORAMIENTO LEGAL Y PREVISIONAL
EDUCACIÓN
 Subsidio por escolaridad primaria o preescolar
 Becas -secundarias, terciarias y universitarias-
BIBLIOTECA
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN MUTUAL

SERVICIOS ECONÓMICOS
 Ahorro Mutual

  Caja de Ahorro Mutual
  Ahorro Mutual a Término
 Ayudas Económicas

 Proveeduría Mutual
 Ayuda para servicio de sepelio
 Remesa Mutual
TURISMO
SUBSIDIOS
 Por nacimiento y/o adopción
 Por casamiento
 Por fallecimiento del titular
 Por fallecimiento de familiar directo
 Por discapacidad
SEGURO MUTUAL
 Salud I y II
 Asistencia hogar
 Accidentes personales
 Robo cajeros
 Hogar
SERVICIO EXEQUIAL
 Por Prestación o Por Reintegro
COMUNICACIÓN SOCIAL
 El Correo Solidario
 Página Web (www.ampf.org.ar)
 Padrino Solidario
 E-asociados
COA – Centro de Orientación al Asociado
CULTURA
 Ateneo Mutual
  Concurso Literario
  Concurso Fotográfico
  Exposiciones
 Ediciones Ateneo Mutual

Servicios

Teléfonos y direcciones Centro de atención al asociado

0800.333.5613

www.ampf.org.ar   
info@ampf.org.ar

Recuerde que para acceder a los servicios se deberán tener las obligaciones sociales al día.

Medios de pago

En delegaciones y anexos

BAHÍA BLANCA
Berutti 146 / 0291.452.6783
BALCARCE
23  644  / 02266.42.5903
BARILOCHE
Elflein 976  / 0294.443.2058
BERISSO
11 4390, loc. 1 / 0221.461.5118
CABALLITO
Av. Donato Álvarez 31 / 011.4632.5401/22
CARCARAÑÁ
Belgrano 1092 / 0341.494.0979
CATAMARCA
Salta 636 / 0383.445.3936
CAUCETE
San Martín 692 loc. 1 / 0264.496.1753
CHASCOMÚS
Libres del sur 469 / 02241.42.5530
CHILECITO
Joaquín V. González 168 / 03825.42.0107
COMODORO RIVADAVIA
Francia 991 / 0297.446.3853
CONCEPCIÓN
Colón 158 / 03865.42.7050 
CONCORDIA
Laprida 637 / 0345.422.6923
CÓRDOBA
Colón 476 centro  / 
0351.421.1522 / 568.0032

CORRIENTES
Córdoba 1338 / 03783.446.1961
CURUZÚ CUATIÁ
Caa Guazú 756 / 03774.42.4056 
CUTRAL CÓ
Rivadavia 308 / 0299.496.6700
FLORENCIO VARELA
B. Mitre 269 / 011.4355.3112
FORMOSA
25 de mayo 534 / 0370.42.9425
GENERAL ROCA
España 1572 / 0298.443.5991
GOYA
José Eusebio Gómez 1282 / 03777.42.5172
GUERNICA
Lc Viviano de Alonso 513 / 02224.49.1167
HUERTA GRANDE - LA FALDA
Sarmiento 199 - La Falda / 03548-42.4465
JUNÍN
Álvarez Rodríguez 87  / 0236.442.6596 
/ 0236.15.613.180
LA PLATA
Diag. 80 886 / 0221.427.0260 / 427.7939
LA RIOJA
Joaquín V. González 364 / 0380.446.5035
LANÚS
Salta 1970 / 011.4249.0756
MAR DEL PLATA
Av. Luro 3553 / 0223.473.5231

MENDOZA
Alem 29 / 0261.420.0059 / 429.3937
MERCEDES (BA)
21 y 18 s/n / 02324.43.2260
METÁN 
José Ignacio Sierra 38 / 03876.42.4250
MONTE GRANDE
Nuestras Malvinas 234  / 011.4284.0406
MORÓN
25 de Mayo 506 / 011.4483.0486
NEUQUÉN
San Luis 365 / 0299.442.3060
PARANÁ
25 de Mayo 227 / 484.0653
PERGAMINO
9 de Julio 608 / 02477.42.6960
POSADAS
Córdoba 1493 / 0376.443.4610
QUILMES
Hipólito Yrigoyen 57 / 
011.4254.6418 / 4253.1171
RESISTENCIA
Pueyrredón 139 / 0362.448.7807
RÍO CUARTO
Av. Italia 1347 / 0358.463.8585 
/ 0358.463.8389
RÍO GALLEGOS
Errazuriz 226 / 02966.42.0392

RÍO GRANDE
Pellegrini 904, esq. Borges
02964.49.2480 
ROQUE SÁENZ PEÑA
Saavedra 437 / 03732.42.6246
ROSARIO
Buenos Aires 1128 / 0341.424.4268
SALTA
San Luis 369 / 0387.421.7979
SAN JUAN
Sarmiento (sur) 154 / 0264.420.0991
SAN JUSTO
Almafuerte 2850 / 011.4482.3113
SAN LUIS
Junín 417 / 0266.443.9090
SAN MARTÍN
Mitre 3401
11.4713.9119 / 4752.3661
SAN MIGUEL
Pte. Juan D. Perón 1865 / 011.4667.1665
SAN NICOLÁS
Almafuerte 30 / 0336.445.0707
SAN RAFAEL
Godoy Cruz 49 / 0260.442.3717 
SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN
Av. F. Pizarro 57 / 03878.42.5588
SAN SALVADOR DE JUJUY
Salta 1037 / 0388.422.7504

SANTA FE
Lisandro de la Torre 2838  /  
0342.483.5054 / 483.5250
SANTA ROSA
Pellegrini 31 / 02954.43.0274
SANTIAGO DEL ESTERO
Tucumán 345 / 0385.422.6113
TANDIL
Rodríguez 143 / 0249.442.7703
TUCUMÁN
24 de septiembre 786 
/ 0381.422.7551
VILLA LUGANO
Sayos 5578 / 
011.4601.6839/4638.3955
VILLA MERCEDES
Urquiza 132 / 02657.42.7319
VILLA NUEVA GUAYMALLÉN
Arenales 126 / 0261.426.9302

“La Mutual me ha protegido”
Olga Bussa, de Córdoba, cuenta su experiencia con 
AMPF y su trabajo personal por los enfermos de ELA.

“A veces creo que uno está en al-
gún lugar por algo”, contó a El Co-
rreo Solidario Olga Bussa, asociada 
histórica en la delegación Córdoba 
de AMPF.

Olga cuenta que llegó a la Mutual 
casi por casualidad una mañana de 
1999, cuando caminando por el cen-
tro de la ciudad de Córdoba pasó por 

la delegación y, un poco por curiosi-
dad, otro poco por necesidad, entró 
para ver de qué se trataba.

“En ese momento tenía a mi es-
poso, que por muchos años padeció 
esclerosis lateral amiotrófica (una 
enfermedad severa que se conoce 
por sus iniciales: ELA). Paso por el 
frente de la Mutual, entro, me cuen-
tan de qué se trata y ahí me asocié”.

Dice que desde el primer momento 
se sintió muy bien atendida. “Han sido 
muy buenos; tengo un gran agradeci-
miento”, afirma, y agrega que muy 
pronto pudo contar con la cama or-
topédica que requería su esposo para 
hacer más llevadera su enfermedad.

Mi recuerdo maravilloso es que en 
un momento muy difícil me acom-
pañaron mucho, realmente. Me sen-
tí muy protegida, como bien dice el 
nombre de la Mutual”.

Olga dice que participa poco de 
las actividades que se realizan en 
la delegación Córdoba porque está 
muy ocupada con sus responsabili-
dades en la administración general 
de la Asociación de Esclerosis Múlti-
ple (AEM) de Córdoba. A la AEM se 
incorporó antes del fallecimiento de 
su esposo, en 1997, cuando la con-
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Hoy me hablaron de un pueblo muy 
pequeño llamado Sueño. Me dijeron 
que tiene casas pequeñas con parra-
les, jardín y fondo. Me dijeron que en 
las veredas de sus casas pequeñas 
los dueños ponen bancos para que 
el caminante pueda descansar o para 
sentarse ellos con la pava y el mate 
por las tardes a charlar con los veci-
nos hasta que la puesta de sol… me 
dijeron que en ese pueblo pequeño 
hay una panadería como las de antes. 

El panadero permite que los vecinos 
usen gratis el horno a leña para coci-
nar pavos, pollos y hasta lechones el 
día domingo, y me dice que las factu-
ras del panadero son las mismas de 
antes y que toda la cuadra de la pana-
dería huele a pan recién sacadito del 
horno por las mañanas. 

Yo quisiera vivir en ese pueblo que 
también tiene un pequeñito club de-
portivo y social que tiene restaurante 
y me dijeron que se pueden comer allí 

Un pueblecito 

llamado “Sueño”

tactaron luego de asistir a una con-
ferencia; “me ofrecí a colaborar para 
ayudar, y hasta el día de hoy estoy 
acá”.

Dice que se trata de una asociación 
civil iniciada con una idea, “pero 
luego fueron surgiendo pedidos de la 
gente. El estatuto mencionaba más 
la parte de investigación y de infor-
mación, pero los pacientes empeza-
ron a venir y a pedir rehabilitación. 
Entonces abrimos un centro de neu-
rorehabilitación”, explicó.

Sorprendida por la cantidad de 
enfermos de ELA que hay, Olga ma-
nifiesta que es la segunda causa en 
el mundo de discapacidad del adulto 
joven, en cierto modo por una con-
fusión: “A la esclerosis múltiple la 
gente la relaciona con la arterioscle-
rosis; pero desgraciadamente se pro-
duce de los 20 a los 40/45 años, la 
etapa que nosotros decimos que es 
la de la vida, la de las realizaciones”.

La esclerosis múltiple, dice, es la 
gran incógnita de la ciencia, porque 
aún se desconoce la causa por la cual 
la mielina de la médula se lastima, 
provocando que quede desconectada 
alguna parte del cuerpo de las órde-
nes que envía el cerebro. “No se sabe 

–agrega- porque es una enfermedad 
autodestructiva, auto inmune; es el 
propio organismo que destruye el 
sistema nervioso central”.

“Yo puedo hablar en nombre pro-
pio -dice Olga-. Yo creo que a veces 
uno está en un lugar por algo. Creo 
que la vida a veces nos lleva, por al-
guna razón, a estar en un lugar. Y 
digo que la experiencia sirve no para 
que el otro la viva igual que uno, sino 
más que nada para poder hablar con 
los familiares, ponerme al lado de 
ellos y entender qué es lo que está 
pasando por esa familia”.

Volviendo al tema de la Mutual, re-
cuerda que fue una de las primeras 
asociadas de la delegación Córdoba, 
y reitera su agradecimiento a la Insti-
tución, sus autoridades, profesionales 
y empleados. “Realmente me siento 
orgullosa de ser socia fundadora de la 
Mutual en Córdoba, que ha crecido 
muchísimo, con gran esfuerzo, y así 
como en momentos muy difíciles me 
han acompañado, los otros socios de-
ben sentir lo mismo: me han acompa-
ñado y protegido, eso es lo que todos 
esperamos de las cosas que uno hace, 
poniendo amor y la buena voluntad 
de hacer las cosas bien”.-

deliciosos tallarines amasados a mano 
y que todo parece regalado compa-
rando los precios con los de la gran 
ciudad: Tallarines caseros, guiso de 
pollo, flan y una bebida gaseosa, todo 
cuesta tanto como un café con alfajor 
en la ciudad.  

¡Si! Yo quisiera mudarme a ese pue-
blo que se llama Sueño… Pero no es 
un sueño, existe, se llama en verdad 
Rawson y está cerca de Chacabuco en 
la Provincia de Buenos Aires.
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