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Es la pregunta sobreviniente en 
cada uno de los foros internacionales 
en que ODEMA participa y anuncia el 
propósito de construir, una entidad 
mutual intercontinental, genuina-
mente ecuménica, no sólo geográfica-
mente, teniendo en cuenta los 5 con-
tinentes, sino también en cuanto a 
los múltiples y variados servicios que 
el mutualismo brinda a sus asociados.

Esto es así, porque la AIM (Asocia-
ción Internacional de la Mutualidad) 
está constituida, principalmente y 
mayoritariamente, por el mutualismo 
europeo (con algunas entidades ex-
tra-continentales, con escasa repre-
sentatividad) y porque su prioridad 
funcional está centrada en el Servicio 
de Salud Mutual, actitud de absoluta 
legitimidad, pero insuficiente, dada la 
necesidad de una organización abar-
cativa de ambos aspectos. 

Esta idea, que nuestra internacio-
nal viene expresando hace ya más de 
8 años, sobre la necesidad de crear 
una entidad auténticamente mundial, 
ha experimentado distintas circuns-
tancias e intentos de convertirse en 
realidad. No obstante, no se lograba 
un avance positivo, en razón de que, 
además del acuerdo institucional y 
programático del mutualismo ameri-
cano y el africano, a través de ODEMA 
y UAM, no se extendía al europeo por 
falta de consenso con la AIM.

Sin embargo, es procedente desta-
car que los esfuerzos realizados, en 
algún momento, parecieron fructi-
ficar, merced a las coincidencias al-
canzadas durante la presidencia del 
dirigente francés Jean Phillippe Hu-
chet, predecesor del actual respon-
sable de la internacional europea.

Lamentablemente, este pre-acuer-
do no fue compartido por el Directo-
rio de la AIM, resultando fallido, en 
una actitud realmente inexplicable, 
que frustró el intento por un evi-
dente e injustificado egocentrismo, 
respecto a la representatividad igua-
litaria del mutualismo de los 5 con-

tinentes, pretendiendo mantener la 
supremacía europea y en cuanto a 
América, desconociendo el derecho 
prioritario de ODEMA a represen-
tarla, respaldada por el mutualismo 
de 19 países de América del Norte, 
Centro, Sur y el Caribe.

Más allá de los inconvenientes que 
produjeron los hechos reseñados, en 
el camino emprendido por ODEMA 
y UAM, en procura de concretar la 
OMM, las dos internacionales conti-
nentales, prosiguieron, firmemente, 
trabajando en esa dirección, y du-
rante el desarrollo del Foro y Asam-
blea de ODEMA en Costa Rica, el 14 
de Abril de 2016, se firmó el Acta 
Fundacional Promotora.   

Hoy, nos encontramos transitando 
ese camino y se han organizado las 
estructuras de trabajo para lograr la 
promoción, difusión y captación del 
mutualismo de todos los continen-
tes, para conformar el núcleo convo-
cante de la Asamblea General Cons-
titutiva, que habrá de consagrar la 
existencia jurídica y funcional de la 
nueva entidad.    

POR QUÉ CREAR LA OMM
- Organización Mundial de Mutualismo -
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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
   · Invalidez permanente por accidente
   · Cuidados prolongados por accidente
   · Diseñado especialmente para jubilados

Edad mínima de ingreso: 18 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.

   · 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 y/o hurto en cajeros físicos
   · Robo y/o hurto en cajeros automáticos
   · Robo o hurto de documentos personales y/o llaves      
   · Muerte o invalidez permanente por accidentes en asalto

Reembolsa las sumas de dinero que te hayan sido roba-
das, 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.
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premios ganadores
1º $3.000 2º $1.500 3º $1.000

DEL 1 DE SEPTIEMBRE 
AL 30 DE NOVIEMBRE

La AMPF y la AMPC convocan a sus 

asociados de todo el país, aficionados a la 

fotografía, a participar del Concurso 

Nacional de Fotografía “Conociendo a mi 

familia””.A través del mirar y mostrar los 

distintos paisajes, situaciones, personas y 

objetos, los asociados pueden plasmar y 

compartir su propia mirada sobre todo lo 

que los rodea. El tema es LIBRE.

BASES Y CONDICIONES www.ampf.org.ar

conociendo a mi familia
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Odema promueve la Organización
Mundial de Mutualismo
Junto a la UAM firmó el acta fundacional promotora

En ocasión de la realización del VII 
Foro Internacional de Mutualismo or-
ganizado por Odema, en la ciudad de 
Puntarenas, Costa Rica, se suscribió 
el Acta Fundacional Promotora de la 
Organización Mundial de Mutualismo-
OMM, promovida e impulsada por la 

Organización de Entidades Mutuales 
de las Américas-Odema y la Unión 
Africana de la Mutualidad-UAM.

Esta iniciativa surgida como con-
secuencia de la ausencia dentro del 
sistema mutual de una entidad que 
nuclee y represente a todas las aso-

ciaciones mutuales del mundo, el 
grupo iniciador determinó un plan 
de acción tendiente a concretar esta 
iniciativa para que abarque a todas 
las entidades mutuales locales, re-
gionales o supranacionales, que se  
incorporen como miembros activos 
y plenos de la futura organización.

Los objetivos de la OMM serán in-
tegrar a las entidades mutuales de-
dicadas a las prestaciones de salud, 
educación, vivienda, seguros y mi-
croseguros, servicios económicos, 
servicios sociales y cualquier otra 
prestación ofrecida bajo el sistema 
mutualista; representar al mutua-
lismo asociado ante los gobiernos, 
organismos internacionales, uni-
versidades, fundaciones y entes no 
gubernamentales y capacitar y for-
mar a los dirigentes y asociados, de 
modo de asegurar el desarrollo de 
un mutualismo global moderno y 
eficiente en los cinco continentes.

Firmaron el acta pertinente el pre-
sidente de la UAM, Abdelmoula Ab-
delmoumni; el presidente de Odema, 
Alfredo Sigliano y los directores de 
los 19 países integrantes de Odema.-

Una vez más Sigliano
habló en la OIT

El presidente de Odema participó 
de la 105ª sesión de la Conferen-
cia Internacional del Trabajo de 
la OIT. En su condición de ca-
beza del mutualismo americano, 
el presidente de AMPF, Alfredo 
Sigliano, por sexto año consecu-
tivo, habló el pasado 6 de junio 
ante representantes de gobier-
nos, empleadores, trabajadores 
y organizaciones de la sociedad 
civil de 187 países, en la sesión 
plenaria de la CIT 2016.
Los contenidos de su alocución 
pueden verse en: http://www.ilo.
org/ilc/ILCSessions/105/spee-
ches/lang--es/index.htm

Abdelmoula Abdelmoumni -UAM- y Alfredo Sigliano -ODEMA- firmando el acta fundacional promotora

Regionales
Neuquén  |  Concordia  |  Santa Fe  |  Villa Mercedes

Cartapesta y porcelana fría
En sendos talleres los asociados aprendieron 
técnicas de manualidades.

Dos modalidades de taller se reali-
zaron en la delegación Neuquén: car-
tapesta y porcelana fría.

La creatividad se manifestó de for-
ma variada entre las creaciones de 
los participantes, que practicaron 

Taller de comida saludable
Los participantes elaboraron sus propios platos.

La delegación Santa Fe recibió a 
sus asociados en el 2º Taller de Ali-
mentación Saludable, orientado a 
capacitar a sus participantes en la 
elaboración de comidas sanas, en 
particular para quienes padecen hi-
pertensión o diabetes.

Con la organización a cargo de la 
trabajadora social, el asesoramiento 

esta antigua técnica basada en papel 
y pegamento.

Otros asociados concurrieron al 
taller de porcelana fría. El trabajo 
manual y la confraternidad pusieron 
calor a las tardes de perfil artístico.

de la nutricionista y el acompaña-
miento del equipo de la delegación, 
los participantes hicieron a la vez de 
cocineros y elaboraron platos sobre 
la base de verduras y legumbres.

Lo producido se sirvió en un al-
muerzo colectivo, marco propicio 
para realizar peguntas, evacuar du-
das e intercambiar experiencias.-

Alimentación saludable para los asociados de Santa Fe

Cartapesta y porcelana fría en Neuquén

CONFIABLE
SEGU

 MUTUAL
 MÍNIMOS REQUISITOS

 CON EL PLAZO QUE VOS DECIDAS
AHORRO MUTUAL

* EN AHORROS MENORES A $3.000. La totalidad de los ahorros a término,
con depósitos nuevos o renovaciones, no podrán superar los $3.000

TASA ESTÍMULO 
DESDE EL 25.75% 

TASA NOMINAL ANUAL

Sin gastos de apertura y mantenimiento
Desde pequeños montos (mínimo $100)
Plazos variables a elección desde 30 hasta 365 días

ADICIONAL A LA TASA VIGENTE DEL 
AHORRO A TÉRMINO CLÁSICO*

MICROAHORROS
TASA PREFERENCIAL
+ 2% 

PLAN DE
AHORRO
PROGRAMADO 

Monto incial mínimo $500, aporte mensual mínimo $100

VACACIONES, INICIO ESCOLAR
FIESTAS DE FIN DE AÑO, DÍA DEL NIÑO...

AHORRÁ 
UN MONTO INICIAL
A 180 O 365 DÍAS 

UNA TASA PREFERENCIAL 
MÁS UN INCENTIVO 

DISFRUTÁSUMÁ 
UN APORTE 
MENSUAL

consultá por el plan ideal para vos...

La solidaridad se ve reflejada en la donación de los asociados de Concordia

Donación del taller Azahares
En la delegación Concordia, asociadas cosen y tejen 
diversas prendas que destinan a sectores necesitados.

Fruto de su trabajo en el taller “Aza-
hares” de manualidad y costura, asocia-
das de la delegación Concordia hicieron 
una donación a la Casa de Oración “Ma-
dre Camila” de esa ciudad entrerriana.

Mantas, escarpines, sábanas y 
otros enseres fueron confeccionados 
a lo largo de cada encuentro y entre-
gados posteriormente a la mencio-
nada institución.

Villa Mercedes continúa con las charlas sobre salud

Charla y vacunación
Estuvo orientada a adultos mayores en 
la delegación Villa Mercedes.

“La importancia de las vacunas en 
el adulto mayor” fue el título de la 
convocatoria de la delegación Villa 
Mercedes a sus asociados.

La charla incluyó vacunación en el 

lugar contra la gripe y la hepatitis B a 
los participantes que así lo desearon. 

Hubo una nutrida concurrencia inte-
resada en los contenidos que el equipo 
de salud refirió a lo largo de la reunión.-

Se realizó el VII Foro Internacional de Mutualismo
Fue en Costa Rica y participaron AMPF y AMPC.

“Economía Social y Solidaria, un 
marco para alcanzar un mejor nivel 
de bienestar de los pueblos”, fue la 
consigna bajo la cual deliberó el VII 
Foro Internacional de Mutualismo 
convocado por la Organización de 
Entidades Mutuales de las Américas-
Odema, en la ciudad de Puntarenas, 
Costa Rica del cual participaron 
AMPF y AMPC.

El acto de apertura estuvo a cargo 
de Alfredo Sigliano y  Daniel López 
Villalba, presidente y secretario de 
Odema respectivamente; Abdelmou-
la Abdelmoumni, presidente de UAM 
y Laura Espiau Guarner, responsa-
ble de proyecto para el Foro Global 
de la Economía Social-GSEF2016.

Entre la variada temática y sus 
disertantes, es de destacar el tema 

Microseguros inclusivos para po-
blaciones vulnerables en Argentina: 
proyecto Fomin / AMPF, a cargo de 
Gastón Salvioli, y la presentación 
del libro “Inmigrantes y emigrantes, 
el desafío del mestizaje”, de Antonio 
Colomer Viadel.

En el marco del Foro, se entrega-
ron los premios de Buenas Prácticas, 
cuyo objetivo es el de identificar y 
premiar las buenas prácticas lleva-
das a cabo por las entidades miem-
bros, promoviendo así la mejora de 
sus capacidades administrativas y 
operativas, así como la presentación 
efectiva y eficiente del programa. 
Los proyectos galardonados fueron:

Premio a las Buenas Prácticas: 
“Revivir y aprender con placer”, del 
Circulo Operario de Uruguaiana-RS 
Brasil

1ra Mención: “Atención primaria 
de la salud”, de AMPESCA-Argentina

2da Mención: “Solidaridad en 
conjunto “, de Asociación Mutual 
Capital de Santiago del Estero – Ar-
gentina.-Nuevamente el Mutualismo Americano unido en Costa Rica

El mutualismo americano 
y el africano juntos
en la OIT

En el transcurso de la 105º Con-
ferencia Internacional del Tra-
bajo (CIT 2016), más de 100 
representantes de delegados 
mandantes de la Organización 
Internacional del trabajo-OIT, la 
Unión Africana de la Mutualidad-
UAM y Odema participaron de 
la primera reunión multilateral 
“Empleo, equidad y protección 
social: el mutualismo como agen-
te de cambio”, auspiciada por au-
toridades de las misiones ante la 
ONU en Ginebra, de Marruecos, 
Argentina y Uruguay. 
A lo largo de la jornada se logró 
un espacio de diálogo y discu-
sión, que mostró el trabajo que 
realizan las organizaciones de la 
economía social, en particular el 
mutualismo, fortaleciendo los sis-
temas de protección social.- 
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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
   · Invalidez permanente por accidente
   · Cuidados prolongados por accidente
   · Diseñado especialmente para jubilados

Edad mínima de ingreso: 18 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.

   · 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 y/o hurto en cajeros físicos
   · Robo y/o hurto en cajeros automáticos
   · Robo o hurto de documentos personales y/o llaves      
   · Muerte o invalidez permanente por accidentes en asalto

Reembolsa las sumas de dinero que te hayan sido roba-
das, 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.

Regionales
Jornada mendocina
por el adulto mayor
Participaron asociados de la delegación Mendoza.

Asociados de la delegación Mendo-
za que concurren al taller Recrearte, 
participaron de la jornada mundial 
de prevención del maltrato y violen-
cia hacia el adulto mayor organizada 
por el gobierno de Mendoza en la Le-
gislatura Provincial.

Los participantes reflexionaron 
sobre sus derechos y disfrutaron ac-
tividades artísticas que realizan las 
personas mayores desde distintos es-
pacios comunitarios de prevención e 
inclusión social.

Resultó un emotivo e inspirador 
momento compartido, que se capitali-
zó para lograr mayor visibilidad de la 
tarea de la Mutual en relación con los 
Adultos Mayores y fortalecer el trabajo 

en red con representantes de organis-
mos locales que trabajan por el bien-
estar de las personas adultas mayores.

Miniturismo a Cacheuta
Con la coordinación de la traba-

jadora social y el apoyo de todo el 
equipo de la delegación Mendoza, 
asociados de esa ciudad realizaron 
un viaje de miniturismo a la locali-
dad de Cacheuta. Entre montañas y 
la mejor vista del lugar, disfrutaron 
de los baños termales que dieron 
fama a ese paraje cordillerano.

Al cabo de la jornada, los parti-
cipantes manifestaron su profunda 
satisfacción por las distintas pro-
puestas que ofrece la Mutual.-

Asociados mendocinos realizan viajes de miniturismoJosefa Martinez al momento de recibir las donaciones

Ayuda para un comedor
en San Nicolás
Se realizó una colecta que llegará a 90 chicos de la zona.

La delegación San Nicolás realizó 
una colecta solidaria para el comedor 
infantil de barrio Virgen de Lujan, 
ubicado en la zona sur de esa ciudad.

El comedor, que se inició en 2010, 
asiste a 90 chicos provenientes del 
barrio y la zona. La actividad está 
a cargo de la vecina Josefa Miguela 
Martinez, de 66 años de edad, acom-
pañada por su familia y una vecina.

A finales de marzo el lugar fue sa-
queado y robaron los alimentos y ele-
mentos de cocina.

El comedor funciona en el centro co-
munitario, donde también se dictan ta-
lleres de capacitación y alfabetización.

Accidentes y cuidados en la ter-
cera edad

También en San Nicolás se llevó a 
cabo una jornada de prevención de 
accidentes y cuidados en la tercera 
edad. La delegada y la trabajadora 
social abordaron los temas de inte-
rés para los asistentes.-

San Nicolás  |  Mendoza  |  La Rioja  |  Tandil

Deterioro cognitivo y alzheimer
La Rioja organizó un taller de atención 
primaria de la salud con ese tema.

En la delegación La Rioja se reali-
zó un taller de Alzheimer, a cargo del 
equipo de la delegación.

Contó con la concurrencia de gran par-
te de los asociados y en la primera parte 
la doctora Romina Cuello Romero dio a 
conocer los aspectos clínicos de esta pa-
tología y explicó las causas que predispo-
nen a padecer Alzheimer, los síntomas y 
cómo reconocerlo y diferenciarlo del 
proceso de envejecimiento normal.

La trabajadora ocupacional brindó su 
aporte con las medidas de prevención y 
tratamiento desde su área y explicó cómo 
en la cotidianidad podemos advertir algu-
nos síntomas y formas de abordaje en sus 
diferentes etapas. La psicóloga se refirió a 
“estimulación cognitiva” como forma de 
tratamiento preventivo. 

Prevención accidentes y alimenta-
ción saludable 

En la misma delegación se realizó 
una actividad enmarcada en la red de 
ayuda formal del adulto mayor de la 
Provincia de La Rioja, destinada a los 
beneficiarios del programa provincial 
“Honrar la Vida”.

Los temas salientes fueron: la ali-
mentación no es natural, sino que 
necesitamos aprender a alimentar-
nos; consecuencias de la mala ali-
mentación; patologías asociadas a la 
mala alimentación; importancia de 
las comidas fundamentales durante 
el día; prevención de caídas y acci-
dentes en el hogar; consecuencias de 
caídas: fractura de cadera, cirugía, 
rehabilitación y recuperación.- 

Miniturismo a Tandil
La delegación Mar del Plata realizó
una salida a la ciudad serrana.

Una salida de miniturismo rea-
lizaron los asociados de la dele-
gación Mar del Plata. Con el tren 
como medio de transporte, visi-

taron las localidades de Gardey y 
Vela para llegar a Tandil. Una vez 
allí recorrieron diferentes sitios de 
interés para el turista.-

Alzheimer, tema central de un encuentro de salud en La rioja Turismo para los asociados de la delegación Tandil

CUOTAS FIJAS en pesos
la tasa más conveniente
rápidas y sencillas

AYUDAS económicas
$60.000
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Regionales
Bahía Blanca  |  Chilecito

Miniturismo bahiense a Epecuén
Asociados de Bahía Blanca visitaron la villa termal.

Casi cuarenta personas de la dele-
gación Bahía Blanca participaron de 
una salida de miniturismo a las ter-
mas de Carhué, ubicadas a 181 kiló-
metros de esa ciudad. 

Conocieron la playa Ecosusten-
table con acceso al lago, las ruinas 
de Epecuén, el Museo y el camping 
Levalle, con acceso a una pileta con 
agua termal.

Las aguas termales del lago Epe-
cuén tienen una altísima concen-
tración de minerales, comparable 
únicamente con la del Mar Muerto 

Concientizar acerca del tránsito fue la propuesta de la Delegación Chilecito

Asociados de Bahía Blanca de paseo por las ruinas de Epecuén

(ubicado entre Israel y Jordania). 
Sus aguas curativas producen efectos 
beneficiosos en el organismo prin-
cipalmente para problemas como la 
artritis, artrosis, psoriasis, eccemas, 
alergias, dermatitis, pruritos, insom-
nios, stress, reuma.

Sorpresivamente en el año 1985 se 
provoca una inundación que termi-
na con el pueblo sumergiéndolo por 
15 años. En 2000 el agua comenzó a 
bajar y del pueblo sólo quedaron sus 
ruinas dejando un paisaje único, de-
solador y fantasmal.-

Campaña vial en Chilecito
Con el lema “Sólo tenés una vida”, se trabajó 
junto a agentes estatales de salud.

“Sólo tenés una vida” se denomi-
nó la actividad convocada desde el 
anexo Chilecito con el objetivo de 
concientizar a peatones y automovi-
listas para evitar accidentes de trán-
sito. Bajo la consigna de “Promover 
el respeto a las señales viales”, la 
actividad se realizó de manera in-
terinstitucional con agentes sanita-
rios del sector publico de Salud y de 
AMPF-AMPC de Chilecito dentro del 
programa de atención primaria de la 
Salud-APS.

Se trabajó en el centro de la ciudad 
entregando material de prevención y 

colocando carteleras en cercanías de 
los semáforos, despertando así la in-
quietud y el interés de los transeúntes 
y medios de comunicación locales.

Dientes sanos, sonrisa feliz
Bajo la consigna “Dientes sanos, 

sonrisa feliz” la odontóloga y la nu-
tricionista de la delegación Chilecito 
visitaron a los alumnos de quinto año 
primaria de la escuela “Altos de Chi-
lecito”. Hablaron de la salud bucal, al 
tiempo que explicaron la técnica de ce-
pillado e higiene bucal y de la alimen-
tación equilibrada para su cuidado.- 

Asociadas exhiben las frasadas que prepararon para donar

Frazadas patagónicas
Las confeccionaron y donaron asociadas de Cutral Có.

Como resultado del trabajo que 
cada jueves realizan en el taller or-
ganizado por la trabajadora social 
de Cutral Có, asociadas de esa ciu-

dad neuquina tejieron tres frazadas 
que, junto con otra realizada a par-
tir de un corte de tela polar, dona-
ron a Red Solidaria de esa ciudad.-

Regionales
Cutral Có  |  San Juan  |  Tucumán

REMESA
MUTUAL

envío y recepción de dinero
Con el más bajo costo administrativo (4%)

Con mínimos requisitos

Seguro y confiable

Disponible en todo el país

Sólo una de las partes debe estar asociada

Testimonios
“Mi cuñada vive en Cutral-Có y me encargó que le compre 
acá en Buenos Aires los zapatos para la Comunión del 
nene. Me mandó el dinero por Remesa Mutual, pagó un 
costo bajísimo y yo lo recibí en el mismo momento en que 
me lo envió”.

Memoria sanjuanina
Una asociada en San Juan es descendiente 
de Francisco Laprida

Leonor Conte Grand de Bustos es 
descendiente de Francisco Narciso 
de Laprida, diputado por San Juan y 
presidente de la sesión del Congre-
so de Tucumán que doscientos años 
atrás declarara la Independencia 
nacional. Es nieta de Delia Jofre de 
Sánchez Contegrand, quien heredó la 
casa del prócer sanjuanino que data 
del siglo XVII declarada monumento 
histórico en la década de 1940.

Asociada a AMPF en San Juan, reco-
ge la tradición familiar y cuenta que, 
por sugerencia de Domingo Fausti-
no Sarmiento, todos los 9 de Julio se 
debían iluminar las casas de Salvador 
María del Carril, de Francisco de Lapri-
da y de fray Justo Santa María de Oro 
y el desfile debía pasar frente a estas 
casas, deteniéndose en la de Laprida 
para rendirle homenaje. Allí esperaba 
el desfile  el matrimonio Conte Grand 
Jofre y sus diez hijos entre los que se 
encontraba Juan (papá de Leonor).

“Jugar bajo la sombra del pimiento 
centenario que se encontraba en su 

interior, que fue sin dudas testigo de  
importantes recuerdos no solo fami-
liares sino también de la historia de 
nuestro país, es una de las imágenes 
que guardo con suma nostalgia de esa 
época”, evoca la asociada.-

Leonor Conte Grand de Bustos

Hipertensión arterial
y alimentación recomendable
Fue el tema de una charla convocada 
por la delegación Tucumán.

Numerosos asociados concurrie-
ron a la charla organizada por la de-
legación Tucumán con el objetivo de 
poder promocionar los Servicios de 
Atención Primaria de la Salud y de 
Seguro de la Mutual y a la vez pro-
mover una alimentación sana, en 
particular en pacientes con hiper-

tensión arterial.  
La charla estuvo a cargo del Médi-

co de Familia y la Nutricionista de 
la delegación, y coordinada por el 
área Social.  

Sobre el final hubo preguntas y 
debate, con entrega de presentes a 
cada uno de los participantes.-

En Tucumán los asociados se capacitan en temas de salud
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Un cazador de caramelos
A los 80 años Juan Carlos Gómez
se recibió de bibliotecario. Y va por más. 

La vida parece corta cuando, a los 80 
años, se accede a un título terciario y 
de inmediato se piensa en otro escalón 
más. Es uno de los pensamientos que 
nos dejó la entrevista con Juan Carlos 
Gómez, asociado de Caballito, en la ciu-
dad de Buenos Aires, quien cumplidas 
ocho décadas de vida obtuvo su título 
de Bibliotecario Nacional y está pensan-
do en hacer una especialización en las 
modernísimas bibliotecas digitales. 

“Esto fue como esas cosas de la vida, 
que en un momento dado uno se en-
cuentra en una situación que necesita 
un giro de 180º, y lo da”, explica Gó-
mez. El hombre que fue técnico elec-
trónico hasta el momento de jubilarse 
(egresado de las escuelas ORT), antes 
había sido gráfico como linotipista, 
compositor manual y operador de ma-
quinarias de impresión planas y rotati-
vas, de las que no olvidará las Cabrenta 
y las Minerva.

La cuestión fue que a Juan Carlos em-
pezó a sobrarle mes al final de la magra 
jubilación que cobra. Era 2010 y así se 
acercó al centro de día Santa Ana y San 
Joaquín de la asociación Mensajeros 
de la Paz. En el comedor comunitario 
encontró no sólo el alimento para el 
cuerpo que necesitaba, sino también un 
grupo de personas que lo hicieron sentir 
muy cómodo. Así que de alguna manera 
él quería retribuir lo que recibía.

 El director me ofreció poner-
me al frente de la biblioteca para adul-
tos de la institución, que también aten-
día a chicos dándoles apoyo escolar. Yo 
de bibliotecas no entendía nada; era 
algo desconocido pero interesante para 
mí. Y empecé a buscar textos de histo-
ria y geografía, que era lo que siempre 
me había interesado”. 

Pronto llegaron los cursos y semi-
narios en la Biblioteca Nacional. “El 
mundo de la biblioteca lo encontré in-
teresante; conocí a otra gente, de otro 
nivel, al que vi que podía adaptarme, e 
hice un curso con título habilitante de 
auxiliar de biblioteca”, prosigue.  “Ya 
tenía 76 años y decidí encarar la ter-
ciaria. Al principio, como todo, cuesta. 
Comencé a armarme de herramientas 
y la principal, que la tuve toda mi vida, 
es la perseverancia, ser constante, no 
aflojar. Aunque haya caídas, levantarse 
y seguir”, aconseja.

Juan Carlos se encarga de remarcar 
que contó con el apoyo del per-
sonal de la Escuela Nacional de 
Bibliotecarios, sus compañeros 
y tanta gente conocida que 
lo apoyó. “Así fui escalando 
hasta que el pasado 18 de di-
ciembre llegué a la cima de la 
montaña: el título de Bibliotecario 
Nacional. Estoy muy agradecido y 
este logro es cuestión de compar-
tirlo con las personas que me die-
ron su apoyo. Las chicas de la Mutual 
me preguntaban siempre. A la Mutual 
le agradezco la beca terciaria que me 
otorgó. El logro, entonces, no fue mío 
sino de todos; docentes, Mutual, ami-
gos, Mensajeros de la Paz, compañeros 
de curso, todos me han ayudado”.

El próximo paso de Juan Carlos es 
la biblioteca digital. “El libro de papel 
tradicional no va a existir más. Vamos 
a tener la biblioteca digital y eso es un 
paso más dentro del sistema informá-
tico” asegura, y agrega: “Hay que ubi-
carse dentro del siglo XXI; le 
queda poco tiempo al li-
bro de papel, tal vez para 
el 2020 la lectura tradi-

Cultura
Crónicas de 

Macarena

Crónicas de Macarena  |  Entrevista 

Existe una increíble fotografía de 
la nebulosa Hélice, llamada “Ojo 
de Dios”. Fue fotografiada en el 
año 2004 por el telescopio espa-
cial Hubble de la NASA. Su identi-
ficación astronómica es NGC7293 
y tiene 1.5 años luz de diámetro, 
pero por parecer tanto una foto de 
un ojo humano, los científicos lo 
llamaron “El ojo de Dios”.   Carlyle 
dijo que el universo no es sino “un 
vasto símbolo de Dios”. Y al poner 
los científicos ese nombre a la ne-
bulosa parece que le están dando la 
razón, pues es como decir que Dios 
nos está mirando desde lo infinito 
con infinito amor. Quizás el ojo de 
Dios nos observa desde esa lejana 
nebulosa, puede ser, no lo sabe-
mos, pero sí sabemos que su espí-
ritu no está tan lejos, está muy cer-
ca, esta en el corazón de aquellos 
que mantienen limpio el corazón, 
está con aquellos que tienen ham-
bre y sed de verdad y de justicia y 
que están siempre prontos a ser 
instrumento de amor de Dios  para 
socorrer a sus hermanos... la ne-
bulosa mira a nuestro planeta, tan 
pequeño y azul y tan necesitado de 
una mirada de amor de Dios. Nos 
asombra y ojalá nos inspire a pro-
ceder sin pérdida de tiempo al sal-
vataje, no sólo del planeta Tierra, 
sino de todo lo que en él habita. Y 
no es tan difícil. Para hacerlo basta 
con comprometerse a amar, basta 
con “meterse a amar”.

La nebulosa llamada 
“Ojo de Dios”

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
Coronel Suarez 255 / 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/
h4638.3955
VILLA MERCEDES
Urquiza 26 / 02657.42.7319PADRINO

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

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

cional no va a existir”, profetiza, aún 
cuando le decimos que para ese año 
faltan sólo cuatro años.

Y cuando le hacemos la pregunta 
obligada de cómo se hace para llegar a 
los 80 años y seguir teniendo planes, 
contesta: “Tengo la firme convicción 
de que si a mí me gusta aquel carame-
lo, tengo que pararme, caminar y llegar 
a él; tengo que merecérmelo. Yo sabía 
que era difícil llegar a ser bibliotecario, 
pero lo conseguí”.

Y allí va Juan Carlos, con su título 
de bibliotecario en la mano, rumbo al 
próximo caramelo.

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

Número alternativo:
011.4124.9727  



0800.333.5613
www.ampf.org.ar

SEGURO DE SALUD
SEGURO MUTUAL

SEGURO
CONFIABLE

SEGU
 MUTUAL
 MÍNIMOS REQUISITOS
 TRANQUILIDAD  SEGURIDAD

 TRANQUILIDAD SEGURO DE SALUD

NUEVO

Intervenciones quirúrgicas de alta complejidad

Trasplante de órganos

Reintegro de gastos por prótesis

Renta diaria por internación

Primer diagnóstico de cáncer
POR MES

UN SERVICIO PENSANDO EN TU TRANQUILIDAD...

40% medicamentos
 EN FARMACIAS DE TODO EL PAÍS

DE DESCUENTO EN


