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VISITA DEL SR. MENNO AARNOUT, DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AIM

MIEMBRO DE:

El miércoles 3 de febrero de 2016,  la UMU recibió en su sede al
director ejecutivo de la  Asociación Internacional de la Mutualidad
(AIM), Sr. Menno Aarnout.

Esta reunión se realizó en el marco de la visita del señor Aarnout a
las  organizaciones  latinoamericanas  miembros  de  la  AIM,  vista  la
necesidad  de  la  asociación  de  una  mejor  comprensión  de  las
diferentes  realidades  en  cada  continente,  para  que  la  asociación
constituya un valor añadido para todos sus miembros.

La temática de la reunión giró en torno a dos ejes principales. Por un
lado,  el  papel  del  movimiento  mutualista  uruguayo,  su  génesis  y
evolución, el estado actual y la proyección futura, especialmente el
lugar de la UMU en el ámbito nacional y regional. En este contexto,
la UMU tuvo la oportunidad de plantear sus desafíos presentes, así
como las necesidades relacionadas con el papel de la AIM en la región
y,  en  particular,  en  Uruguay  y  cómo se  puede  aumentar  el  valor
añadido de la AIM. Por otro lado, con la presencia de los gerentes
generales  de las  instituciones  miembros  de  la  UMU,  se  explicó  el
funcionamiento  del  Sistema  Nacional  Integrado  de  Salud  (SNIS).
Complementariamente, durante la tarde se mantuvo una entrevista
con el ministro de Salud Dr. Jorge Basso y el presidente de la Junasa
Ec. Arturo Echevarría, donde se profundizó en los temas relativos al
SNIS  y  la  posibilidad  de  desarrollar  algún  tipo  de  cooperación
internacional.  Asimismo,  el  señor  Aarnout  visitó  las  sedes  de  los
miembros  de  la  UMU.  Fue  recibido  por  jerarcas  institucionales,
quienes le mostraron las instalaciones y le explicaron los servicios
que las mutuales de salud brindan a sus asociados. [Leer más.]
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NOTA DE PRENSA DE LA AIM | 19/2/16, BRUSELAS

AIM da la bienvenida a la intención de la Comisión Europea de excluir los sistemas
legales de seguridad social en TTIP como un primer paso en la dirección correcta – una
cierta clarificación sigue siendo necesaria.

En las últimas negociaciones TTIP, la Comisión Europea tiene la intención de excluir del
acceso al mercado a los «servicios que formen parte de un sistema legal de seguridad

social». Con la nueva ronda de negociaciones en febrero del año 2016, AIM y sus miembros aceptan esta mejora
al tiempo que instan una mayor clarificación. Mientras que la oferta de la UE, a partir de julio del año 2015,
todavía contiene el término servicios sociales, es indispensable reemplazarlo por el término seguridad social y
ampliar la definición al mismo tiempo. [Leer más.]

NOTA DE PRENSA DE LA AIM | 18/3/16, BRUSELAS

¡Es necesaria más eficiencia en los sistemas de salud – es tiempo de reforzar los
esfuerzos en la lucha contra el fraude y el despilfarro!

La Organización Mundial de la Salud considera el fraude como una de las diez causas
principales de la ineficiencia de los sistemas sanitarios. El importe promedio de fraude
en la atención médica se estima en el 6,19 % del gasto sanitario mundial para el año

2013 (o aproximadamente 5,65 billones de €).

Estas cifras asombrosas resuenan aún más fuerte en un momento en que los sistemas de salud nacionales están
sometidos a limitaciones financieras considerables y cuando los gobiernos, los pagadores, los proveedores de
salud  y  los  pacientes  exigen  que  se  gaste  cada  euro  con  mucho  cuidado.  Las  recientes  recomendaciones
específicas para cada país de la Comisión Europea (RSE) invitan a los estados miembros a adoptar medidas para
contener los costes sanitarios, cuyo aumento representa un riesgo para la sostenibilidad de los sistemas de
protección social. Un sistema eficiente de detección de fraude podría liberar recursos considerables para ser
invertidos para mejorar la calidad y el acceso a la asistencia sanitaria. [Leer más.]

REUNIÓN DE LA REGIÓN AMÉRICA LATINA DE LA AIM | 1.O/6/16, LA HAYA

El 1.o de junio de 2016, en La Haya, se llevó a cabo la reunión de la Región América Latina de la AIM (Asociación
Internacional de la Mutualidad), programada en el marco de la XXXV Asamblea General de dicha organización
internacional.

La apertura de la reunión estuvo a cargo del presidente de la AIM, Sr. Christian Zahn, el director ejecutivo de la
AIM, Sr. Menno Aarnout y la presidenta de la AMA (Alianza del Mutualismo de América) y vicepresidenta por
América Latina, Dra. Elisa Torrenegra.

El Cr. Darwin Cerizola y el Sr. Tomás Álvarez, presidente y secretario de la UMU respectivamente, participaron
activamente. A primera hora, en el panel  Los gobiernos de América y la mutualidad, la delegación uruguaya
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realizó una exposición sobre «El Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) y el Seguro Nacional de Salud (SNS)».
A continuación, en el panel Experiencias mutuales de América en gestión sanitaria, presentaron una ponencia
sobre  la  «Experiencia  de  las  mutuales  uruguayas  en  la  gestión  sanitaria».  En  ambos  paneles,  se  tuvo  la
oportunidad de conocer las experiencias en estas temáticas de Argentina y Colombia. [Leer más.]

Special briefing   de la AIM

DOCUMENTO DE POSICIÓN DE LA AIM | 16/6/16, BRUSELAS

Hora  de  liberar  el  potencial  de  la  promoción  de  la  salud  y  prevención  de
enfermedades

En la región europea, la mayor parte de la mortalidad se debe a enfermedades no
transmisibles, lo que constituye un auténtico reto para los sistemas sanitarios. Además
de los problemas que producen en los individuos a nivel personal, estas enfermedades

tienen un importante impacto económico, costando a las economías de la Unión Europea unos 192 000 millones
anuales. Más aún, los retos demográficos, tales como el envejecimiento de la población o la crisis migratoria
exacerban el problema. [Leer más.]

FALLECIMIENTO DEL SR. NÉSTOR SARRÍA | 20/6/16, BUENOS AIRES

El mutualismo a través del tiempo ha ido sufriendo transformaciones a nivel mundial, sin
embargo,  se  adaptó  a  las  diferentes  crisis,  salvando  numerosos  obstáculos,  que  no
impidieron, sino por el contrario favorecieron su crecimiento, fortalecieron sus filas y,
como su  historia  lo  marca,  lo  impulsaron  a  seguir  avanzando en  su  tarea  solidaria  y
dedicada a contribuir al bien común.

NÉSTOR F. SARRÍA, abril de 1995

Profundamente conmovidos ante la noticia del fallecimiento del destacado dirigente mutualista Sr. Néstor Sarría,
el pasado 20 de junio, los integrantes del Consejo Directivo de la UMU hacemos públicas nuestras expresiones de
condolencia y adhesión en el difícil momento de tener que despedir a un hermano mutualista argentino que, por
su labor y trayectoria, se constituyó en ejemplo para todo el mutualismo americano.

En el marco de este sentimiento y en la convicción de que su obra es un hito para el movimiento mutualista, que
nos sirve de aliento para continuar en la tarea solidaria de la mutualidad, dejamos constancia también de
nuestro profundo agradecimento por  el  bagaje de  ideas  y  valores  que  marcaron un rumbo certero  para el
accionar. Vaya también nuestro solidario y fraternal apoyo a su familia y seres queridos.

SE CREÓ LA PRIMERA

CÁMARA COLOMBIANA DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA | 28/6/16
[Extraído de www.amamutualidades.org.]

En un acto realizado en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia
(UNAD), se dio la constitución de la primera Cámara Colombiana de
Economía Social y Solidaria, convocada por el Comité Organizador de
la Cámara Mutualista.

Este es un paso importante para la economía y el futuro del país, donde asociaciones mutualistas, cooperativas,
fondos de empleados, fundaciones, entidades sin ánimo de lucro y representantes del sector solidario tendrán un
espacio valioso de integración.

El presidente y fundador de la Cámara de Economía Social y Solidaria, Luis Alfredo Robayo, precisó que Colombia
tendrá un argumento más para proyectar la paz a través de la economía solidaria, «este proyecto lleva mucho
tiempo en mi corazón, la mutualidad es algo que Colombia requiere porque es el único sistema que puede crecer
a través del amor, del amor al prójimo, en el país llevamos más de 150 años orgullosos de trabajar por esta
causa, este movimiento hará historia. [Leer más.]
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LA OMS FELICITÓ A URUGUAY POR DEFENDER POLÍTICA DE CONSUMO DE TABACO | 8/7/16
[Extraído de www.amamutualidades.org, fuente: OPS/OMS.]

La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) felicitó al gobierno de
Uruguay por ganar un caso internacional que presentó la empresa tabacalera Philip Morris. La empresa reclamó
por las regulaciones para el control del tabaco implementadas por Uruguay, en acuerdo con sus obligaciones
bajo el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, el primer tratado internacional de salud pública
negociado bajo el auspicio de la OMS.

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial confirmó ayer
al gobierno de Uruguay que las medidas aplicadas por el país para reducir el consumo de tabaco no violan los
derechos comerciales de la empresa tabacalera, establecidos en los acuerdos entre Uruguay y Suiza, donde la
compañía tiene su sede. [Leer más.]

UMU PRESENTE EN SEMINARIO DEL MTSS | 20/7/16
La  UMU  asistió  al  Seminario  «Aportes  de  las  principales
consultoras  en  gestión  humana  a  la  promoción  de  una
cultura del trabajo para el desarrollo» llevado a cabo por el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el 20 de julio, de 9
a 13 horas, en la sala Enrique Erro de su sede.

La apertura estuvo a cargo del ministro de Trabajo y Seguridad Social Mtro. Ernesto Murro y se contó con la
participación, en calidad de expositores, de Gonzalo Icasuriaga (CPA Ferrere): «El futuro del trabajo es HOY»;
María Volpi (KPMG): «Cultura de trabajo: nuevas expectativas laborales y su impacto en las empresas»; Federico
Muttoni (Advice): «Empresas y trabajadores alineados para competir globalmente», Verónica Melián (Deloitte):
«¿Cómo realizar una transformación cultural?» y Geraldine Delfino (PWC Uruguay): «Empleabilidad». [Leer más.]

FALLECIMIENTO DEL DR. JULIO RAPPA CECCHI |24/8/16, MONTEVIDEO

El pasado 24 de agosto de 2016, falleció el Dr. Julio Rappa Cecchi, expresidente y actual
consejero de la UMU.

Los  que  tuvimos  el  honor  de  conocerlo  aprendimos  a  apreciarlo  como  amigo  y  lo
recordaremos siempre como una persona de destacables cualidades.

Además  de  sus  virtudes  como  persona,  reconocemos,  valoramos  y  agradecemos  su
compromiso con los principios mutuales, su defensa de estos y su aporte invalorable a la
construcción de nuestra organización, lo que motiva también una profunda gratitud.

A su  familia  y  seres  queridos,  les  expresamos nuestra adhesión  en esta  circunstancia tan lamentable  y  les
hacemos  llegar  nuestras  sinceras  condolencias  por  la  pérdida  experimentada,  así  como nuestro  solidario  y
fraternal apoyo.

RECONOCIMIENTO AL SR. LUIS LAGIOIA POR SUS 50 AÑOS DE TRAYECTORIA COMO DIRIGENTE MUTUAL | 25/9/16
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El pasado 25 de setiembre, en ocasión de celebrarse el 163.º aniversario de la Asociación Española Primera de
Socorros Mutuos y durante la realización de una Asamblea General de socios, la institución le hizo un sentido
homenaje al Sr. Luis Lagioia por sus 50 años como dirigente mutual.

Actualmente, el señor Lagioia es protesorero de la Asociación Española y vicepresidente de la UMU, en cuyo
Consejo Directivo ha ocupado diversos cargos prácticamente desde su creación, incluyendo la Presidencia.

Con mucho orgullo, la UMU se suma a este reconocimiento y felicita calurosamente al compañero del Consejo
Sr. Luis Lagioia, al tiempo que le agradece por tantos años de trabajo permanente y por su gran compromiso con
la organización, en particular, y con la defensa y promoción de los principios mutualistas, en general. 

ASAMBLEA GENERAL DE LA AMA | 26/10/16, MONTEVIDEO

El miércoles 26 de octubre próximo pasado, en la sede de la
Asociación  Española  en  Montevideo,  se  llevó  a  cabo  la
Asamblea General Ordinaria de la AMA.

En este marco y antes de comenzar los trabajos, la Asamblea
rindió un sentido homenaje a los recientemente fallecidos  Néstor  Sarría  y Dr.  Julio  Rappa. Dos destacados
dirigentes mutualistas, el primero de Argentina y el segundo de Uruguay, ambos fundadores de la AMA.

Con  la  activa  participación  de  todas  sus  instituciones  miembros,  se  aprobó  el  nuevo  reglamento  de
funcionamiento  de  la  Asamblea,  el  acta  anterior,  la  Memoria  y  el  Balance.  Asimismo,  se  fijó  la  cuota  de
sostenimiento para las distintas categorías de miembros y se aprobó la propuesta de reforma de los Estatutos,
con base en el trabajo realizado por las comisiones formadas a los efectos en la Asamblea anterior. [Leer más.]

REUNIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA AIM |
23-25/11/16, PARÍS

Del 23 al 25 de noviembre próximos pasados, en París,
se llevó a cabo la reunión del Consejo de Administración
y las reuniones estatutarias de la AIM, a saber: Comité
de América Latina, Comité de África y Oriente Medio, y
Comisión de Asuntos Europeos. Asimismo, se realizó una
conferencia  sobre  «La  regulación  financiera
internacional y las mutuales».

En el marco de la reunión del Consejo de Administración,
se abordó el tema «La uberización: cómo las aplicaciones para smartphones y el trabajo a demanda cambian el
sector  de  la  asistencia  sanitaria».  Técnicos  especializados  disertaron  sobre  la  materia,  proporcionando
informaciones  muy  interesantes  y  de  gran  utilidad  a  la  hora  de  comprender  el  nuevo  fenómeno  que  está
cambiando  el  mercado  de  trabajo  a  escala  mundial,  así  como su  incidencia  en  los  modelos  de  asistencia
sanitaria.

Una delegación de la UMU, encabezada por su vicepresidente, Sr. Luis Lagioia, participó en todas las reuniones,
especialmente en la reunión del Comité de América Latina, donde se presentaron los «Avances institucionales en
la lucha contra el tabaquismo y el cáncer en Uruguay». Special briefing   de la AIM
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SEGUNDO ENCUENTRO DE HOSPITALES, SOCIEDADES DE BENEFICENCIA Y SOCORROS 
MUTUOS ESPAÑOLAS DE AMÉRICA | 11-12/11/16, BUENOS AIRES

Dos instituciones miembros de la UMU, la Asociación Española Primera de Socorros
Mutuos y Casa de Galicia, participaron los días 11 y 12 de noviembre pasados, en
Buenos Aires, en el Segundo Encuentro de Hospitales, Sociedades de Beneficencia y
Socorros Mutuos Españolas de América.

Dicho encuentro se llevó a cabo bajo el lema «Nuestra historia es nuestro futuro.
Tendiendo puentes hacia una experiencia común», fue organizado por el Ministerio
de Empleo y Seguridad Social y la Secretaría General de Inmigración y Emigración,
Dirección General de Migraciones, y contó con el auspicio de la Fundación España y
con la colaboración del Ministerio de Salud del Gobierno de la República Argentina y
el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).

[Leer más.]

Montevideo, marzo de 2017
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	En el marco de este sentimiento y en la convicción de que su obra es un hito para el movimiento mutualista, que nos sirve de aliento para continuar en la tarea solidaria de la mutualidad, dejamos constancia también de nuestro profundo agradecimento por el bagaje de ideas y valores que marcaron un rumbo certero para el accionar. Vaya también nuestro solidario y fraternal apoyo a su familia y seres queridos.

	Se creó la primera Cámara Colombiana de Economía Social y Solidaria | 28/6/16
	[Extraído de www.amamutualidades.org.]
	En un acto realizado en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), se dio la constitución de la primera Cámara Colombiana de Economía Social y Solidaria, convocada por el Comité Organizador de la Cámara Mutualista.
	Este es un paso importante para la economía y el futuro del país, donde asociaciones mutualistas, cooperativas, fondos de empleados, fundaciones, entidades sin ánimo de lucro y representantes del sector solidario tendrán un espacio valioso de integración.

	La OMS felicitó a Uruguay por defender política de consumo de tabaco | 8/7/16
	[Extraído de www.amamutualidades.org, fuente: OPS/OMS.]
	La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) felicitó al gobierno de Uruguay por ganar un caso internacional que presentó la empresa tabacalera Philip Morris. La empresa reclamó por las regulaciones para el control del tabaco implementadas por Uruguay, en acuerdo con sus obligaciones bajo el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, el primer tratado internacional de salud pública negociado bajo el auspicio de la OMS.

	UMU presente en Seminario del MTSS | 20/7/16
	La UMU asistió al Seminario «Aportes de las principales consultoras en gestión humana a la promoción de una cultura del trabajo para el desarrollo» llevado a cabo por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el 20 de julio, de 9 a 13 horas, en la sala Enrique Erro de su sede.
	La apertura estuvo a cargo del ministro de Trabajo y Seguridad Social Mtro. Ernesto Murro y se contó con la participación, en calidad de expositores, de Gonzalo Icasuriaga (CPA Ferrere): «El futuro del trabajo es HOY»; María Volpi (KPMG): «Cultura de trabajo: nuevas expectativas laborales y su impacto en las empresas»; Federico Muttoni (Advice): «Empresas y trabajadores alineados para competir globalmente», Verónica Melián (Deloitte): «¿Cómo realizar una transformación cultural?» y Geraldine Delfino (PWC Uruguay): «Empleabilidad». [Leer más.]

	Fallecimiento del Dr. Julio Rappa Cecchi |24/8/16, Montevideo
	El pasado 24 de agosto de 2016, falleció el Dr. Julio Rappa Cecchi, expresidente y actual consejero de la UMU.
	Los que tuvimos el honor de conocerlo aprendimos a apreciarlo como amigo y lo recordaremos siempre como una persona de destacables cualidades.
	Además de sus virtudes como persona, reconocemos, valoramos y agradecemos su compromiso con los principios mutuales, su defensa de estos y su aporte invalorable a la construcción de nuestra organización, lo que motiva también una profunda gratitud.
	A su familia y seres queridos, les expresamos nuestra adhesión en esta circunstancia tan lamentable y les hacemos llegar nuestras sinceras condolencias por la pérdida experimentada, así como nuestro solidario y fraternal apoyo.

	Reconocimiento al Sr. Luis Lagioia por sus 50 años de trayectoria como dirigente mutual | 25/9/16
	El pasado 25 de setiembre, en ocasión de celebrarse el 163.º aniversario de la Asociación Española Primera de Socorros Mutuos y durante la realización de una Asamblea General de socios, la institución le hizo un sentido homenaje al Sr. Luis Lagioia por sus 50 años como dirigente mutual.
	Actualmente, el señor Lagioia es protesorero de la Asociación Española y vicepresidente de la UMU, en cuyo Consejo Directivo ha ocupado diversos cargos prácticamente desde su creación, incluyendo la Presidencia.
	Con mucho orgullo, la UMU se suma a este reconocimiento y felicita calurosamente al compañero del Consejo Sr. Luis Lagioia, al tiempo que le agradece por tantos años de trabajo permanente y por su gran compromiso con la organización, en particular, y con la defensa y promoción de los principios mutualistas, en general.

	Asamblea General de la AMA | 26/10/16, Montevideo
	El miércoles 26 de octubre próximo pasado, en la sede de la Asociación Española en Montevideo, se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de la AMA.
	En este marco y antes de comenzar los trabajos, la Asamblea rindió un sentido homenaje a los recientemente fallecidos Néstor Sarría y Dr. Julio Rappa. Dos destacados dirigentes mutualistas, el primero de Argentina y el segundo de Uruguay, ambos fundadores de la AMA.
	Con la activa participación de todas sus instituciones miembros, se aprobó el nuevo reglamento de funcionamiento de la Asamblea, el acta anterior, la Memoria y el Balance. Asimismo, se fijó la cuota de sostenimiento para las distintas categorías de miembros y se aprobó la propuesta de reforma de los Estatutos, con base en el trabajo realizado por las comisiones formadas a los efectos en la Asamblea anterior. [Leer más.]

	Reuniones del Consejo de Administración de la AIM | 23-25/11/16, París
	Del 23 al 25 de noviembre próximos pasados, en París, se llevó a cabo la reunión del Consejo de Administración y las reuniones estatutarias de la AIM, a saber: Comité de América Latina, Comité de África y Oriente Medio, y Comisión de Asuntos Europeos. Asimismo, se realizó una conferencia sobre «La regulación financiera internacional y las mutuales».
	En el marco de la reunión del Consejo de Administración, se abordó el tema «La uberización: cómo las aplicaciones para smartphones y el trabajo a demanda cambian el sector de la asistencia sanitaria». Técnicos especializados disertaron sobre la materia, proporcionando informaciones muy interesantes y de gran utilidad a la hora de comprender el nuevo fenómeno que está cambiando el mercado de trabajo a escala mundial, así como su incidencia en los modelos de asistencia sanitaria.

	Segundo Encuentro de Hospitales, Sociedades de Beneficencia y Socorros Mutuos Españolas de América | 11-12/11/16, Buenos Aires
	Dos instituciones miembros de la UMU, la Asociación Española Primera de Socorros Mutuos y Casa de Galicia, participaron los días 11 y 12 de noviembre pasados, en Buenos Aires, en el Segundo Encuentro de Hospitales, Sociedades de Beneficencia y Socorros Mutuos Españolas de América.
	Dicho encuentro se llevó a cabo bajo el lema «Nuestra historia es nuestro futuro. Tendiendo puentes hacia una experiencia común», fue organizado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y la Secretaría General de Inmigración y Emigración, Dirección General de Migraciones, y contó con el auspicio de la Fundación España y con la colaboración del Ministerio de Salud del Gobierno de la República Argentina y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).
	[Leer más.]


