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Quinto Foro de Comisiones 
Técnicas de la Asociación 

Internacional de la 
Seguridad Social

El pasado 28 y 29 de marzo se 
realizó en  la sede de la Oficina 
Internacional del Trabajo (OIT) 
ubicada en Ginebra, Suiza, el “Quinto 
Foro de Comisiones Técnicas de 
la Asociación Internacional de la 
Seguridad Social”. El congreso 
traducido simultáneamente a inglés, 
francés, español y alemán, contó 
con la participación de 35 países 
de todo el mundo representando 
a los 143 Estados integrantes de 
la AISS y congregando a más de 
50 organizaciones vinculadas a la 
seguridad social y el mutualismo. 
Los objetivos principales en esta 
ocasión fueron reunir a los miembros 
de los Comités de Dirección de 
las Comisiones Técnicas para la 
discusión de la metodología de 
trabajo, así como evaluación de los 
proyectos de las mismas. 
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El Círculo en el Primer Foro Internacional del Mutualismo.
“Impulsando una estrategia de trabajo con entidades 

solidarias afines”

Hans-Horst Konkolewsky, Secretario General de AISS y Daniel 
López Villalba, Presidente del Círculo Católico y Vicepresidente de la 

Comisión Técnica de la Mutualidad. (Sigue en pág.3)

El pasado 28 de abril se realizó en Porto 
Alegre, Brasil, el 1er. Foro Internacional 
de Mutualismo, organizado por la 
Asociación de Entidades Mutuales de 
las Américas ODEMA. Participaron 
15 países de las Américas y el Caribe, 
así como la Unión Africana de la 
Mutualidad la cual representa a 21 

países del continente africano. El 
evento contó con la participación de la 
Vice presidente del Banco de Previsión 
Social, Dra. María del Rosario Oiz 
Márquez quien disertó sobre “El 
Estado, la Seguridad Social y la 
Economía Solidaria”, siendo destacada 

(Sigue en pág. 2)

Alfredo Sigliano (Presidente de Odema), Abdelmoula Abdelmomni (Presidente de la Unión Africana de la Mutualidad),
Daniel López Villalba (Presidente del Círculo Católico), Dra. Ma. del Rosario Oiz (Vicepresidente del Banco de Previsión Social),

Paulo Faillace (Presidente del Círculo de Operarios de Porto Alegre)

Reservas Online en el Círculo
El paso siguiente en

atención rápida y eficaz

Desde abril todos nuestros afiliados 
pueden acceder a la agenda médica 
de la Institución a través de nuestra 
página web: www.circulocatolico.
com.uy. Mediante un sencillo proceso 
de registro los afiliados pueden 
consultar y reservar hora para su 
médico, corroborar reservas realizadas 
o anular una cita ya programada. 

Una plataforma muy intuitiva 
permite al usuario acceder y navegar 
sin problemas, tanto en la agenda  
de policlínicas centrales, como 
así tambien en la de las filiales y 
sucursales con total normalidad.
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1er. Foro Internacional de Mutualismo

Delegación del Círculo Católico visita los Círculos de Brasil

En el marco del 1er. Foro Internacional 
del Mutualismo, realizado en Porto 
Alegre, Brasil, un grupo de afiliados, 
funcionarios y directivos motivados 
por el espíritu de integración, 
realizaron una excursión a diferentes 
Círculos de Operarios de Brasil. Dicho 
viaje fue solventado por los propios 
excursionistas los cuales visitaron los 
Círculos de Río Grande, Porto Alegre, 
Caxias y Pelotas. 

La delegación que además pudo 
presenciar el foro internacional, estuvo 
compuesta por socios, funcionarios y 
jerarcas, completando un grupo de 36 
personas de todas las edades. A lo largo 
de 5 días se recorrieron las ciudades 
de los Círculos, así como otros puntos 
de gran atracción como son Gramado 
y Canela. Fue una experiencia que 
permitió además de confraternizar y 

compartir, conocer las similitudes 
con nuestros hermanos brasileños en 
cuanto a los fundamentos que crearon 
los Círculos en toda América. En 
la oportunidad se pudo recorrer el 
hospital de Caxias, las policlínicas y 
guarderías de Porto Alegre y las áreas 
sociales tanto de Río Grande como de 
la ciudad de Pelotas. 

su intervención por la claridad 
de los conceptos vertidos. Los 
participantes del foro destacaron 
el crecimiento de Uruguay en este 
orden y el gran aporte del Estado 
uruguayo en el trabajo conjunto 
con las mutualistas. El Presidente 
de nuestra institución integró el 
“Panel de Economía Social y 
Solidaria”, conjuntamente con 
participantes de Chile y Argentina. 

El anfitrión del evento en la 

(Viene de pág. 1)

oportunidad fue el Círculo 
Operario Porto Alegrense y contó 
con el apoyo de la Prefectura de 
Porto Alegre.

Los objetivos del foro fueron 
compartir los aportes que se están 
realizando a nivel de mutualismo 
en América así como mejorar la 
integración con otras entidades 
de la economía solidaria para 
combatir  la desigualdad. 

Destacan el trabajo conjunto de 
Estado uruguayo y mutualistas

Círculo de Operarios Pelotense Círculo de Operarios Porto Alegrense Círculo de Operarios Caxiense
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El Secretario General de la AISS, 
Hans-Horst Konkoleswky resaltó la 
necesidad de crear una publicación 
que promueva el mutualismo en los 
distintos países participantes a través 
de artículos vinculados a la historia, 
el alcance y el marco legal del 
mutualismo en cada país. Del mismo 
modo propuso  la creación de una red 
de expertos en las distintas áreas de las 
Comisiones Técnicas, la cual estaría 
integrada por idóneos de los países 
miembros de la AISS y como tema 
fundamental destacó la importancia 
del involucramiento del Sistema de 
Calidad Total a toda la estructura que 
conforman las Comisiones Técnicas.
En este marco, la delegación uruguaya 
propuso la realización  de un congreso 
en nuestro país sobre prevención 
en salud dada la buena experiencia 
que en el ámbito del mutualismo 
Uruguay viene llevando adelante, 
lo que hace que conjuntamente con 
Francia y Alemania seamos ejemplos 
a seguir por otros países, más allá de 
las características y peculiaridades de 
cada uno; ello fue visto positivamente 
por los participantes y el Secretario 
General de la AISS. 

El Círculo asume una 
vicepresidencia en la AISS

El Círculo Católico, en la figura 
de su presidente Daniel López 
Villalba, participó activamente de las 
actividades del foro, asumiendo el 
cargo de Vicepresidente de la Comisión 
Técnica de la Mutualidad. Además de 
trabajar intensamente en la comisión 
mencionada, López Villalba participó 
activamente en la Comisiones Técnicas 
de las Prestaciones Médicas y del 
Seguro de Enfermedad y la Comisión 
Especial sobre la Prevención.

del Círculo. Un nuevo programa de 
procesamiento central de información 
y consulta permite mayor rapidez entre 
consulta y respuesta en el motor de 
nuestra base de datos. 
Estos son algunos de los avances 
efectuados que forman parte del plan 
general que está en marcha y del cual 
iremos informando.

Un paso más en la política de servicio:
Sistema de reserva online

Desde hace algunos años existe 
una política de atención al usuario 
reflejada en varios servicios que se 
han ido implementando. Primero fue 
la apertura los días sábados con las 
consultas más solicitadas, luego fue 
la reserva telefónica durante las 24 
horas del día, lo que brindaba mayor 
comodidad para nuestros usuarios. 
Poco tiempo después se implementa 
el servicio de azafatas, pionero en 
centros de salud de nuestro país. 

Hoy ponemos a disposición la 
reserva online como un elemento 
más en procura de un mejor y mayor 

servicio.
Si bien las especialidades se están 
incorporando paulatinamente, ya 
que primeramente el sistema es 
probado internamente especialidad 
por especialidad para su total 
aprobación, sin dudas este método 
permitirá mayor agilidad y 
seguridad en la reserva. 
Se ha incorporado una amplia ayuda 
para que el acceder y utilizar este 
servicio sea algo ameno y muy fácil 
 de hacer. Igualmente ante dudas 
o comentarios nuestro servicio de 
atención al ususario está preparado 
para orientarle en los pasos a seguir.

(Viene de pág. 1)(Viene de pág. 1)

Se instala fibra óptica
en la Institución 

En el último semestre ha sido muy 
importante el avance realizado en el 
área informática. 
Entre las adquisiciones y reformas 
recientes se destaca la adquisición 
de nuevos servidores centrales, que 
han cuadriplicado la capacidad de 
almacenamiento permitiendo mayor 
agilidad y estabilidad de los sistemas. 
La instalación de Fibra Óptica en sede 
central y el sanatorio “Juan Pablo II” 
triplicó el ancho de banda del canal de 
acceso a nuestro centro de computos. 
Los nuevos sistemas de transmisión 
de datos aseguraron la duplicación del 
ancho de banda y ello permite hoy la 
comunicación rápida y eficiente entre 
todos los puntos de la red de atención 
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Celebramos la Beatificación de un Grande: 

Juan Pablo II
Con gran orgullo el 
Círculo Católico celebra 
con  verdadero júbilo 
la beatificación de su 
Santidad Juan Pablo II, 
quién ha arraigado en 
el corazón de nuestro 
pueblo por su bondad, 
carisma y verdadera 
sinceridad.

Para el Círculo Católico, el nuevo Beato es motivo de 
devoción perenne, reflejado en cada uno de los humildes 
homenajes que se le han realizado, primero a Karol Józef 
Wojtyla, hombre expresivo y sufrido, apasionado por el 
teatro. Su obra “Hermano de nuestro Dios” estrenada por 
única vez en Uruguay en el ex teatro del Círculo cuando 
se cumplían los 114 años de la Institución, es fiel reflejo 
de su pensamiento y preocupación.

Pero el mayor homenaje que podíamos hacerle era colocar 
su nombre al Sanatorio emblema de nuestra Institución, el 
“Sanatorio Juan Pablo II” ubicado a metros de donde él se 
dirigiera a miles de uruguayos con su voz firme y a la vez 
amable y serena. 

Socios y funcionarios debemos estar bien informados, por 
ello apoyamos y promocionamos la política del Ministerio de 
Salud Pública sobre el acceso al conocimiento de los derechos 
y deberes de los afiliados. Con tal motivo se han confeccionado 
impresos con la información que todo afiliado debe conocer. 
Los mismos pueden ser solicitados en Atención al Socio en 
nuestra sede central, en Atención al Usuario de Juan Pablo II o 
en cualquiera de nuestras Filiales y Sucursales.

Recuerde que estar bien informado es un derecho y una 
obligación, por favor retire su cartilla e infórmese. 

Cartilla de “Derechos y Deberes de los 
Usuarios”, para todos.

Excursión a Europa y visita al Santuario del 
Padre Pío

Jetmar Viajes conjuntamente con socios, funcionarios 
y amigos del Círculo Católico realizan una excursión 
a Europa recorriendo España, Francia, Mónaco, Italia, 
Ciudad del Vaticano y Suiza, 18 días recorriendo las 
ciudades y lugares más emblemáticos del viejo continente: 
Madrid, Toledo, Zaragoza, Barcelona, Niza, Mónaco, 
Venecia, Florencia, Roma, Piza, Torino, Ginebra, París y 
Versalles.
Del mismo modo el viaje prevé una visita especial a San 
Giovanni Rotondo, hogar del Padre Pío y hoy el centro de 
peregrinación más visitado de Europa.

Por mayor información comunicarse con:

Víctor Burgos  - Jetmar, Montevideo Shopping

Tel. 2902 0793  int. 6412 

E mail: vburgos@jetmar.com.uy

ES MUY IMPORTANTE CONOCER




