
27a Asamblea General de la AFSM 

Washington, D.C., 8 de diciembre de 2016 

 

La vigésimo séptima Asamblea General de la asociación se celebró en la sede de la OPS el 

jueves 8 de diciembre de 2016. El evento una vez más reunió a colegas y amigos para disfrutar 

de unas horas en el histórico local sobre la calle 23 en Washington DC, lugar compartido por 

todos durante muchos años. 

El encuentro anual contó con la participación de 50 ex funcionarios e invitados de la 

Administración, la Asociación del personal de la OPS, la Cooperativa de Crédito y Asesores 

de Salud Global Internacional (GHIA). La Dra. Isabella Danel, Directora Adjunta, fue la 

oradora principal, y participó en representación de la Directora, Carissa Etienne, quien estaba 

fuera del país. 

El orden del día, como en años anteriores, proporcionó actualizaciones sobre el seguro de salud 

y las pensiones, programas que afectan directamente a todos los miembros y que están 

experimentando cambios significativos mientras se implementan nuevos sistemas de 

información y gestión. La AFSM, según se informa a continuación, también ha tenido cambios 

visibles en la medida que la Asociación se adapta al mundo digital. 

Apertura de la reunión 

Bienvenida por el Presidente de la AFSM: Germán Perdomo dio la bienvenida a los 

participantes en la Asamblea General que, según lo requerido por los estatutos, se celebra 

anualmente en el Distrito de Columbia. Reconoció la presencia de la Directora Adjunta y 

expresó su agradecimiento a la Administración por proporcionar el lugar para la Asamblea. 

Designación de Presidente  de la Asamblea: Antonio Hernández, una vez más, fue designado 

como Presidente, una responsabilidad hábilmente llevada a cabo en tres ocasiones anteriores. 

Presentación por la Dra. Isabella Danel, Directora Adjunta: La Dra. Danel inició su 

presentación expresando su aprecio por el trabajo de la Asociación en nombre de los ex 

funcionarios, reconociendo su valiosa contribución a la Organización, la que sigue 

construyendo sobre el trabajo realizado por el personal anterior. El año 2016 fue difícil, 

destacándose los eventos que se cubrieron extensivamente en los medios de comunicación: la 

epidemia de Zika que requirió una fuerte acción coordinada regional y que involucró a toda la 

casa y a varias misiones a los países; la respuesta al huracán Mathew en el Caribe y la epidemia 

de cólera posterior; y el fuerte terremoto en Ecuador. También hubo grandes logros: la 

certificación de la eliminación del sarampión en las Américas, que se une a la poliomielitis y 

el tracoma como azotes del pasado; el proceso de reforma continua de la salud en las Américas 



hacia la meta de cobertura universal de salud; el 50th aniversario de PALTEX y un nuevo plan 

de acción para la eliminación de la malaria. 

Reunión Corporativa 

El Presidente pidió un minuto de silencio en memoria de los colegas fallecidos durante el año. 

Comentó que el número de 21 es menor que el del año pasado, pero el dolor sigue siendo el 

mismo para los amigos y seres queridos. El silencio permitió a los colegas recordar momentos 

felices y reflexionar sobre el paso imparable del tiempo. 

Adopción de la agenda: Germán informó a los participantes que la firma de un memorando de 

entendimiento de la AFSM/GHIA fue un tema agregado a la agenda. El orden del día 

modificado fue aprobado. 

Aprobación del acta de la 26a Asamblea General (2015) : El Acta, que fue previamente enviada 

por correo electrónico a los miembros, se aprobó tal como fue presentada. 

Informe del Presidente: Germán se centró en cinco temas: 

Boletín de noticias – Ahora en formato electrónico y con un nuevo diseño, se produce sin 

ningún costo (a excepción de las horas del Presidente y de dedicados miembros de la Junta que 

entienden de tecnología). Se redujo la longitud de los artículos para poder agregar más artículos 

y más ediciones. El contenido se expandió para incluir contribuciones de los miembros en 

diversos temas, fotos, etc. 

Comunicaciones - AFSM tiene una dirección de correo electrónico corporativo, una página 

de Facebook y una página web. El sitio web no se ha mantenido, su contenido es obsoleto y 

tiene pocos visitantes. Facebook, que permite compartir información, fotos, etc., ha tenido más 

éxito, pasando de 18 a 112 miembros. Los documentos y noticias se envían por el correo 

electrónico personal de Germán ya que la dirección de correo electrónico de la AFSM 

(afsmpaho@gmail.com) carece de una administración activa. El número de correos 

electrónicos rebotados ha disminuido de 25% a menos de 2% gracias a un esfuerzo concertado 

para actualizar la información disponible en nuestra base de datos. Germán pidió voluntarios 

para mantener la página web y gestionar el correo electrónico corporativo. 

Procedimientos de votación – La Junta aprobó un manual revisado, el que ha sido enviado 

a todos los miembros y los procedimientos entrarán en vigor en enero de 2017. Permitirá una 

mayor participación de los miembros y diferentes opciones para votar. La Junta buscará el 

mejor software seguro y fiable para estos propósitos. 

Membresía- Hay cerca de 630 miembros, un aumento de 5% en el último año. Hay 

aproximadamente 1.000 ex funcionarios que no son miembros. Germán instó a los 

participantes a convertirse en embajadores de la AFSM y animar a amigos y conocidos a unirse 

a la Asociación. 
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Participación – Germán señaló que la AFSM/Ginebra, así como otras organizaciones 

hermanas están sufriendo por falta de candidatos para los puestos directivos. Invitó a los 

presentes a participar y contribuir a la AFSM ya que "Todos somos la Asociación."  

Carol Collado, Vicepresidente de la AFSM, llamó la atención de los participantes al trabajo 

intensivo y productivo de Germán, que ha llevado a la AFSM al nuevo siglo. A su vez, ella fue 

reconocida por su dedicación en explicar y defender cambios en los seguros y pensiones. 

Rondas de merecidos aplausos de agradecimiento para ambos líderes resonaron en la 

habitación. 

Informe del Tesorero; Informe del Auditor: Sylvia Schultz presentó los ingresos y gastos y el 

Balance General al 30 de septiembre de 2016, copias del cual fueron puestos a disposición en 

la reunión. Los informes documentan un saldo positivo de $47.467; los gastos importantes 

fueron la Asamblea General de 2015, el almuerzo de verano y la impresión del boletín de 

noticias. El Informe del Auditor Independiente también se distribuyó en la reunión. Germán ha 

discutido con la Directora sobre la continuación del apoyo de la OPS de la misma forma como 

fue establecido por las administraciones anteriores. Esta financiación sería el reconocimiento 

de la relación especial y objetivos comunes de ambas organizaciones. 

Elección de miembros de la Junta : El Presidente señaló que la Junta tiene nueve miembros 

elegidos para períodos de tres años. Tres miembros actuales (Enrique Fefer, Hernán Rosenberg 

y Sylvia Schultz) están terminando sus mandatos y han aceptado ir a la reelección. No habiendo 

ningún otro candidato los tres fueron reelegidos por aclamación (véase participación). 

Firma memorando de entendimiento (MOU): El memorando de Entendimiento entre la AFSM 

y el grupo Asesores de Salud Global Internacional (GHIA) fue firmado por los presidentes, 

Germán Perdomo y Habib Latiri, respectivamente. La firma fue seguida por una presentación 

de Habib Latiri explicando los orígenes y el propósito de GHIA, organización que fue 

establecida hace cuatro años por un grupo de ex profesionales de OPS y ahora cuenta con más 

de 90 miembros en Estados Unidos y en los capítulos de país. La misión del GHIA es mejorar 

la salud pública a través de la promoción, asesoramiento técnico y la movilización de recursos. 

El Presidente pidió a Habib Latiri contribuir con un artículo para el boletín para explicar la 

misión y actividades de GHIA a un público más amplio de los miembros de la AFSM. 

Representantes de GHIA y AFSM se reunirán para identificar y desarrollar actividades 

conjuntas. 

Informe sobre el seguro de salud: Chris Sáenz, Oficial de Beneficios del Personal de la OPS, 

informó que en enero de 2016, después de tres años de diseño e implementación, el sistema de 

gestión digital se puso en operación, lo que permite a los funcionarios tener más tiempo para 

atender las solicitudes de información y ayuda personal. La OMS ha diseñado un nuevo portal 

Web destinado a facilitar la presentación y trámite de los reclamos de salud, que será 

implantado sobre una base regional, siendo la OPS/AMRO la última de la fila. 



El Comité Global de supervisión (GOC) se reunió en noviembre para examinar y formular 

recomendaciones sobre las reglas del seguro, su administración y finanzas. La OPS tiene un 

pasivo de $280 millones para cumplir con las normas internacionales de contabilidad del sector 

público (IPSAS), que requieren un financiamiento total de los futuros costos de los jubilados. 

La OPS ha juntado sus recursos ($460 millones) con el fondo de la OMS, lo que permitirá una 

mayor flexibilidad de la inversión (hasta un 25% en acciones). La OMS espera estar financiada 

completamente en 2041. 

Como se requiere cada cinco años, la organización está preparando una convocatoria a 

propuestas (RFP) para seleccionar una empresa para gestionar el programa del seguro, lo que 

puede resultar en el cambio del proveedor actual. La decisión se espera a mediados de 2017. 

Como se informó anteriormente, la OPS es la única Región que mantiene un Comité de 

Vigilancia (ahora conocido como un subcomité del Comité de Vigilancia Mundial), lo que 

constituye un reconocimiento de su capacidad en el manejo del proceso. 

Pilar Vidal, Presidenta de la Asociación del Personal de OPS, proporcionó información 

adicional sobre asuntos relacionados con el GOC. Destacó avances en varias áreas, tales como 

la aceptación del SHI en establecimientos de salud en todos los lugares de destino y lugares 

donde residen los jubilados; apoyo multilingüe 24/7; procesamiento de reclamos en menos de 

15 días; presentación electrónica de reclamos; e información regular y actualizaciones. Sin 

embargo, también expresó su preocupación respecto de las medidas de ahorro de costo 

propuestas para los Estados Unidos. Estas limitarían el reembolso de los gastos hasta el 70% 

cuando se utilicen servicios fuera de la red y excluirían los gastos de bolsillo en el cálculo de 

la cobertura catastrófica. La Asociación del Personal considera que estas medidas son punitivas 

y discriminatorias para el personal en los Estados Unidos.  

Aunque ha sido documentado por la Asociación del Personal (así como por AFSM) como 

medida eficaz de contención de costos, el GOC no ha avalado hacer obligatoria la inscripción 

en Medicare parte B, reembolsando el costo. En cambio, se recomienda fomentar la inscripción 

voluntaria sin reembolso, lo cual es una posición decepcionante. 

La Sra. Vidal terminó su intervención instando a AFSM a seguir trabajando junto con la 

asociación del personal, particularmente en lo relativo al seguro de salud. 

Noticias sobre la Caja de Pensiones: Germán recordó a los participantes que todos los 

beneficiarios han recibido un nuevo número de identificación único (UID) del nuevo sistema 

integrado de administración de pensiones (IPAS). Destacó la importancia de conocer el UID y 

la necesidad de registrarse en el sitio web de la caja. El nuevo Auto-Servicio para los miembros 

de la Caja (MSS) proporciona acceso a información de la cuenta, incluyendo la recepción del 

certificado de derecho (CE), que pronto podría ser disponible solamente en forma digital. 

Recomendó que los miembros visiten el sitio regularmente para estar al día sobre noticias y 

actualizaciones. Germán instó a todos los jubilados a que uno o más miembros de la familia 



estén familiarizados con los procedimientos para reclamar beneficios de sobreviviente. Carol 

advirtió que algunos cambios en el documento de definición de beneficiarios deben ser 

procesados a través de los formularios con las firmas físicas en lugar de en línea, e instó a 

seguir los procedimientos adecuados, como se detallan en la página web de la Caja, de lo 

contrario pueden haber demoras y complicaciones. 

Informe de la reunión internacional en República Dominicana (18-20 octubre) : Juan Manuel 

Sotelo, secretario de la reunión en la República Dominicana, proporcionó una revisión 

exhaustiva del evento que reunió a 49 participantes (39 miembros de la AFSM). La  PWR, 

Doctora Alma Fabiola Morales, y vía video, la Doctora Carissa Ettiene se dirigieron al grupo. 

Se proporcionaron actualizaciones sobre el seguro de salud, pensiones, así como nuevos 

servicios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito. Las discusiones que siguieron destacaron la 

importancia de estar bien informados acerca de las normas y procedimientos para evitar 

interrupciones y complicaciones en la recepción de beneficios adquiridos, temas especialmente 

relevantes para los cónyuges sobrevivientes. Los capítulos de Colombia y Bolivia presentaron 

sus informes, destacando Juan Manuel Sotelo lo bien desarrollado de la organización y 

actividades de la filial colombiana. Germán lideró una conversación amplia que cubrió desde 

el reclutamiento de miembros, a la promoción de los capítulos de país, canales de 

comunicación y estado financiero de la AFSM. El último tema condujo a una espontánea ronda 

de contribuciones voluntarias a la Asociación. Este gesto refleja la atmósfera de la reunión: 

una de objetivos comunes, comunicación y amistad. 

La Florida y Costa Rica fueron sugeridos como posibles lugares para la reunión internacional 

de 2018, una selección que sigue abierta a otras alternativas. 

Un excelente artículo de Juan Manuel Sotelo sobre la reunión de Punta Cana apareció en la 

edición de noviembre del Boletín. 

Presentación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito (CU) : Miguel Boluda, CEO, mencionó la 

fuerte relación de la CU con la Asociación, como se ejemplifica en su presencia y contribución 

a la reunión internacional en Punta Cana y el uso de su nueva sala de reuniones como lugar 

para las reuniones mensuales de la Junta de la AFSM. El CU también ha proporcionado 

créditos puente a los nuevos jubilados que enfrentaron pagos de pensiones retrasados. La CU 

está en una situación financiera sólida con más $ 212 millones en activos. El considerable 

aumento de 14% en préstamos fue debido en gran parte a un mayor número de préstamos 

hipotecarios, resultado de la decisión la CU, a mediados de 2015, de convertirse en un iniciador 

de préstamos, en lugar de “tercerizar” este proceso. El 80 por ciento de los préstamos 

hipotecarios es a ciudadanos no estadounidenses, los que se consideran como un riesgo más 

alto que los préstamos en Estados Unidos. Esto ha requerido una mayor reserva de fondos 

(18%, tres veces la cantidad normal). En cualquier caso, la CU está bien preparada para 

cualquier crisis financiera inesperada. Miguel promovió la nueva tarjeta de crédito sin cargo 

que ofrece recompensas como puntos que pueden utilizarse para hoteles, vuelos, etc. En 



respuesta a preguntas relativas a comisiones por el uso de las tarjetas de crédito fuera de los 

Estados Unidos, Miguel indicó que hay un recargo de 1%. Las tarjetas de débito no tienen 

cargos; el costo de transacción es absorbido por la CU con un costo anual de $130.000. Instó 

a todos los miembros de la CU a designar a un beneficiario; de lo contrario, indicó que los 

fondos no reclamados por tres años se traspasan al gobierno local. 

Habib Latiri recordó que hace 40 años la CU era una operación pequeña en un espacio 

indescriptible en el edificio, y felicitó la gestión de su crecimiento durante estas décadas. Sin 

embargo, Miguel Boluda señaló que el crecimiento no puede darse por sentado, dado los 

desafíos que enfrentan las cooperativas de crédito: hace 30 años habían 15 mil, pero sólo 6 mil 

permanecen activas en la actualidad. Instó a los presentes a alentar a los miembros de sus 

familias y ex funcionarios a abrir cuentas en la CU para asegurar su crecimiento futuro. En una 

nota más alegre, anunció que un bono de fin de año será depositado en las cuentas de los 

miembros. Miguel pidió a Patricia Ilijic, Vicepresidenta Ejecutiva, repartir los premios 

generosos donados por la CU. El Presidente terminó la sesión con gratitud, reconociendo las 

muchas formas en que la CU apoya a la asociación, sentimiento que fue totalmente avalado 

por los diez afortunados ganadores de la rifa. 

Clausura 

La Asamblea fue clausurada a las 12:30 p.m.  El Presidente agradeció a todos su presencia y 

les invitó a disfrutar de un almuerzo ligero y una copa de vino en el salón de los delegados. 

Fue una excelente manera de poner fin a una mañana informativa y otra oportunidad para 

charlar con colegas y amigos antes de tomar cada uno su propio camino con cálidos recuerdos 

de los "buenos tiempos" y enfrentar el frio clima invernal.  

 


