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¿En qué áreas debemos mejorar nuestra gestión y  

qué necesitamos para ello? 

Area Programática 1. SOCIOS 

Objetivos centrales: 

Atender necesidades y preocupaciones de los socios: En relación con el Fondo de 

Jubilaciones de Naciones Unidas; en relación con los Seguros de Salud del Sistema de 

Naciones Unidas (Trámites online, y comunicación directa, formularios y reclamos); 

promover nuevas afiliaciones 

Tareas de los martes, atención a socios. En 30 martes se atendieron 143 

consultas 

Los principales motivos de visitas y consulta fueron por trámites para: 

Solicitar la pensión del cónyuge cuando fallece el titular de la jubilación; información 

sobre el Certificado de Supervivencia (CE); llenado y envío de formularios diversos al 

Fondo de Pensiones; Seguros de Salud; Cuentas de bancos para recibir su jubilación; 

Cuestiones impositivas; Entrada a MSS (unjspf.org)  

Consultas de socios (por correo electrónico) 

Consultas a tesorería: Entre julio 2018 y junio 2019 se intercambiaron 149 mensajes 

relacionados con tesorería.  

 Otras consultas: En este período se recibieron y respondieron 140 consultas por correo 

electrónico: 

Consultas por e-mail 

En este período se recibieron y respondieron 140 consultas por e-mail.  

Tipo de consulta No. 

Certificado de supervivencia (CE) 43 

Seguros de Salud 40 

Fallecimiento 5 



Cobro Pensión 4 

Impositivas/Bancos 13 

Formularios Cambio domicilio 2 

Concurso obras de arte 18 

Otras diversas 15 

TOTAL 140 

 

Nuestros socios, según agencia del  
Sistema de Naciones Unidas, Junio 2019 
 

 

Agencia 

Socios de AFICS 

Número Porcentaje 

Total 205 100,0 

OPS / OMS 64 31 

Naciones Unidas* 43 21 

PNUD 26 12,7 

CEPAL 18 8,8 

FAO 15 7,3 

OIT 9 4,4 

UNESCO 10 4,9 

OACI 4 2 

UNIDO 2 1 

ACNUR 3 1,5 

IAEA 3 1,5 

UNICEF 4 2 

   

Sin información 4 2 

 
Grupo UNIDA, VITTAL 
 
Por un convenio establecido hace más de 10 años con VITTAL, que es renovado 
periódicamente, nuestros socios, sus familiares y allegados, pueden tener cobertura de 
algunos servicios de salud, con el pago de una cuota mensual. Se cubre emergencias y 



además, con un pequeño co-pago (180$), visitas médicas a domicilio, para problemas que 
no sean emergencias. La información figura en nuestro Noticiero. Están inscriptos unos 60 
miembros. La Asociación abona mensualmente el total de las cuotas a VITTAL, y a su vez 
las recibe de los socios. Se recomienda abonar puntualmente, y hacerlo, en lo posible, por 
periodos de 6 meses por lo menos, para cubrir el pago global mensual del que se hace 
cargo la asociación. 
 

Difusión de temas sociales y culturales 

Recordamos aquí, y rendimos homenaje a Hilda Boo, miembro de Comisión Directiva, 
fallecida en noviembre de 2018, quien llevaba adelante con gran dedicación la difusión de 
temas sociales y culturales.  

Esta difusión de información e invitaciones para asistir a diversas actividades se realiza 
actualmente a través de los nuevos boletines denominados: AFICS CULTURAL y AFICS 
SOCIAL. Estos se refieren a invitaciones e información sobre reuniones, ciclos de cine, 
conciertos, teatro, exposiciones, feria del libro, gallerynights, reuniones en embajadas, 
presentaciones de libros, y otras múltiples noticias de actividades de gran interés.  
 
En este periodo se enviaron alrededor de 193 boletines sobre actividades culturales,  se 
difunden a través de mail a todos los socios y la misma información está accesible a 
través de la web de AFICS en la dirección www.aficsargentina.net.ar 
Es importante destacar que a partir de los últimos meses del presente período también se 
reciben y difunden convocatorias y contenidos por parte de los colegas de la Asociación 
de Jubilados del BID. 
 

Actividades sociales 

El 5 de diciembre 2018 nos reunimos en el Club Náutico Buchardo socios de AFICS, junto 
con nuestros amigos de la Asociación de Jubilados del BID y algunos miembros activos 
de OPS, en un asado y brindis de fin de año. 

En junio 2019 se programaron los ENCUENTROS SEMANALES para comenzar a 

realizarse desde el 1 de julio en la Casa de Galicia, un momento para compartir un café, 

conversar sobre temas de interés y entretenerse con juegos de mesa. Elena Segade ha 

tenido la iniciativa de estos encuentros y está a cargo de su coordinación. 

Noticiero y sitio web 

Los órganos de difusión de AFICS son nuestro Noticiero, que se publica online e impreso. 

Los Editores Responsables son Isabel Kantor, y Caty Iannello, y el sitio web 

www.aficsargentina.net.ar, inaugurado en el periodo anterior, que recomendamos 

fuertemente visitar. Su responsable principal es Caty Iannello.  

En este periodo se publicaron 4 números del Noticiero, online e impreso, que se pueden 

consultar en el sitio web: Año 32, N.3, julio-septiembre 2018, con 30 páginas online; 

contiene información sobre la 47 Reunión del Consejo de FAFICS, y sobre el estado de la 

administración del Fondo de Pensiones. No.4, octubre-diciembre 2018, con 40 páginas 

online, con la crónica de nuestra Asamblea anual, información sobre Seguros de Salud, 

sobre vacunas para adultos mayores, sobre el UID, y de cómo acceder al autoservicio 

para miembros del Fondo de Pensiones (MSS). Año 33, No.1, enero-marzo 2019, con 32 

http://www.aficsargentina.net.ar/


páginas online. Allí se publicaron los resultados del Concurso de obras artísticas, sobre 

como comunicarse con el Fondo de Pensiones, acceso a formularios del Fondo, entre 

otras cuestiones. No.2, abril-junio 2019, con 38 pp. online, contiene información sobre el 

estado financiero e inversiones del Fondo de Pensiones, y dos artículos sobre Temas de 

salud.  

 
En el área de Seguros de salud, hay problemas de comunicación (idiomáticos, por 

acceso electrónico, son los más frecuentes), o con reclamos por los servicios de estos 

Seguros. Se ha incrementado fuertemente el apoyo para gestiones en el Seguro (SHI) de 

OPS/OMS, y se trata de dar respuesta inmediata a las consultas sobre CIGNA. Debemos 

seguir avanzando en el apoyo y asesoramiento sobre trámites online.   

 

En las comunicaciones con el Fondo de Pensiones, facilitarlas, continuar asesorando a 

nuestros socios sobre formularios, comunicación electrónica, acceso a MSS, certificados 

de supervivencia (CE), y los trámites a realizar por viudas/os, al fallecimiento del titular. 

Además, continuaremos difundiendo información útil a través del Noticiero y del sitio web, 

que ha mejorado significativamente en este periodo, y que invitamos a consultar.  

Se ha mejorado la difusión de actividades culturales, comentarios sobre libros, a través 

del email y del sitio web. Además, se ha comenzado a poner en práctica una excelente 

iniciativa: reuniones de los lunes a las 14 horas, abiertas a socios y amigos, que son 

una oportunidad de conocernos mejor, de reencuentros, y de compartir momentos 

agradables. 

Se realizó un concurso de obras artísticas, para ilustrar las tapas del Noticiero. En el 

sitio web, se exponen las obras durante periodos prolongados, y con amplísima difusión. 

Para ilustrar las tapas del Noticiero 2020, se hará un concurso de fotografías, sobre el 

tema: Ciudad y campo. 

Dónde consideramos que debemos continuar desarrollando y fortaleciendo nuestro 

trabajo en la próxima etapa 2019-2020: 

 Ampliar membresía 

 Atención de los martes 

 Seguro de salud 

 Fondo de pensiones 

 Comunicaciones e informaciones a socios 

 Asuntos internacionales 

 Confraternización 

 


