Agosto 2020

NUEVAS AYUDAS ECONOMICAS MUTUALES.
Como resultado de la crisis sanitaria que seguimos atravesando y con la convicción de
estar siempre junto a nuestros asociados, hemos diseñado dos nuevas AEM las cuales
se tramitan totalmente de forma electrónica, completando el siguiente formulario on-line:

www,focomfa.com/aemelectronica
El análisis de la capacidad crediticia de cada solicitante tendrá lugar una vez completado el formulario descripto.

Así también, continúan vigentes nuestros planes de créditos habituales a tramitar en
forma presencial mediante nuestra red de Representantes o en las oficinas de Sede
Central LU y JUE de 11 a 15 hs. y Filial Córdoba LU-MIE-VIE de 11 a 15 hs., ambos
solicitando previo turno.
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CURSOS | CAPACITACIÓN.
Continúan desarrollándose los dos Cursos de Cocina, Pastelería y Panadería que
organiza Focomfa junto a la Escuela Profesional de Pasteleros y Mutual 12 de Enero, con
una gran participación y compromiso de los asociados, los cuales nos comparten sus
avances y resultados de sus preparaciones.
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VIOLENCIA DE GENERO
CHALLENGE ACCEPTED.

Fotos en blanco y negro para destacar la
sororidad, el empoderamiento femenino y el
concepto de "mujeres que apoyan a
mujeres". Todo eso se resalta en el último
reto viral llamado "Challenge Accepted" en
el que millones de mujeres de distintas
partes del mundo publicaron sus retratos
en Instagram, Facebook y Twitter. Sin
embargo, aunque su destino es bien claro,
lo que no resulta tan fácil de comprender
es su origen.
Fue iniciado por mujeres turcas para crear
conciencia sobre las fotos que ven en los
periódicos locales de mujeres que son
víctimas de femicidios y violencia. Las fotos
en blanco y negro fueron una forma de
solidarizarse y decir que algún día podrían
ser sus propias fotos en el documento.
continuar leyendo

CONVENIOS FOCOMFA.

Convenios comerciales y de la salud con descuentos especiales para los asociados.
Consulta la informacion completa. Ver info completa de convenios
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Panel de Control | Wix.com

DIA DEL NIÑO.
Este tercer domingo de agosto celebraremos el dia del niño, por lo que sin importar las
circunstancias, la forma y el lugar, les deseamos a todos los niños un hermoso y feliz
dia!!!!.

LITERATURA.

El autor del libro "Las Bibliotecas del General San Martin", Sr. Mariano Alejandro Las
Heras, socio de nuestra mutual desde hace casi 30 años, se desempeña en la
Dirección General de LADE. Su libro esta dedicado a recordar la fundación de las
Bibliotecas de Mendoza, Chile y el Perú por parte del Gral. San Martín.

Podran

contactar al autor por un ejemplar en: https://www.facebook.com/mariano.a.lasheras
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Mi nombre es Pablo Gastón Bello, tengo 35 años.
Soy de la ciudad de Paraná; Entre Ríos.
Estoy casado y tengo una hija de 5 años de edad.
Me recibí de “Técnico Universitario en Recursos
Humanos” (Instituto Universitario Aeronáutico – IUA) y actualmente
me encuentro cursando la Licenciatura en RR. HH.
Ingresé a la Fuerza Aérea en el año 2008 y hace poco más de un año
que tengo el agrado de pertenecer a la familia FOCOMFA como
Representante en la II BRIGADA AÉREA.
Tengo la suerte de poder estar muy cerca de los afiliados, ya
sea personalmente o aprovechando la tecnología. La comunicación
con ellos, teniendo en cuenta estos tiempos de pandemia, la hago
por lo general a través de Whatsapp, allí tengo “listas de
difusión” en donde distribuyo las novedades que propone la Mutual
y en donde también les comunico los beneficios con los que cuentan.
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Mi ciudad.
Paraná es la ciudad capital de la provincia de Entre Ríos, Argentina. En lengua guaraní Paraná significa
“pariente del mar”.
Entre 1853 y 1861, Paraná fue la capital de la Confederación Argentina.
Las barrancas parquizadas, como el Parque Urquiza, son una de las características singulares de Paraná,
que tiene una estrecha relación con el río que le da nombre.
La ciudad cuenta con sus playas privadas y públicas al pie de su bella Costanera. La playa más reconocida
y grande es la “Thompson”, vecina de uno de los barrios más pintorescos y representativos de esta ciudad
costera, “Puerto Sánchez”.
La Catedral de Nuestra Señora del Rosario se construyó en el siglo XIX y tiene una fachada adornada con
pilares y 2 torres. Cerca está el Teatro 3 de Febrero, de estilo europeo.
La ciudad cuenta con hermosos paisajes, los cuales le dan a esta ciudad el sobrenombre de “Ciudad
Paisaje”.

Hola!
Soy Alberto Oscar FONTANINI, Representante de los
asociados de FOCOMFA de la VI Brigada Aérea.
Ingresé a Fuerza Aérea en el año 1981 con
especialidad técnica. Tuve activa participación en el
conflicto del Atlántico Sur por las Islas Malvinas
acompañando a nuestros héroes en la reparación y
mantenimiento de las aeronaves con asiento en la
brigada a la que pertenezco.
Cumplo mi tarea con gran vocación y especial
dedicación trabajando a la par y dando a conocer
los servicios de nuestra Mutual, acompañando a los
asociados con sus consultas y trámites diarios.
Les cuento que la base se encuentra en las afueras de
Tandil, hermosa y apacible ciudad que se ubica en el
centro sudeste de la provincia de Buenos Aires,
enclavada al pie del sistema serrano de Tandilia,
sierras de las más antiguas del mundo donde el paisaje
es parte de lo cotidiano.
La región es un todo turístico donde podemos
encontrar el manso recodo de un arroyo, un amplio
valle que se extiende a nuestros pies, vacas de un
tambo en un faldeo, el amarillo oro de un girasol, una
estancia del 1800 con su imponente parque, una vieja
casa de piedra, una pirca, un planeador o un ala delta
sobre un infinito cielo azul, un zorro o un lagarto overo
que nos observan pasar. Solo vasta detenerse para
escuchar a las innumerables especies de aves de la
región.
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Mi nombre es Héctor Castellano y soy el Representante
del Hospital Aeronáutico de Córdoba, sito en pleno
centro de la Capital de la provincia, muy cerquita de
nuestra filial. Mi tarea se desarrolla como profesional
de la sanidad dentro del personal civil de Fuerza
Aérea desde hace 40 años! Más específicamente
estoy en el sector de “Diagnóstico por Imágenes y
Radiología General”.
Como Representante de FOCOMFA me desempeño
desde el año 1999, y desde entonces estoy al servicio de
todos los asociados, conjuntamente con la Sra. Edith
Olima en esta hermosa tarea, asesorando y dando a
conocer todas las novedades y beneficios que ofrece la
mutual, con la gran ventaja de poder cruzarnos con
nuestro afiliados de manera constante y simultánea
gracias a los extensos horarios de las guardias
hospitalarias. Todo esto nos permite el permanente
contacto para mejorar y brindar nuestros servicios y
ayudar a nuestros “amigos”, como yo los llamo…
Fundada por el sevillano Jerónimo Luis de Cabrera, el 6 de
julio del año 1573, Córdoba fue concebida inicialmente como
un pueblo de españoles que sirvió como refugio de las
comunidades nativas para poder desplazarse y comerciar
libremente.
Sus museos históricos, religiosos y de ciencias naturales, son
espacios culturales imperdibles.
Una especial estética urbana donde iglesias, conventos y
edificios cívicos integran un conjunto de alto valor histórico
y arquitectónico. Sus espacios verdes son los mejores
escenarios para disfrutar en familia o con amigos, que se
complementan con los paseos de artesanos y sus diversos
rincones gastronómicos para degustar sabores regionales.

Sede Central: Parana 666 CABA

Comparte vía:
Conoce mi página web

011.4370.9850
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