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Dra. Andrea Signorino 

 

Estamos llegando al final, me toca presentarles el Congreso del CILA que es del 2 

al 5 de mayo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, tengo el gusto de tener a mi lado 

a Alfonso Puig que es mi predecesor en la Presidencia de AIDA y el refundador 

de AIDA y a nivel internacional sumamente reconocido. Empezamos a dar vueltas 

por el mundo con Alfonso que ahora está un poco retirado pero pronto para 

volver.  

Ustedes saben que el CILA  es el Comité Iberoamericano de la AIDA,  es la 

organización regional que reúne a toda Latinoamérica más España y Portugal. Se 

realizan cada dos años congresos en diferentes países, y en ese contexto lo 

tenemos en Santa Cruz con un programa interesante. El día dos se reúne el 

Consejo de Presidencia y se organizó  un foro universitario donde las 

universidades se van a reunir para exponer temas básicos de seguros, porque el 

público objetivo van a ser los estudiantes de Bolivia. Ese día tendremos el 

Consejo de Presidencia en la noche la bienvenida y al otro día comienzan los 



trabajos en los grupos de trabajo, que estoy fomentando, porque entiendo que es lo 

que le da valor de equipo.  

Hay 12 grupos, tenemos gente de Uruguay integrándolos. Veo a Leandro Vidal 

que ya nos acompañó  en Lima, realmente están muy activos y autoridades. Estoy 

pensando un plan para hacer una reunión en 2018 en Uruguay, algo más grande 

vamos a hacer para que ustedes tengan la oportunidad de escuchar, estamos dando 

espacio a gente joven y también a los referentes que es muy importante. Hay 

profesores de los que aprendemos. Al otro día habrán relatorías entre los países, 

los temas principales van a ser responsabilidad civil y seguros para personas, la 

limitación de la responsabilidad, que hay un fallo polémico en Argentina, también 

los seguros ambientales, en Vida se va a ver el deber de informar, que es un tema 

urticante, y los seguros de vida en el contexto de la actividad financiera que lo 

vimos ayer con Antonio. Es un programa muy nutrido, hay actividades sociales y 

una cena de gala. Bueno, yo siempre los invito a los grupos de trabajo a nivel 

internacional. Brasil tiene a nivel nacional pero ellos tienen mucho volumen de 

gente, para nosotros es difícil. Muchas veces se trabaja virtualmente y también 

reuniones físicas. Tenemos otros proyectos como el CILA  joven. Es la formación 

de comisiones jóvenes en cada sección nacional. El concepto joven es 

complicado, estamos viendo de poner la edad de 38 años porque hoy la juventud 

está elastizada, no tan joven, puede ser muy interesante que cada sección lo tenga 

y es otro ámbito. Tenemos por supuesto otros proyectos con formación 

académica, como el premio CILA, el año pasado fue en memoria del doctor 

Arturo Díaz Bravo, que fue Presidente del CILA. Todos pueden presentarse, 

Sonia lo envió a nuestros socios, hay una revista digital, siempre la repartimos a 

los socios, En la revista ibero latinoamericana se puede escribir, lo canalizan a 

través nuestro. Vamos a canalizar una web por AIDA internacional, se está 

trabajando en un proyecto de seguros para Latinoamérica, se firmaron acuerdos 

con distintas federaciones referentes en materia jurídica y aseguradora, por 

ejemplo con FIDES, donde nos interesa posicionar al Comité como referente. 

FIDES nos está apoyando mucho. El doctor Rafael Illescas disertará sobre el 

perfeccionamiento del contrato que fue uno de los temas de los que se habló ayer.  



También estamos por firmar un acuerdo con ALSUN, donde podremos publicar 

artículos y asistir a los Congresos, un proyecto AIDA sin fronteras donde 

podemos llevar nuestros libros y donarlos a la asociación que realiza el congreso, 

eso comenzó en Cuba.  

Esas son algunas de las cosas que estamos haciendo, creo que estamos armando 

un tsunami donde todos quieren participar y hay espacio para todos. Por supuesto 

CILA  forma parte de  AIDA INTERNACIONAL  a la que pertenecen todas las 

Secciones, que están en más de 70 países, que va a tener un evento importante en 

Singapur, pues están buscando crear una AIDA de Asia.   

El congreso Mundial es cada cuatro años y en 2018 será en Rio de Janeiro, donde 

pasaré la posta a mi sucesor en la Presidencia del CILA. Mi idea es que cuando 

me valla, deje mucha gente trabajando e involucrada y sea un trabajo en equipo. 

Lo mismo quiero para AIDA URUGUAY, que vamos a llamar a elecciones para 

sumar gente nueva y rotar las caras.  

De todas maneras los felicito a todos porque creo que estas Jornadas han sido una 

de las mejores que últimamente he participado. Hubo mucha participación del 

auditorio, buenos temas, y nuevos para próximas ocasiones. Le voy a pasar la 

palabra a mi amigo Alfonso. Por favor, quiero escucharte la voz. 

 

Esc. Alfonso Puig. 

 

Bueno, yo necesitaría un límite máximo para estar en AIDA, necesitamos gente 

joven que integre la Junta Directiva y los grupos de trabajo, hace muchos años en 

una resolución que tomó  la Junta era crear grupos paralelos a los de AIDA 

Internacional, es importante trabajar en forma permanente. Tengo que agradecer 

la labor de Andrea como Presidente del CILA.  El CILA  es sumamente 

importante a nivel internacional, AIDA EUROPA  se creó a semejanza del CILA,  

muchos años después, porque vio como funcionamos, nos copiaron la idea del 

CILA que es una de las actividades mas fermentales que tiene AIDA. La labor de 

Andrea en estos años ha sido muy buena, ha acrecentado el prestigio internacional 

de AIDA Uruguay, como siempre hemos tenido. Se caracteriza AIDA 



URUGUAY  por ser una de las secciones más activas que existen a nivel 

latinoamericano. Nosotros hicimos un CILA que fue uno de los mejores 

organizados y queremos mantener el prestigio, los invito a acerarse como socios a 

participar y acrecentar nuestra labor. Muchas gracias a todos, a Andrea por su 

labor y a todos los que siempre colaboran con nosotros. 

 

Aplausos…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


