
 
 

 

Medellín, Septiembre 22 de 2020 

 

El FORO MUTUALISTA  
tendrá el viernes 25 de septiembre su segundo 

conversatorio 
 

• Integración y Ayuda Mutua entre Entidades Mutualistas y Solidarias es el 

nombre del segundo conversatorio.  

• El viernes de esta semana, 25 de septiembre, entre 9:30 am – 12:00 m. se 

reunirán de nuevo los mutualistas de Antioquia y Colombia. 

• Vicente Suescún Parra, Presidente de Conamutual y de Fedemutuales, resalta 

la positiva y nutrida respuesta de los participantes. 

Medellín, septiembre 22 de 2020. En desarrollo de la fase preparatoria del Foro Mutualista 

que este año congregará a la economía solidaria el día 23 de octubre bajo el título: 

Mutualismo y Vida Digna, el próximo viernes 25 de septiembre, los mutualistas, dirigentes 

del sector solidario de la economía, autoridades de distinto orden, estudiantes universitarios 

y público en general, participarán del segundo conversatorio preparatorio bajo la consigna: 

“Integración y Ayuda Mutua entre Entidades Mutualistas y Solidarias” 

En la cita, la conferencia central estará a cargo de Miguel Ángel Restrepo Brand, quien 

hablará a nombre del Consejo para la promoción y desarrollo de la economía social y 

solidaria en Antioquia, COPRODES, cuya intervención será complementada por ejemplos 

experienciales desde el Comité de ahorro y crédito de la Federación de Mutuales de 

Antioquia, en boca de Liliana María Zapata, gerente de la Asociación Mutual Bienestar y de 

Edwin Fernando Cardona Guisao, gerente de la Asociación Mutual Amigo Real. 

Este será el segundo conversatorio que espera contar con el éxito alcanzado en la primera 

cita, cuando se presentó el tema “Los retos del mutualismo en el momento actual”, abordado 

por el historiador y experto Hernando Zabala y con el testimonio experiencial desde la 

Asociación Mutual Santa Clara, por la economista María José Bernal Gaviria, con una 

nutrida participación de dirigentes, líderes y mutualistas del país.  

Vicente Suescún Parra, el presidente de Conamutual y de Fedemutuales, las entidades 

organizadoras del Foro y los 4 conversatorios, resaltó la masiva participación e interés que 

ha suscitado la innovadora programación de este año, cuando como fruto de la cuarentena 

generada por la pandemia del Covid 19, “nos vimos en la disyuntiva de esperar hasta el 

año entrante para celebrar nuestra máxima cita anual o entender  que también el 



 
 

mutualismo tenía que sacudirse, arriesgarse, comprometerse con la tecnología y 

aprovechar este momento para aprender y adoptar las nuevas maneras de la comunicación 

y la educación humana, y a fe, que por lo visto en el primer conversatorio, lo logramos”. 

 

La invitación es abierta, gratis y limitada, por lo cual es vital que las personas que quieran 

participar, ingresen a través de la página de la Federación de Mutuales de Antioquia. Para 

mayores informes, se pueden poner en comunicación a través del siguiente contacto: 
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