ASOCIACIÓN DE OSTOMÍA DE LAS AMÉRICAS (OAA)

AFILIACIÓN DE MIEMBROS
EN TANTO:
ASOCIACIÓNDE OSTOMÍA DE NORTE AMÉRICA, CENTRO AMÉRICA Y
EL CARIBE (NCACOA)
O,
Asociación LATINO AMERICANA de OSTOMIZADOS (ALADO)...
también conocida como
ASOCIACIÓN SUDAMERICANA DE OSTOMÍA

La Asociación de Ostomía de las Américas es una de las tres regiones que componen la Asociación
Internacional de Ostomía. OAA es de base voluntario, sin fines de lucro, apolítica y una organización
religiosamente neutral de asociaciones nacionales de ostomía. Se refiere únicamente a la salud, el
bienestar y la calidad de vida de los pacientes que tienen o tendrán una cirugía intestinal o de desviación
urinaria. OAA proporciona a sus asociaciones miembros: información y directrices de administración;
ayuda a formar nuevas asociaciones de ostomía; y contribuyen la promoción de crear conciencia de los
derechos humanos de los pacientes de ostomía.
OAA está dividida geográficamente en dos subregiones: Norte, Centroamérica y Caribe Ostomía
Asociación (NCACOA) y el Asociación Latino Americana de Ostomizados (ALADO).
Los asuntos de ALADO y NCACOA son administrados por funcionarios elegidos por delegados de las
asociaciones miembro en las reuniones regulares. Las asociaciones nacionales de ostomía deben afiliarse
con OAA y a su vez con IOA a través de su membresía con ALADO o NCACOA.
Hay dos clases de membresías a una asociación de ostomía que deseen afiliarse a una Asociación
Regional de ostomía y pueden elegir:
1. MIEMBRO DE PLENO DERECHO; y 2) MIEMBRO ASOCIADO
Una asociación de ostomía que sirve a su país, o su país junto con uno o más de otros países, puede
solicitar una membresía completa. Asociaciones de ostomía que no cualifiquen para acogerse a una
membrecía completa pueden solicitar una membrecía de ASOCIADO.
Delegados de asociación de todos los miembros de pleno derecho tendrán derecho a votar en sus
reuniones subregionales y en las reuniones de la OAA cámara de delegados; Los delegados de los
miembros asociados tendrán derecho a hablar en su subregional y en reuniones de OAA cámara de
delegados, pero no a voto.
AFILIACIÓN DE MIEMBROS
OAA se rige por un Comité de Coordinación compuesto por un Presidente que actuará como Presidente,
un Vicepresidente, el Presidente de ALADO, el Presidente de NCACOA, un Secretario y un Tesorero.
Los asuntos de negocios de OAA son administrados por este Comité de Coordinación para asegurar una
representación democrática en el proceso de administración. Dos miembros de la Comisión de
coordinación de la OAA actuarán en el Comité de Coordinación de IOA junto con dos miembros de cada
una de las otras 2 regiones de IOA. Los asuntos de negocios de IOA son administrados por este Comité
de Coordinación.
Los asuntos financieros de OAA, ALADO y NCACOA sus proyectos y actividades se proporcionan a
través de cuotas de membrecía y con fondos adicionales provenientes de donaciones y subvenciones de
intereses corporativos y privados.

Cuotas OAA están estructuradas como sigue:
Todos los Miembros

Miembros Asociados

Números de miembros registrados










Cuota anual

Hasta 500
500 a 1.000
a 2.500
a 5.000
5.001 a 7.500
7.501 a 10.000
10.001 a 12.500
12.501 y 15.000
Más de y 15.000

$ 180 USD
350
650
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500

Todos los grupos $ 150 USD

FORMULARIO DE SOLICITUD
(Complete electrónicamente y, luego imprima; o, imprima y llene a mano.)
El (nombre de la Asociación) _____________________________________________________________
Se aplica para: (Marque uno)

_____ de MEMBRESIA PLENA

_____ MEMBRESIA ASOCIADO

La dirección postal de nuestra asociación es:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Tel # con código de país: __________________________

Fax #: ______________________________

Correo electrónico: _____________________________ sitio Web: www.________________________
El nombre de la persona contacto de nuestra Asociación es: ____________________________________
Dirección de la persona contacto si es distinto del indicado anteriormente:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Por la firma a continuación, certificamos:
1) Que nuestra asociación acepta, apoya y se compromete a cumplir las disposiciones de la Constitución o
lo aplicable a nuestra Asociación de Ostomía Subregional y la Constitución de OAA;
2) Que son, o sea, tan pronto como sea posible, administrado por ostomizados, o aquellos con cirugías
intestinales o desviaciones urinaria.

Antes de que nuestra asociación puede ser aceptado como miembro ALADO o NCACOA,
entendemos que debemos:
1) Completado y enviado este formulario de solicitud de membresía;
2) Incluido un cheque pagadero a ‘ALADO o ‘NCACOA’cubriendo la cuota anual de OAA;
3) Haya proporcionado documentación de actividades de todo el país o multinacionales;
4) Haya sido aprobado por una mayoría simple de votos de la cámara de delegados de la sub -Asociación
Regional de ostomía en que la afiliación es solicitada.
Información estadística: Hay ____________ (número) de los miembros de nuestra asociación.
Nuestra asociación se organizó en _________________ (día / mes / año)

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN:

(Nombre) ______________________________________________ (Fecha_____________________

Envíe esta solicitud, junto con una copia de su Constitución y la documentación necesaria a:

ALADO

NCACOA

c/o de Acero de Mariela Romero, Presidenta,
Calle 3 Este # 1A-63 sur Barrio Paraíso
Facatativa Cundinamarca
Colombia, América del Sur USA

George Salamy, Presidente
30 Wyckoff forma
Chester, Nueva Jersey 07930

