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Candidatas para la Junta de Directoras de SIA 
para 2023-2025  Área electoral 6 

 
 

• Maria Odette Nassif do Val, S.I. Arandu 

Soroptimist is a global volunteer organization that provides 
women and girls with access to the education and training they 
need to achieve economic empowerment. 
 

 



  
Currículum para la Junta de Directoras de la Federación 

 
 
Nombre:  Maria Odette Nassif do Val 
 
Miembro, SI Arandu                                         en la Región     America del Sur                                                    
 
 
EXPERIENCIA SOROPTIMISTA 
Presidenta del club SI/Alto Paraná ( 2011/2015 ) 
(Incluya servicio significativo soroptimista a nivel de: Club, Región, Federación durante los últimos diez años con 
fechas): 

- Socia Fundadora del club SI Alto Paraná  
- Presidente Club SI Alto Paraná 2011/2015 
- Coordinadora de Vive tu Sueno  durante la gestión de la Gobernadora Crismilda Zarate (2014/2016) 
- Coordinadora de Celebrando éxitos durante la gestión de la Gobernadora Gladys  (2016/2018) 
- Gobernadora Región América del Sur: 2018/2020 
- Coordinadora de Celebrando éxitos durante la gestión de la Gobernadora Lidia Arnez (2020/2022) 

 
ANTECEDENTES DE EDUCACIÓN: 

- Fisioterapeuta graduada en la PUCC – Pontificia Universidad Catolica de Campinas – SP – Brasil 
-  Pos graduada en Fisioterapia Neuro Funcional por UNOPAR – Universidad del Parana 

 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL/DE NEGOCIOS: 

- Propietaria y fundadora de la Clínica de Rehabilitación  CERENE desde 1994 hasta actualidad 
- Propietaria y fundadora de la Escuela especializada en disturbios de aprendizaje CERENE , desde 1994 

hasta la actualidad 
- Propietaria y fundadora de la Fábrica de productos paraclínicas, sanatorios y equipamientos para 

pacientes con problemas de deambulación , desde 1994 hasta la actualidad 
- Profesora en Universidad Anglo Americano en la carrera Fisioterapia desde 2001 hasta 2011 
- Profesora en la universidad UNINORTE en la carrera de Fisioterapia y pasantía externa desde 2001 hasta 

2022. 

 
OFICINAS/SERVICIO A LA JUNTA/MEMBRESÍAS EN OTRAS ORGANIZACIONES durante los últimos diez años: 
 
 
 
 
 
 



RESPUESTAS DE LA CANDIDATA  
Por favor, conteste a las siguientes preguntas. El límite total de páginas para todas las respuestas es de dos 
páginas. 
 

1. De sus actividades personales y de Soroptimist, comparta ejemplos de cómo ha apoyado 
específicamente la misión de Soroptimist tanto en servicio como financieramente. 
Financieramente apoyado con la compra de un PIN Laurel   de 1000 dólares y apoyo incondicional 
financiero a los programas y proyectos de mi club SI Arandu en todas las necesidades 
En servicio: apoyo a la Región América del Sur, desde mi actuación como Coordinadora, siempre 
llevando a los clubes las orientaciones necesarias para que los clubes participasen con más actuación 
en Vive tu Sueño y Celebrando éxitos ( en todas mis coordinaciones , tuvimos un aumento en % 
significativo de la participación). 
Cuando gobernadora electa, fue la idealizadora de un grupo de whatsap donde participan todas las 
socias de la región América del sur , grupo de Presidente y Coordinadoras de los clubes y a través de 
estos grupos, propagar orientaciones a través de charlas, desde como ingresar en la página 
www.soroptimist.org, orientaciones sobre cómo realizar pagos en línea, como buscar ayudas con los 
recursos de la página y es especial dedicar las funciones de los clubes en los proyectos para que sean 
direccionados a profesionalización y educación.  
Realizaciones de charlas instructivas y actualizadas a los clubes durante mis visitas oficiales en mi época 
de Gobernadora y charlas direccionadas a captación de nuevas membresía. 
Estímulo a todos los clubes que aporten los centavos de socias fundadoras. 
Orientaciones sobre la fecha de pago a SIA. 
Formación de nuevas lideres a través de charlas . 

 
 

2. Como miembro de la Junta de Directoras de SIA, representará a la organización como un todo y no a su 
área electoral respectiva cuando se trate de tomar decisiones en la Junta. Esto se conoce como ser 
"representante de" versus ser "representante para". Pueden haber ocasiones en las que sea necesario 
tomar decisiones en base a las necesidades de la organización Soroptimista, pero que no sean populares 
dentro del área electoral de la Directora de la Junta. Comparta cómo su proceso de toma de decisiones 
asegurará que estas decisiones se basen en las necesidades de la organización Soroptimist. 

 
- Como siempre lo hice durante los cargos de Gobernadora electa, gobernadora, coordinadora y 

presidente:   la comunicación y explicaciones de la importancia de las toma de decisiones a todos los 
miembros de la Region América del Sur a través del contacto verbal, escrito por email y por whatsap en 
el grupo de la membresía y grupo de Presidentes, orientaciones a la Gobernadora y su junta directiva 
para recibir apoyo de las decisiones necesarias. Ni siempre la decisión de la Gobernadora es la que 
algunos clubes les gusta, pero como Gobernadora procure siempre basar mi gestión en las necesidades 
de la organización Soroptimist y hacer que los clubes entiendan la misión nuestra. 

 
3. ¿Qué hay específicamente en sus antecedentes, capacitación, educación, experiencia e intereses que la 

califican para servir como miembro de la Junta de Directoras de SIA? 
- A mi me gusta la capacitación , cuando gobernadora y gobernadora electa nunca deje de participar de 

todos los procesos de capacitación realizados por SIA, y creo que toda la experiencia adquirida aumento 
mi capacidad de liderazgo y me auxilio con toda la experiencia conseguida durante los años de servicios 
dedicados a la región América del Sur y SIA 

 
 
 

http://www.soroptimist.org/


4. ¿Cómo aprovechará sus habilidades y experiencias para ayudar a SIA a lograr nuestra Gran Meta para 
2021-2031 de invertir en los sueños de medio millón de mujeres y niñas a través del acceso a la 
educación? 

- Este proyecto de Big Goal, fue un pedido realizado en mi gestión como Gobernadora en reunión 
realizada en Canadá, porque siempre acredite que cuando la federación empezara a contabilizar TODOS 
los proyectos realizados por los clubes que suportan como base la educación y profesionalización, este 
número de nuestros sueños de alcanzar medio millón de mujeres iban llegar más rápido . Debo seguir 
estimulando a los clubes que sigan ejecutando los proyectos direccionados a las mujeres y niñas a través 
de la educación y profesionalización, aumentar el número de clubes participando de los proyectos de 
sueños : Suénalo Podes Lograrlo y Vive tu sueño, con capacitaciones . 

 
5. ¿Por qué quiere servir en la Junta de Directoras de SIA? 

Porque siento que tengo esta misión de servicio, siento que puedo llegar a muchos clubes, acredito que a 
través de mi liderazgo voy ayudar en la meta más grande que es alcanzar el número de medio millón de 
mujeres y niñas beneficiadas por nuestra Institución y eso me alegra en saber que estoy contribuyendo 
para este maravilloso sueno. Me encanta los valores de la Misión Soroptimist y no será nada difícil 
defender a ellos cada vez que lo necesitar, los desafíos siempre hicieron parte de mi vida y creo que tengo 
la capacidad de liderazgo suficiente para ayudar a lograr los cambios necesarios en la Región sugeridos 
por SIA. 
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