
COMUNICADO DE PRENSA

La AIM destaca la importancia de las mutuas en la lucha 
por la cobertura sanitaria universal

Como mutuas que se basan en valores de solidaridad y democracia, los 
miembros de la AIM desempeñan un papel fundamental en lo que se 

refiere a la consecución de una cobertura sanitaria universal y la lucha 
contra la desigualdad

Christian Zahn,Presidente de la AIM

Con el fin de cumplir con este deber, las mutuas 
han aprendido a adaptarse al cambiante 
panorama político de sus países y a desarrollar 
planteamientos innovadores que permitan 
abordar los problemas cuando aparezcan. En 
Latinoamérica, las mutuas se apoyan en otros 

sectores en sus esfuerzos por garantizar el 
acceso a la atención sanitaria para todas las 
personas. Pensiones, vivienda, turismo, ahorros 
y créditos generan recursos que les permiten 
subvencionar costosos servicios sanitarios. 
Las mutuas en la región luchan por conseguir 

La asistencia sanitaria universal representa un desafío global para las sociedades de todo el mundo 
y supone una prioridad para los miembros de la AIM, quienes defienden los mismos valores de 
solidaridad, democracia y acceso universal a la asistencia sanitaria. La conferencia, que contó 
con la asistencia de participantes procedentes de todo el mundo, así como con representantes 
de la Comisión Europea, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y 
la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, destacó la importancia de proporcionar 
cobertura a los más vulnerables, tanto desde un punto de vista humano como económico. 
También mostró algunas mejores prácticas internacionales de mutuas de salud en la cobertura 
de grupos específicos de población. 
Europa se está viendo afectada por una oleada migratoria sin precedentes. Las personas 
desfavorecidas se añaden a otras ya marginadas por el sistema y que sufren el peso de la 
desigualdad. Aunque los migrantes irregulares suelen ser los menos pudientes, las personas 
con un nivel socioeconómico bajo también tienen un acceso limitado a la sanidad. En otros 
casos, la cobertura viene limitada por la situación laboral de los ciudadanos o por la propia 
situación geográfica del país, que favorece la aparición de lagunas en materia de salud. Estos 
problemas surgen en todas las regiones del planeta, y como mutuas, los miembros de la AIM se 
han comprometido a abordarlo con el fin de garantizar el bienestar de todos los ciudadanos y la 
sostenibilidad de los sistemas de salud.

28 de junio – La AIM (Asociación Internacional de la Mutualidad) ha organizado una conferencia sobre 
la cuestión del acceso a la asistencia sanitaria para poblaciones marginadas, entre las que se encuen-
tran los migrantes, los trabajadores del sector informal o poblaciones en zonas remotas. El acto permitió 
poner de relieve el valor añadido de las mutuas de salud cuando se trata de abordar las desigualdades 
en materia de asistencia sanitaria y alcanzar una cobertura universal. 
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En la reunión se prestó especial atención al tema migratorio. El número de migrantes sigue en 
aumento en todo el mundo debido a causas económicas, políticas y, cada vez más, climáticas. 
En algunos países, los refugiados representan más de un tercio de la población. En el Líbano, por 
ejemplo, el número de refugiados sirios alcanza actualmente un millón y medio, lo que supone un 
40 % de la población. El miembro de la AIM del Líbano, la Unión de las Mutuas de Salud, destacó 
que continuarán prestando su ayuda a las familias sirias y cubrirán sus necesidades básicas, 
pero también hizo un llamamiento para pedir apoyo: «Solicitamos ayuda a la Unión Europea para 
compartir costes financieros, ya que la situación sobrepasa nuestra capacidad». 

Gracias a su capacidad de innovación, su relación con los ciudadanos 
y su red territorial, las mutuas pueden prestar cobertura a poblaciones 

determinadas y evaluar la verdadera aplicación de sus valores. La 
solidaridad no se mide con palabras, sino con hechos.

Las mejores prácticas presentadas en la reunión atestiguan el compromiso de las mutuas 
para satisfacer las necesidades en materia de asistencia sanitaria de todos los ciudadanos, 
contribuir a los sistemas de protección social universales, basados en la solidaridad, y fomentar 
la solidaridad internacional con las poblaciones migrantes. También mostró su disposición a 
trabajar conjuntamente con el fin de abordar las nuevas cuestiones, ya sea dentro de un mismo 
país o fuera de sus fronteras, siempre en beneficio de las personas. 

Matthias Savignac, vicepresidente de la AIM, responsable de la Colaboración Internacional

La “Association Internationale de la Mutualité” (AIM) es la organización global de las mutuas de salud y los se-
guros de enfermedad en Europa y en el mundo. A través de sus 64 miembros de 31 países, la AIM ofrece co-
bertura sanitaria a 230 millones de personas en todo el mundo y 160 millones en Europa a través de un seguro 
de enfermedad obligatorio y/o complementario y de gestión de la salud y servicios sociales. La AIM defiende 

encarecidamente el acceso a la salud para todos mediante un seguro sanitario basado en la 
solidaridad y sin ánimo de lucro. Su misión es proporcionar una plataforma donde los usuarios 
puedan intercambiar temas comunes y representar sus intereses y valores en las instituciones 
europeas e internacionales.
Más información en: www.aim-mutual.org -Twitter: @AIM_healthcare
Contacto: Jessica Carreño Louro• jessica.carreno@aim-mutual.org

una cobertura mejor para los trabajadores 
de sectores no estructurados o para quienes 
residen en zonas rurales, que suelen tener un 
acceso mucho menor a la asistencia sanitaria. En 

África y en Oriente Medio, también recurren a 
mecanismos innovadores, como las tecnologías 
móviles, que permitan acercarse a poblaciones 
que acostumbran a ser inalcanzables. 


