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Palabras del Presidente
Estimados miembros, estimados amigos,
Hace tres años tuve el honor de ser elegido Presidente de la AIM, y mientras la AIM se desarrollaba con éxito durante
los últimos tres años, nubes oscuras amenazan con ensombrecer nuestros cielos.
De hecho, no es ningún secreto para nadie que Europa está sufriendo una crisis existencial: el Brexit, que amenaza
con un posible efecto dominó, el crecimiento del extremismo político, el populismo y la exclusión... La desconfianza
ha aumentado entre los Estados miembros y parece que no estamos “unidos en la diversidad”, que es, recordemoslo,
el principio básico de la UE. Ahora nos enfrentamos a un importante punto de inflexión en la historia de nuestro
continente... La pregunta es: ¿nos rendiremos a la implosión y la fragmentación, o nos esforzaremos por una mayor
integración? Nosotros, en la AIM, ya hemos elegido.
En estos últimos tres años, la UE se ha centrado en gran medida en el crecimiento económico en detrimento de
los más vulnerables. La protección social, particularmente, ha sufrido grandes presiones y la carga cada vez mayor
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que pesa sobre los sistemas sanitarios nos está alejando del principio mismo de cobertura universal de la atención
sanitaria, que como miembros de la AIM defendemos, y nos dirige a un sistema sanitario de dos niveles (ya es el caso
en algunos Estados miembros). El desafío consiste en entender que un funcionamiento adecuado de los sistemas
de bienestar social sólo puede garantizarse en toda la Unión mediante una Europa social mejor y más fuerte y a
través de la integración política y económica. Es a través de una Europa integrada y en estrecha colaboración con
las demás regiones que encontraremos respuestas adecuadas a los mayores retos a los que se enfrentan nuestros
sistemas sanitarios (y económicos). Este es el caso no sólo de Europa, sino de todas las regiones del mundo.
Nuestro mundo en su conjunto está siendo verdaderamente sacudido: las alianzas establecidas desde hace tiempo
son cuestionadas, las instituciones internacionales criticadas, los acuerdos climáticos amenazados, etc. El futuro
parece realmente muy desafiante: las olas migratorias golpean a Europa y Oriente Medio con mayor fuerza que nunca,
el envejecimiento de las sociedades que requieren un cambio total de mentalidad, cuestiones medioambientales
que constituyen una amenaza cada vez mayor para la salud pública, medicamentos inaccesibles para las personas
más los necesitan... Pienso que nosotros, en la AIM, hemos entendido que la fuerza radica en la unión y que esas
cuestiones sólo pueden abordarse si hablamos con una sola voz. Estamos preparados para afrontar esos nuevos
desafíos: con un nuevo director, una organización internacional simplificada y actividades de presión mejoradas
hemos logrado dar una imagen sólida al movimiento mutualista y, por supuesto, continuaremos haciéndolo.
Estamos orgullosos de comprobar no sólo que nuestro querido miembro británico Benenden permanece a nuestro
lado, sino que también otros países se han unido a nuestra familia. Austria, España, Uruguay, y también muchas
de las mutuas de Marruecos, Burkina Faso o la República Democrática del Congo se han sumado a nuestras filas.
El próximo período promete ser tan desafiante como estos tres últimos años: garantizar un sistema de seguros
solidario y lograr un mejor reconocimiento legal para las mutuas en Europa, utilizando el modelo mutualista para
ayudar a alcanzar la cobertura universal de la asistencia médica en África y Oriente Medio o fortalecer el movimiento
mutualista en América Latina serán algunos de los obstáculos a los que se enfrentarán nuestras tropas. Defender
los valores y principios que están más cerca de nuestros corazones no será fácil (nunca lo ha sido), pero me alegro
de ver que muchos de nosotros estamos convencidos de que es el único camino a seguir. El movimiento mutualista
ha demostrado que tiene un papel protagonista en un mundo más social y saludable. Gracias a todos por ayudar a
la AIM a mantener el estandarte de la solidaridad y una mejor sanidad para todos.

Christian Zahn
Presidente de la AIM
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Palabras del Director
Estimados miembros, estimados colegas,
Se ha convertido en una tradición en la AIM reflexionar sobre nuestro trabajo cuando un Presidium deja el cargo. En este
Informe de Actividades presentamos el desarrollo de nuestra Asociación en el período 2014-2017. Ha sido un periodo
dinámico. No sólo el presidente Zahn y su equipo tomaron posesión del cargo en 2014, sino que la Comisión de Juncker
también comenzó su trabajo ese año, en un período de crecientes sentimientos negativos sobre la Unión Europea. La
subsidiariedad y la proporcionalidad ocuparon un primer plano. En consecuencia, la Comisión decidió no continuar con la
propuesta de garantizar el reconocimiento jurídico de las mutuas a nivel de la UE, denominado estatuto mutuo. No obstante,
pudimos aumentar la visibilidad de las mutuas y nuestra asociación en Bruselas y más allá. Hemos contribuido a las discusiones
sobre el TTIP y el CITA y hemos hecho oír nuestra voz en los debates sobre cómo garantizar el acceso a los medicamentos.
Organizamos un evento de gran éxito sobre el mutualismo en Abiyán.
Fue genial ver cómo logramos desarrollar una agenda en el campo
de la prevención. La AIM ha aumentado en número de miembros,
la secretaría se ha convertido en un equipo de cinco personas, y
nuestras oficinas se han modernizado. Quisiera agradecer no sólo
al Presidium sus grandes esfuerzos y a nuestros grupos de trabajo
la energía que han traído a la AIM, sino también a todos los que
han contribuido a nuestras actividades en este período y al éxito
de nuestra asociación, en particular a mis colegas de la secretaría
de la AIM. Un agradecimiento especial a Jessica, que ha sido el
motor de la preparación de este Informe de Actividades. ¡Espero
que disfruten de la lectura!

Menno Aarnout
Director de la AIM
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La AIM crece
Nuestros valores
Nuestros miembros protegen a sus propios
miembros sin ninguna discriminación por motivos de edad o estado de salud. Nuestras
organizaciones están comprometidas con el
principio no lucrativo e implican a sus propios
miembros en las decisiones sobre los servicios, establecimiento de suscripciones y en la
gobernanza de sus mutuas.
Nuestras misiones consisten en trabajar con
instituciones europeas e internacionales para
promover el acceso universal a la asistencia
sanitaria, la protección de la salud basada en
la solidaridad y la democracia, el intercambio
de mejores prácticas a través de debates en-

tre nuestros miembros, fortalecer la innovación
social, y promover tanto el modelo mutual como
la economía social y solidaria.

El objetivo común de los miembros
de la AIM es desarrollar y defender
el acceso universal a una

asistencia sanitaria asequible
de alta calidad, junto con una
protección social basada en la
solidaridad y la democracia.
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Reorganización de los Grupos de trabajo

Se puede crear un grupo de trabajo sobre información e intercambio cuando en lugar de centrarnos en el
lobby, debamos hacerlo en la creación de redes e intercambio de mejores prácticas. El Presidium evalúa
anualmente el funcionamiento de cada grupo de trabajo sobre información e intercambio y decide si los
grupos existentes continúan funcionando y si deben crearse nuevos grupos. La AIM tendría tres grupos de
trabajo de información y redes, a saber:
Cuidados de largo
plazo y gestión de enfermedades crónicas

El Presidium de la AIM anunció inmediatamente después de asumir el cargo que, con la ayuda de
la secretaría de la AIM, trabajaría en el fortalecimiento de la organización interna. Con la ayuda
de un grupo de trabajo dirigido por la Dra. Anja Maria Rittner, Directora de Desarrollo Corporativo
del miembro de la AIM, Verband der Ersatzkassen e.v. (vdek), el Presidium preparó un análisis de
la organización de la AIM. La Dr. Rittner presentó el análisis y las recomendaciones durante la
reunión de la Junta Directiva de la AIM en Lisboa, y se discutió con los miembros del consejo. En
la primavera de 2016, la Junta Directiva de la AIM y la Asamblea General adoptaron formalmente
las recomendaciones.

Se consideró importante reflejar en los métodos de trabajo de la AIM la importancia, cada vez mayor, de las
actividades de promoción y lobby. En el organigrama, esto se traduce en la identificación de tres grupos de
trabajo de la AIM en los que la promoción y el lobby se consideran actividades primordiales. El Presidium
define anualmente las prioridades de estos grupos. Estos son los tres grupos que tienen el lobby y la defensa como su actividad principal:

Asuntos
Europeos
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Valores
Mutuales

Medicamentos
y dispositivos
médicos

Promoción de la salud y prevención de
enfermedades

Lucha contra el
fraude

Se decidió que la AIM no seguiría contando con un grupo sobre pensiones. Sin embargo, la AIM seguiría
estando representada en el Foro de Pensiones que organiza la Comisión Europea dos veces al año. En el
Grupo de Asuntos Europeos se presentarán temas específicos relacionados con las pensiones que requerirían un debate dentro de la AIM. El tema salud y medio ambiente será tratado en el grupo dedicado a la
promoción de la salud, salud medioambiental y prevención de enfermedades. La Evaluación de Tecnología
Sanitaria será tratada por el Grupo de Trabajo de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos. Los
grupos sobre Reforma de los Sistemas Sanitarios y eSalud (anteriormente conocidos como Educación y eAprendizaje) tienen actualmente como actividad principal organizar viajes de estudio sobre los respectivos
temas. La AIM seguirá organizando estos viajes.
Comités regionales
Para la AIM es importante que se siga proporcionando a los miembros de la Región de África y Oriente
Medio y de la región de América Latina una plataforma para el intercambio de mejores prácticas y para tratar los acontecimientos a nivel regional. Por lo tanto, la AIM continuará organizando reuniones de comités
regionales durante las semanas de la Asamblea General y reuniones de la Junta Directiva.

Región de África y
Oriente Medio

Región de Europa

Región de
América Latina
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EOPPY, Grecia

Nuevos miembros
Once nuevos miembros se han unido a la familia de la AIM en los últimos
tres años, añadiendo cinco nuevos países a nuestro mapa: Austria, Burkina
Faso, República Democrática del Congo, España y Uruguay.

Divina Pastora, España
Divina Pastora Seguros es una mutua que garantiza a sus clientes productos de excelente relación cobertura/precio
respaldados por la solidez financiera de un grupo empresarial que acumula más de cincuenta años de experiencia
ofreciendo prestaciones. Nuestros sólidos valores corporativos establecen una clara línea de acción y responsabilidad social que requiere que los empleados, gerentes y administradores asuman, respeten y se identifiquen con
estos valores fundamentales para lograr una visión de desarrollo y empresarial caracterizada por la ética.
La honestidad, la transparencia, la innovación, el servicio, la
formación y el respeto al medio ambiente son los valores que
definen y enmarcan nuestra forma de actuar en nuestras relaciones con los empleados, clientes, mutualidades, proveedores
y la sociedad en general.
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EOPYY es una entidad jurídica de carácter público dedicada a la prestación de servicios
sanitarios, establecida en marzo de 2011 y supervisada por el Ministerio de Salud. EOPYY incorpora 8 fondos de seguro social y cubre hasta el 95% de la población helénica.
Las principales responsabilidades de EOPYY son: a) La prestación de servicios sanitarios
bajo un único reglamento de prestaciones b) El establecimiento de normas de calidad y
la evaluación de la eficiencia de los servicios sanitarios, teniendo en cuenta la gestión y
control de la financiación y el uso racional de los recursos disponibles c) El establecimiento de criterios y de los términos de los contratos relativos a la provisión de asistencia
sanitaria primaria y secundaria con el sector público y privado, instituciones y médicos.

MAADO, Burkina Faso

La Mutualidad de Empleados Agentes de Administraciones de Aduanas (MAADO) fue creada en 1960 y reestructurada
en 2015. Su objetivo es proporcionar acciones de previsión, asegurar solidaridad, ayuda mutua y cubrir todas las contingencias que puedan afectar a una persona, teniendo en cuenta el interés de todos sus miembros. MAADO ofrece
las siguientes prestaciones: seguro sanitario, cobertura por riesgo de muerte e invalidez, jubilación complementaria y
otras prestaciones sociales. Los principales órganos de MAADO son su Asamblea General, su Consejo, su Consejo de
Supervisión, su Oficina de gestión y sus secciones locales. A finales de 2016, MAADO contaba con más de 2 500 miembros y 5 000 asegurados compuestos por empleados, jubilados, viudos y
huérfanos de agentes de administraciones de aduanas. MAADO es la primera mutua burkinesa que cumple con el Reglamento 007/2009/CM/
UEMOA en cuanto a su funcionamiento. El presidente de su Consejo de
Administración, Evariste Somda, es actual presidente de la Federación
de Mutuales Profesionales y Fondos Solidarios de Burkina Faso (FMP/B).

MESP, República Democrática del Congo
La Mutualidad Sanitaria de Profesores de Educación Primaria, Secundaria y Profesional es una asociación sin ánimo de lucro que agrupa a todos los docentes que trabajan en el “Ministerio de Educación
Primaria y Secundaria e Iniciación a la Nueva Ciudadanía” y que están reconocidos en el Servicio Técnico
de la Administración Central del régimen de Educación Primaria, Secundaria y Profesional. La Asamblea
General Constituyente de la Mutua se celebró el 20 de febrero de 2010. El inicio efectivo del acceso
a la atención de sus afiliados tuvo lugar el 11 de noviembre de 2011 en Kinshasa. La misión del MESP
es garantizar la atención médica de sus beneficiarios mediante la firma de convenios para servicios
médicos con centros sanitarios reconocidos. El MESP ofrece cobertura a cerca de 100.000 personas.

13

ONEE, Marruecos

MPSC, Marruecos
La Mutualidad de Previsión Social de los Trabajadores Ferroviarios (MPSC) fue creada en 2001 y deriva de la Sociedad de Previsión de Trabajadores Ferroviarios de Marruecos, creada en 1950. Es la sociedad de prestación mutual
de la Oficina Nacional de Ferrocarriles. Su sede está situada en Rabat pero también tiene una oficina en Casablanca.
MPSC tiene como objetivo proporcionar una cobertura sanitaria complementaria a sus miembros, respetando sus
valores fundamentales como la solidaridad, la democracia, la igualdad en el acceso a la atención, la inclusión, la
transparencia y la correcta gobernanza. Su objetivo es cubrir los cuatro principales riesgos
(vejez, muerte, discapacidad y accidentes). MPSC firmó un memorando para llevar a cabo las
misiones del Fondo Nacional para la Prevención Social (CNOPS) en su nombre.
MPSC cuenta actualmente con 18 206 miembros y cubre a 42 600 personas. Sus órganos
de gestión están formados por su Asamblea General, integrada por 19 miembros y su Consejo, con 9 miembros. Está supervisada por el Ministerio de Empleo y Asuntos Sociales y por
el Ministerio de Economía y Hacienda. Es miembro del Consejo de Alto Nivel de Mutualidad
de Marruecos.

MUPRAS, Marruecos
La Mutua de Previsión y Acciones sociales (MUPRAS) era originalmente la mutualidad específica de la compañía aérea
nacional Royal Air Maroc (RAM), que aseguraba una cobertura sanitaria básica a todos sus miembros. Tras la reestructuración de RAM, después de que el 30% de los empleados de la empresa recibieran la jubilación anticipada, un
gran número de miembros de MUPRAS pasó de ser afiliado empleado a afiliado jubilado. Con el fin de hacer frente al
envejecimiento de sus miembros y bajo las recomendaciones de un estudio actuarial, MUPRAS acaba de cambiar sus
estatutos para proporcionar servicios a los empleados de numerosas empresas. Actualmente está implementando una hoja de ruta para poder actuar como proveedor
de un seguro sanitario complementario para las filiales de RAM, así como proporcionar servicios en todo el sector aeronáutico, y a otras empresas en expansión.

OMFAM, Marruecos

Fundada en 1929, la “Mutualidad de Funcionarios y Agentes Asimilados de Marruecos” es una organización sin ánimo de lucro que se propone llevar a cabo, a
través de las contribuciones de sus miembros, una acción de previsión, solidaridad y
asistencia mutua para cubrir los riesgos que puedan afectar a sus miembros o a sus
sucesores. OMFAM proporciona cobertura para los costes de enfermedad y maternidad. Ofrece atención dental en sus clínicas miembro y proporciona beneficios
complementarios en forma de subsidios en caso de jubilación y fallecimiento.
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La “Oficina Nacional de Electricidad y Agua Potable - Sector Eléctrico” ha estado ofreciendo cobertura médica a sus cerca de 12.000
afiliados durante más de cincuenta años en Marruecos. Es administrada por un consejo elegido por su personal activo y jubilado. La
ONEE es socio de la CMSS, MAS y CMIM, miembros a su vez de la
AIM.

SFSN, Marruecos

La Sociedad Fraternal de Apoyo Mutualista y Orfanato del Personal de Seguridad Nacional (SFSN) fue
fundada en Marruecos en 1919 y reconocida como asociación sin ánimo de lucro en 1928. La SFSN representa los valores de: solidaridad, orientación sin ánimo de lucro, gobernabilidad democrática a través de
una Asamblea General, una Junta Directiva, así como su Mesa, y autonomía financiera.
Desde 1950, las mutuas del sector público marroquís desempeñan un papel fundamental en la gestión de la previsión social bajo la forma de una Federación de Fondos
de Previsión Social (CNOPS).
La SFSN gestiona desde 2006 un régimen de seguro complementario asociado al seguro médico reglamentario, creado por la ley de cobertura sanitaria básica marroquí.
Su sistema de seguro sanitario complementario cubre a más de 235.000 beneficiarios
y 96.000 miembros.

SVB, Austria
La Agencia de Seguridad Social de los Agricultores (SVB) cubre los seguros de salud, jubilación y accidentes
de los agricultores y sus familias. El seguro social en Austria se basa en el principio de la afiliación obligatoria, por lo que todos los agricultores autónomos y sus familiares están asegurados por el SVB. En 2016
cerca de 131.000 agricultores en activo y 146.000 agricultores jubilados tenían cubierto el seguro sanitario
por la SVB. La SVB también lleva a cabo medidas clave para la detección precoz de enfermedades, tales
como controles médicos preventivos para todas las
edades, así como actividades destinadas a sensibilizar a los asegurados sobre la promoción de la salud
y la prevención de enfermedades.
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UMU, Uruguay
La “Unión de la Mutualidad del Uruguay” fue fundada en 1988. Es una persona jurídica civil, de carácter confederativo y sin ánimo de lucro, creada con el
propósito de consolidar y expandir los principios del mutualismo en todas sus
manifestaciones. La UMU ejerce la representación de sus miembros y sus intereses junto a las instituciones gubernamentales, actuando como nexo para
la bajada de información, participando en las comisiones que se crean con
los más diversos fines y realizando gestiones tendentes a influir en las políticas. Es un interlocutor válido para los organismos estatales, aun cuando en
diversas ocasiones las instituciones realicen gestiones por sí o incluso sean
convocadas directamente para temas específicos. También actúa en representación de sus miembros en las relaciones que se mantienen con las otras
organizaciones de segundo grado del sector salud del país.

La AIM cuenta ahora con 64 miembros de 31 países.
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Europa

Austria

Sozialversicherungsanstalt der Bauern (SVB)

Bélgica

Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes (ANMC)
Union Nationale des Mutualités Libérales
Union Nationale des Mutualités Libres (MLOZ)
Union Nationale des Mutualités Neutres (UNMN)
Union Nationale des Mutualités Socialistes (UNMS)
MUTAS - Centrale d'Alarme Mutualiste

Croacia

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO)

República Checa

Svaz Zdravotních Pojišt’oven (SZP)
Všeobecná Zdravotní Pojišt’ovna (VZP CR)

Estonia

Estonian Health Insurance Fund (EHIF)

Francia

Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole (CCMSA)
Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF)
Mutuelle Malakoff Médéric (MUT2M)

Argentina

América Latina

Alemania

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)

Portugal

União das Mutualidades Portuguesas (UMP)
Montepio Geral

República Eslovaka

Všeobecná Zdravotná PoisŤovňa (VZP SR)

Hungría

Eslovenia

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP)

Vzajemna Zdravstvena Zavarovalnica d.v.z

Israel

España

Maccabi Healthcare Services

Divina Pastora

Italia

Suiza

Federazione Italiana Mutualità Integrativa Volontaria (FIMIV)

Lituania

santésuisse

Luxemburgo

Benenden Healthcare

Valstybinė Ligonių Kasa (VLK)
Conseil Supérieur de la Mutualité Luxembourgeoise (CSM)
Caisse Médico-Chirurgicale Mutualiste (CMCM)

Burkina Faso

Mutuelle des Agents de l’Administration des Douanes (MAADO)

Burundi

Colombia

Líbano

Unión de la Mutualidad del Uruguay (UMU)

Polonia

Federation of Greek Mutualities (O.A.T.Y.E)
National Organisation for Health Care Services Provision (EOPPY)

Mutuelle de la Fonction Publique (MFP)

Uruguay

Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Grecia

Confederación Argentina de Mutualidades (CAM)
Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina
(CONAM)
Federación Nacional Mercantil Mutualista (FNAMM)
Asociación Nacional de Fondos de Empleados (ANALFE)
Gestarsalud

Países Bajos

Gemeinsame Vertretung der Innungskrankenkassen (IKK e.V.)
Knappschaft - Hauptverwaltung Bochum
Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG)
Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek)
BKK Dachverband e.V

Costa de Marfil

Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État de Côte
d'Ivoire (MUGEF-CI)
Caisse Mutuelle Laïque (CML)
Union des Mutuelles Santé au Liban (UMS)

Mali

Union Technique de la Mutualité Malienne (UTM)

República Democrática del Congo

Mutuelle de santé des enseignants de la RD Congo (MESP)

Reino Unido

África y Oriente Medio
Marruecos
Caisse Mutualiste Interprofessionnelle Marocaine (CMIM)
Mutuelle d'Action Sociale (MAS)
Mutuelle d'Assistance Médicale et de Prévoyance Sociale des Tabacs (MAMT)
Mutuelle Générale du Personnel des Administrations Publiques (MGPAP)
Mutuelle Générale des Postes et Télécommunications (MGPTT)
Mutuelle des Forces Auxiliaires (MFA)
Caisse Mutuelle de Sécurité Sociale (CMSS)
Mutuelle de l'Office d'Exploitation des Ports (MODEP)
Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN)
Mutuelle des Douanes et Impôts Indirects (MDII)
Œuvres de Mutualité des Fonctionnaires et Agents Assimilés du Maroc (OMFAM)
Mutuelle des salariés de l'Office National de l’Electricité et de l'Eau Potable, Branche Electricité (ONEE)
Mutuelle de Prévoyance Sociale des Cheminots (MPSC)
Société Fraternelle de Secours Mutuels et Orphelinat du Personnel de la Sûreté Nationale (SFSN )
Mutuelle de Prévoyance et d’Actions Sociales de Royal Air Maroc (MUPRAS)

BRUJAS
Junio 2014

Grupos de trabajo
Asuntos Europeos
El Grupo de trabajo sobre asuntos europeos se reúne varias veces al año y es uno de los tres
principales grupos de trabajo cuyas actividades primordiales son la presión y la promoción. Los
temas por lo general se ajustan a la agenda de las instituciones europeas. El enfoque de los últimos
tres años se centra en los Acuerdos de Libre Comercio como el Acuerdo Económico y Comercial
Integral entre la UE y Canadá (CETA) y la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión
entre la Unión Europea y los Estados Unidos (TTIP), la protección de datos, el Pilar Europeo de
Derechos Sociales y estandarización de los servicios de salud. El período 2014-2017 finalizó con
una propuesta de la Comisión Europea sobre la revisión de la regulación de la coordinación de los
sistemas de seguridad social relacionados con los derechos en el ámbito de la atención de larga
duración.

Tratados de libre comercio
Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP)
En junio de 2014, la AIM adoptó un documento expositivo sobre la Asociación Transatlántica de Comercio
e Inversión (TTIP) que reclamaba una mayor transparencia de la Comisión Europea durante las negociaciones y la inclusión de mutuas y aseguradoras de salud en los debates. Los miembros de la AIM también
solicitaban delimitaciones más concretas para excluir a las mutuas y a los seguro de salud del tratado, así
como al Arbitraje de diferencias inversor-estado (ISDS). La AIM declaró que las actuales exenciones en
“servicios de financiación pública” y la exclusión de “monopolios” no eran suficientes para proteger a los
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seguros de salud y mutuas de los inversores privados de los EE.UU.
La Comisión Europea había iniciado negociaciones con los EE.UU.
para liberalizar el comercio y el mercado de inversiones entre la UE y
los EE.UU. en junio de 2013. Antes, los Estados miembros de la UE
dieron la orden a la Comisión de comenzar con las negociaciones. Se
esperaba que el acuerdo comercial con los EE.UU. diera lugar a más
empleos y un mayor crecimiento para ambas partes.
Lobbying
La AIM, junto con su organización asociada, la Plataforma Europea de
Seguridad Social (ESIP), se reunió tres veces en la Comisión Europea
entre los años 2014 y 2015. A petición de la Comisión Europea, la AIM
y ESIP redactaron un documento en el que se recogían las preocupaciones de los miembros de la AIM y ESIP sobre tres aspectos principales:
la competencia, los servicios públicos y la definición de financiación
pública, y el monopolio. Los miembros de la AIM contribuyeron al
documento describiendo sus problemas y formulando preguntas a la
Comisión. Por último, la Comisión Europea añadió “servicios de seguridad social” como una exención en el texto de la TTIP, junto a las
exenciones de los “monopolios” para aclarar que las instituciones de
seguridad social no están dentro del ámbito de las negociaciones. La
AIM también invitó a su grupo de trabajo al negociador principal de
la DG Comercio de la Comisión Europea, Colin Brown, que presentó
los planes de la UE en el ISDS y contribuyó a la consulta sobre el mismo tema. El “arbitraje de diferencias inversor-estado” se transformó
finalmente en una “versión más ligera” de la solución de diferencias, el
“sistema de tribunales de inversiones” (ICS). Además, la AIM publicó
varios comunicados de prensa, uno en vísperas del voto del informe
del Eurodiputado Bernd Lange sobre el TTIP, instando al Parlamento
Europeo a proteger los regímenes de la seguridad social, los servicios
sanitarios y los de interés social excluyéndolos de las negociaciones, y
otros para hacer hincapié una vez más en que las actuales exenciones
de los servicios públicos en el sector sanitario no son suficientes. Las
negociaciones del TTIP se declararon eventualmente paradas después
de que el presidente estadounidense, Donald Trump, retirara a los Estados Unidos del controvertido acuerdo de la Asociación Transpacífica
(TPP) pocos días después de su llegada al poder en enero de 2017.

Loek Caubo, Presidente del Grupo
de trabajo de Asuntos Europeos

Las mutuas y los seguros de
salud son actores importantes
en el sector de la atención
sanitaria. Pueden contribuir a
que los sistemas sanitarios sean
sostenibles y a garantizar el acceso
a todos. Es importante desarrollar
el mutualismo y los sistemas de
seguridad social y protegerlos
de las amenazas que puedan
perjudicar a estos sistemas que se
han ido desarrollando a lo largo de
los años. También es importante
servir de referente para otros
países que tienen sistemas menos
desarrollados.
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Acuerdo Económico y Comercial Integral (CETA)
En julio de 2016, la AIM redactó recomendaciones
para el Parlamento Europeo, para la votación sobre
el Acuerdo Económico y Comercial Integral (CETA).
Las recomendaciones fueron en la misma dirección
que la postura de la AIM sobre el TTIP: mejorar y
aclarar las exenciones para los servicios sanitarios
en relación con los seguros de salud y las mutuas. El
CETA es un acuerdo comercial entre la UE y Canadá
que supuestamente impulsa el comercio entre
ambos originando empleo y crecimiento. El CETA
estableció un una nueva norma global para futuros
acuerdos comerciales. El tratado se finalizó en agosto de 2014 después de 5 años de negociaciones. En
octubre de 2016, los Estados miembros acordaron
el tratado. En febrero de 2017, el Parlamento Europeo lo aprobó. La mayor parte de los tratados
entraron en vigor en abril de 2017.
Lobbying
La AIM envió sus sugerencias al Parlamento Europeo. El 12 de julio, la AIM tuvo una reunión con
el asistente de Joachim Schuster, eurodiputado
alemán del S y D, en relación con las sugerencias
de la AIM sobre el CETA. El eurodiputado Schuster
estuvo de acuerdo con las sugerencias de la AIM y
la oficina prometió hacer todo lo posible para integrar esas observaciones. También se informó a la
AIM durante esta reunión de las declaraciones adicionales que se añadieron al tratado, por ejemplo
sobre regulación laboral. Además, las sugerencias se
enviaron al eurodiputado Daniel Caspary (Alemania,
PPE), que agradeció a la AIM su documento y dijo
que tendría en cuenta sus sugerencias en caso de
que fuera posible.
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Pilar de derechos sociales
La AIM participó en la consulta sobre el Pilar de los
Derechos Sociales. Este fue presentado por la Comisión
Europea en marzo de 2016, con el objetivo de evaluar
el actual “acervo” social de la UE e identificar el alcance
de la acción futura cuando sea necesario. La Comisión
Europea estableció 20 áreas de “salarios” para “salud
y seguridad,” desde la “atención sanitaria sostenible” a
la “atención de larga duración”. La consulta se mantuvo hasta el 31 de diciembre de 2016 y los resultados
contribuirían al esbozo final del Pilar. En enero de 2017,
la Comisión Europea celebró una conferencia sobre el
Pilar a la que asistió la AIM. Está previsto presentar una
versión consolidada del Pilar Europeo de los Derechos
Sociales en 2017. Una vez adoptado, el Pilar debería
convertirse en un marco de referencia para proteger el
empleo y el rendimiento social de los Estados miembros
participantes e impulsar las reformas a nivel nacional.
En su respuesta al Pilar de los Derechos Sociales, la
AIM recordó que es indispensable un seguro de salud
obligatorio sólido para garantizar el acceso a servicios
sanitarios cualitativos , y que puede llegar a ser importante para los hogares con bajos ingresos en tiempos
de co-pagos de pacientes, exclusión de servicios y profesionales médicos específicos o largas listas de espera.
La AIM también subrayó que las aseguradoras sin ánimo de lucro (por ejemplo, las mutuas y las cooperativas)
que no realizan selección de riesgos ni aumentan las
primas según la equivalencia de riesgos, deberían beneficiarse de unas normas sobre la seguridad del capital
y unos requisitos de información más sencillos (Solvencia II). En el área de la Economía Social, la AIM solicitó
una definición clara de Economía Social a Nivel Europeo
para aclarar el alcance de todas las partes implicadas,
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incluidas las mutuas. La AIM también abogó por el
reconocimiento legal de la Economía Social a nivel de la
UE. Por último, La AIM se centró en el acceso universal
a los medicamentos básicos y, por ello, pidió una evaluación de los medicamentos nuevos y los ya existentes y
su valor añadido. Otro sector importante es la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. La
AIM pidió una mayor distribución del gasto público y
abogó por un mayor compromiso político para desarrollar estrategias concretas en esta área. La AIM dirigió
también la atención a las enfermedades de origen medioambiental debido a las muchas sustancias tóxicas a
las que están expuestos los ciudadanos de la UE.
En la primavera de 2017, la AIM comenzó a tener sus
primeros contactos con el Parlamento Europeo para
promover temas de la AIM del Pilar de los Derechos
Sociales. El trabajo de la AIM sobre el tema continuará
en la segunda mitad del año, entre otras cosas con la
publicación el Libro Blanco que fue anunciado para la
primavera de 2017.

Estandarización de los servicios de
atención sanitaria
Junto con su organización asociada ESIP, la AIM redactó un
escrito a la Organización Europea de Normalización (CEN)
para expresar su preocupación sobre la estandarización
en el ámbito sanitario y de los servicios sociales a nivel europeo. Comenzó presentando nuevas solicitudes para la
regularización de la calidad de la atención a las personas
mayores y la participación del paciente en la atención centrada en la persona, así como algunas reflexiones sobre la
estandarización en el ámbito de la salud dentro de un grupo
de trabajo de la CEN. Mientras que la AIM se posicionaba
a favor de la regularización de productos utilizados en la
atención sanitaria o enfermería, dispositivos médicos o el
diseño de camas de hospital, algunas mutuas y seguros de
salud no ven la necesidad de desarrollar normas para la calidad de los servicios sanitarios y sociales.
Con las denuncias cada vez mayores de las partes implicadas europeas, la CEN creó un Grupo Focal sobre Servicios
de Atención Sanitaria para analizar y hacer propuestas

sobre un enfoque general y una metodología dirigida a la
estandarización en el sector de los servicios de atención
sanitaria. La AIM fue invitada a este grupo como observadora. Se espera que el Grupo Focal presente una primera
serie de recomendaciones a mediados de 2017.
El grupo focal sobre servicios de atención sanitaria de la CEN
se reunió cuatro veces, tratando terminologías comunes
sobre “directrices clínicas”, “servicios de atención sanitaria” y otras definiciones, que estaban dudosas. Además, se
supuso que debía establecerse una lista de criterios para
asegurar en qué circunstancias puede elaborarse una norma. Había tantas diferencias de opinión entre los institutos
nacionales de normalización y las partes interesadas que
no se podía llegar a un acuerdo sobre una guía de la CEN
para una estrategia en los servicios de atención sanitaria.
Las reuniones continuarán en septiembre de 2017. La AIM
seguirá supervisando las iniciativas en este campo.
Mientras tanto, la AIM sigue concienciando a sus miembros
y haciendo presión a nivel nacional. Los miembros de la
AIM comenzaron a ponerse en contacto con sus institutos
nacionales de normalización y ministerios de salud.

Reglamento de coordinación de la
seguridad social
La AIM comenzó a trabajar en la revisión del reglamento de
coordinación de la seguridad social 883/2004 La Comisión
Europea publicó el 13 de diciembre de 2016 una propuesta centrada en una serie de ámbitos concretos que no han
sido cubiertos: el acceso de los ciudadanos sin recursos
económicos a las prestaciones sociales, las prestaciones
para la atención de larga duración, las prestaciones por
desempleo y las prestaciones familiares. La AIM desarrolló
una postura sobre un régimen coherente para la coordinación de las prestaciones de la atención de larga duración
(actualmente tratados en el capítulo dedicado a la enfermedad). La nueva propuesta introdujo un capítulo separado
para su coordinación, que incluye también una definición
y proporciona una lista de esas prestaciones. En la segunda
mitad del año, la AIM ejercerá presión sobre el Consejo y el
Parlamento Europeo.

DUBROVNIK

Noviembre 2014

Medicamentos y Dispositivos Médicos
Durante el período del Presidium 2014-2017, este grupo se reunió 13 veces. El leitmotiv para el
grupo ha sido el “acceso a los medicamentos”. La AIM publicó junto con la Plataforma Europea
de Seguridad Social (ESIP) en octubre de 2015 un amplio documento expositivo conjunto sobre
cómo mejorar el acceso a los medicamentos. El documento trata de todos los aspectos del ciclo
que atraviesa un producto farmacéutico. Desde la investigación fundamental, a través de ensayos
clínicos y acceso al mercado, la evaluación de la tecnología sanitaria y los precios y el reembolso,
hasta el uso y la exclusión. El documento ayudó a establecer prioridades para el grupo de trabajo
y aumentó la visibilidad de AIM en el sector y fue una buena base para transmitir nuestro mensaje
a las partes interesadas.

Diferentes sistemas de precios y reembolsos en Europa
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Un objetivo importante del grupo de trabajo es aumentar la comprensión de los diferentes sistemas de fijación de precios y reembolsos en los diferentes países y cómo
los diferentes miembros de la AIM tratan desafíos similares. Los miembros de la
AIM han estado presentando y discutiendo sus precios y sistemas de reembolso
durante las reuniones del Grupo de Trabajo. Durante este periodo del Presidium se realizaron presentaciones sobre sistemas en Bélgica, Suiza, Holanda,
Alemania, Austria, Francia y Eslovaquia. Pero sobre la base de las presentaciones de los miembros, también se compartieron opiniones y enfoques
sobre cómo enfrentarse a la falta de existencias, cómo responden los
diferentes miembros a los medicamentos caros que llegaban al mercado (Sovaldi, Hepatitis-C era un ejemplo importante) y cómo por
ejemplo están siendo calculados/regulados los márgenes para
los Mayoristas y farmacéuticos.

Diálogo con las partes interesadas
Las reuniones del grupo de trabajo se aprovecharon para entablar un diálogo
con las partes interesadas pertinentes y recopilar información sobre temas
importantes. El grupo de trabajo trató en diferentes reuniones con la Asociación Europea de Medicamentos Genéricos (EGA), renombrada Medicamentos
para Europa, los sistemas de patentes entre los EE.UU. y la UE, utilizando la
DCI para biosimilares y sobre cómo aumentar el uso de biosimilares. En 2015,
el grupo discutió con la organización europea de farmacéuticos comunitarios la directiva de medicamentos falsificados y en 2016 formas de mejorar
la atención farmacéutica. El grupo también se reunió con la Organización
Europea para la Investigación y el Tratamiento del Cáncer (EORTC) para una
posible colaboración, y con la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) sobre la nueva legislación sobre la transparencia de los ensayos clínicos. El jefe
adjunto del gabinete del Ministro belga de Sanidad asistió a una de nuestras
reuniones para presentar la colaboración belga-holandesa para la adquisición
conjunta de medicamentos. La Organización Mundial de la Salud estuvo
presente en una de las reuniones para discutir la DCI, en particular para los
biosimilares. Un representante de Merck, Sharp & Dohme llegó a compartir
con el grupo ideas sobre la resistencia antimicrobiana (RAM). Un negociador
comercial de la Comisión Europea visitó el grupo de trabajo para discutir sobre lel TTIP, tras lo cual se decidió que no se tomarían medidas específicas en
relación a las farmacéuticas y lel TTIP. El Seguro social de Hungría, miembro
de la AIM, participa en EURIPID. Un representante presentó el programa al
grupo de trabajo. El programa trata el aumento de la transparencia de los
precios de los medicamentos y los mecanismos de fijación de precios.
El Centro Belga de Conocimiento de la Salud (KCE) ha elaborado escenarios
futuros para el desarrollo de medicamentos y la fijación de precios. Participaron en una de nuestras reuniones de grupo de trabajo para presentar el
estudio. El Agregado de salud de la representación permanente holandesa
ante la UE se unió a una de las reuniones del grupo de trabajo para proporcionar información sobre la nueva normativa para dispositivos médicos
y diagnósticos.

Andreas Schiesser,
Presidente del Grupo Medicamentos
y Dispositivos Médicos

La industria farmacéutica tiene
una potente voz en Europa.
Tenemos que seguir tratando
también que la voz de los
pagadores de la asistencia
sanitaria sea escuchada.
Garantizar un acceso sostenible
a medicamentos de buena
calidad, mantener y aumentar
la transparencia en cuanto a los
costes y que las prestaciones sigan
siendo un tema importante a nivel
de la UE en los próximos años.
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Vías de acceso adaptativas

El grupo de trabajo ha estado siguiendo la evolución de las “vías de acceso adaptativas” (un proceso
para acelerar la aprobación del mercado de nuevos
medicamentos) y, vinculado a esto, los acuerdos de
acceso. El grupo publicó en 2016 un documento
que indica las preocupaciones de la AIM sobre estos desarrollos. La AIM ha sido un observador en el
proyecto de IMI “Adapt Smart” (adaptación inteligente) Posición de las vías de acceso adaptativas,
contribuyendo activamente a algunos de sus talleres
y conferencias y ha ampliado su punto de vista sobre
el proyecto a la atención de todas las partes interesadas, también durante las conferencias celebradas por
la Comisión Europea y el Parlamento Europeo.

Lobby

Además del trabajo relacionado con las vías de acceso adaptativas, la AIM ha estado comunicando
activamente su posición en relación con las políticas
farmacéuticas a las partes interesadas externas. Junto
con ESIP, la AIM organizó en enero de 2016 un seminario en el Parlamento Europeo sobre el acceso a los
medicamentos. El evento, organizado por el Eurodiputado Ismail Ertug del grupo S&D y al que asistieron
unos 150 participantes, incluía contribuciones de la
Agencia Europea de Medicamentos, la Comisión Europea, el Ministerio de Salud de los Países Bajos y la
iniciativa IMI. Pero también representantes de la organización coordinadora de Krankenkassen (GKV-SV), así
como del Hauptverband austriaco contribuyeron al debate sobre el modo de garantizar el acceso sostenible a
medicamentos de buena calidad, también a largo plazo.
Además, la AIM participó como ponente en numerosas conferencias y seminarios y estuvo en contacto con
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varios miembros del Parlamento Europeo y representantes
de la Comisión Europea. El Parlamento Europeo adoptó en
2017 un informe de iniciativa propia sobre el acceso a los
medicamentos. Antes de la aprobación del informe, la AIM
se reunió con varios miembros del Parlamento y sus asistentes. El informe del Parlamento estaba en gran medida en
consonancia con la postura de la AIM. José Inácio Faria (Eurodiputado de Portugal) asistió a una reunión del Grupo de
Trabajo sobre Fármacos de la AIM para tratar el informe final
con los participantes.

Evaluación de Tecnologías Sanitarias

Con Irina Odnoletkova, la AIM estaba orgullosa de contar para su asociación con un experto en ETS activo. En
representación de la asociación de mutualidades independientes belgas (MLOZ), Irina participó en los trabajos
sobre ETS a nivel europeo, principalmente a través de
contribuciones a la Acción Conjunta 2 de la UE sobre
ETS. Ella informó al grupo con regularidad sobre el trabajo llevado a cabo en este proyecto (financiado por el
Programa de Salud Pública de la CE). Tras cinco años de
participación en AIM, la Sra. Odnoletkova dejó MLOZ
para unirse a la Plasma Protein Therapeutics Association.
Mientras tanto, la Comisión Europea lanzó la Acción
Conjunta 3 de la ETS. El objetivo principal de la Acción
sería ampliar aún más la implicación de las partes interesadas. La AIM indicó que estaría interesada en participar
activamente en la Acción, particularmente en relación
con los estudios observacionales y la recopilación de
datos y el ‘diálogo temprano’, especialmente en relación
con los llamados ‘acuerdos de acceso’.
La AIM participa activamente en el diálogo político sobre
la colaboración a nivel de la UE en el ámbito de la ETS.
AIM es miembro de la red ETS (coordinada por la Comisión Europea). El grupo de trabajo también contribuyó a
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la Consulta Pública sobre ETS, organizada por
la Comisión Europea, que
alimentaría los debates sobre
la colaboración ETS a nivel de
la UE después de la Acción Conjunta 3, en 2020.

Dispositivos médicos
Aunque las actividades del grupo se han centrado en los
medicamentos, también hemos tratado los dispositivos
médicos, sobre todo porque el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo trataron nuevos documentos legales sobre
dispositivos médicos y diagnósticos. La AIM publicó varias
posiciones sobre el proyecto de directiva, requiriendo salvaguardias extra para garantizar únicamente la autorización
de comercialización de dispositivos médicos seguros.

Seminario en Lisboa
La AIM organizó en Lisboa un seminario que trató
de responder a la pregunta “¿Cómo sostener la provisión de medicamentos de alta calidad?”. La reunión
fue presidida por Rolf Stadié, presidente del gru-
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po de trabajo. Andreas Schiesser, representante
de santesuisse en el grupo de trabajo, presentó
el documento sobre medicamentos que la AIM
y ESIP publicaron en octubre de ese año. Hubo
un animado debate, también sobre la base de las
contribuciones de varios expertos externos en la
materia, sobre cómo aumentar la transparencia del
sector farmacéutico, que según la AIM es un requisito previo importante para garantizar un acceso
sostenible a los medicamentos también a largo plazo.

Un nuevo presidente
Después de muchos años de participación activa
en la AIM, el Sr. Rolf Stadié se retiró de Knappschaft
(KBS) en Alemania y concluyó su contribución a la
labor de nuestra Asociación en 2016. Bajo la inspiradora dirección del Sr. Stadié, el grupo de trabajo
ha ido prosperando y la visibilidad del grupo en
Bruselas y más allá ha ido en aumento. Entregó la
presidencia del Grupo de Trabajo Farmacéutico a
Andreas Schiesser de santesuisse. El Sr. Schiesser
aporta al grupo una gran experiencia en el campo
farmacológico . Ha trabajado durante muchos años
para la compañía farmacéutica Suisse Roche. Con
su nombramiento como
presidente, durante la
Asamblea General en La
Haya en junio de 2016,
el grupo garantiza la óptima continuación de su
labor.

Valores Mutualistas
El grupo de trabajo sobre mutuas se esfuerza en defender los valores de las mutuas en Europa.
Como uno de los principales actores de la economía social, las mutuas tienen como objetivo
sensibilizar y utilizar este sector para obtener un reconocimiento a nivel europeo y mantener su
gobernanza, principios y valores. El grupo de trabajo sobre mutuas redactó folletos y organizó
eventos para fomentar y difundir el conocimiento del mutualismo dado que, aunque las mutuas
y otras instituciones de Economía Social de la UE desempeñan un papel especial y relevante para
el bien de los ciudadanos y para un crecimiento económico inteligente y duradero, todavía tienen
que hacer frente a los retos del mercado interior.

Un estatuto europeo para las mutuas
En enero de 2014, el Comisario Tajani anunció el lanzamiento de una propuesta legislativa para crear un estatuto europeo para las mutuas (EMS) que ofreciera a estas organizaciones la oportunidad de desarrollar su
modelo inclusivo y sus valores de democracia, solidaridad y orientación sin ánimo de lucro a través de la UE.
Tras ese anuncio, el proceso se detuvo, debido a discusiones en las demás instituciones de la UE. Las
partes interesadas y varios estudios de evaluación de impacto ya habían evaluado de forma favorable la
creación de un estatuto y el Parlamento Europeo se manifestó en dos ocasiones a favor de la creación de
un EMS con una declaración escrita votada en 2011 y un informe de iniciativa votado con una holgada
mayoría en 2013. Tras una consulta muy positiva iniciada por la Comisión Europea en marzo de 2013, se
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llevó a cabo un estudio de evaluación de impacto, dando una opinión
positiva sobre esta opción, recomendando la reestructuración del
Estatuto Cooperativo Europeo. Por otra parte, el Comité Económico y Social Europeo mostró su apoyo al EMS mediante la votación
de un informe llamado: Estatuto para una sociedad mutual europea:
puntos de vista, función y contribución a la sociedad civil, en marzo
de 2014.
Lobbying
La AIM envió un correo al Primer Vicepresidente de la Comisión
Europea, Frans Timmermans preguntando sobre el lanzamiento
del estatuto europeo para las mutuas. Timmerman respondió que
la Comisión había decidido no incluir una propuesta para un reglamento del consejo sobre el estatuto para las mutuas europeas en
su programa de trabajo para el año 2015, debido a las supuestas
grandes dudas persistentes sobre el valor añadido de una iniciativa
legislativa europea. El informe de evaluación de impacto de la Comisión sobre la propuesta muestra que las mutuas suelen ser pequeñas
y trabajan geográficamente cerca de sus miembros y no tienen interés en expandirse geográficamente. Por otra parte, era necesaria
la unanimidad del consejo lo cual era poco probable. Por lo tanto, la
propuesta de un estatuto europeo para las mutuas quedó parada.
En mayo de 2015, la AIM se reunió con el gabinete del Comisario
Thyssen para instar a la comisión a presentar una propuesta para
un estatuto europeo para las mutuas. Los miembros del gabinete
del Comisario Thyssen acogieron con satisfacción la idea de dar
una atención específica a las mutuas durante la conferencia sobre
economía social celebrada durante la Presidencia luxemburguesa, en
diciembre de 2015. La Comisión se dirigirá a este respecto al Ministro luxemburgués Schmit (Empleo y Economía Social), y aconsejó a la
AIM hacer lo mismo. El gabinete reiteró el mensaje que se compartió
previamente con la AIM a través de correos del primer Vicepresidente de la Comisión, Timmermans y de la Comisaria Bienkowska: al
fijar sus prioridades, la Comisión se centró en medidas que pudieran
llegar a un acuerdo en el Parlamento Europeo y en el Consejo de la
UE y ese no era el caso respecto al estatuto de las mutuas europeas.
El grupo de trabajo decidió entonces promover mejor las mutuas.

Pedro Bleck da Silva,
Presidente del Grupo Valores Mutualistas
Los mutualistas, como actores
de la economía social, deben ser
reconocidos a nivel europeo para
poder afrontar los desafíos a los que
se enfrentan y desarrollarse.
Son resistentes en tiempos de
crisis y ayudan a la sostenibilidad
de los sistemas sanitarios. Con
sus principios de solidaridad,
democracia y sin ánimo de lucro,
las mutuas garantizan a todos el
acceso a la salud. Por ello cada
país debe tener la posibilidad de
desarrollar el mutualismo. Acogemos
con satisfacción la decisión de la
Comisión Europea de promover
las empresas de economía social
y, en particular, las mutuas en los
próximos años.
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En 2011, la Comisión Europea encargó un estudio
para hacer un balance de la situación de las mutuas en Europa: Situación actual y perspectivas de las
mutuas en Europa (también llamado estudio “Panteia” debido a su autora, una consultora holandesa
llamada Panteia y publicado en 2012). El objetivo
del estudio era “proporcionar a la Comisión conocimientos actualizados para para llevar a cabo una
mejor evaluación de la situación actual de las mutuas
y permitir una reflexión razonada sobre la necesidad
de un futuro desarrollo de políticas”. Dado que el
estudio tenía más de 600 páginas, el grupo de trabajo de las mutuas decidió redactar un documento
más corto y accesible destacando las principales
conclusiones del estudio Panteia. Junto con su organización asociada AMICE, este documento fue
finalizado y distribuido en 2015.

Reconocimiento de las mutuas a
nivel europeo
Dado que el proyecto para un estatuto europeo
para las mutuas se dejó temporalmente de lado, se
desarrollaron necesarias estrategias alternativas. Se
contrató a un abogado (por FNMF y GEMA), quien
hizo dos propuestas: un marco común europeo para
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todas las empresas sociales y una legislación específica para las mutuas en agrupaciones.
Para garantizar la aplicación de la primera propuesta, la AIM decidió trabajar en estrecha colaboración
con el Grupo de Expertos en Emprendimiento Social de la Comisión Europea (GECES). Alain Coheur,
Mutualité Socialiste (BE) y Julie Savary, MGEN (FR)
formaron parte del grupo de trabajo del GECES y
propusieron desarrollar una plataforma europea
que definiera requisitos mínimos para los principios
de reconocimiento de formas de mutuas aceptables
para todos los Estados miembros. El objetivo era
que esta plataforma diera lugar a una propuesta
para una directiva de marco general para todas las
empresas de economía social.
La segunda propuesta consistía en aplicar una legislación delegada de conformidad con la Directiva
Solvencia II o el “Libro Verde de la construcción de
una Unión de los Mercados de Capitales”, dando a
las mutuas la posibilidad de formar grupos, con el fin
de hacer frente a desafíos comunes. Sin embargo,
al buscar fuera en diferentes Estados miembros, las
mutuas se enfrentan a obstáculos como la falta de
criterios de idoneidad comunes para las entidades
jurídicas y la falta de normas comunes relativas a las
características de costes específicas.
El informe GECES, que finalmente se publicó a fi-

nales de 2016, hace hincapié en la necesidad de las
mutuas de una alternativa a su estatuto y en que la
Comisión Europea tratará de encontrar soluciones.
Al mismo tiempo, el informe promueve las empresas
de economía social. A partir de 2017, la Comisión
Europea anunció un conjunto de acciones para ayudar a las empresas de economía social, incluidas las
mutuas, a obtener reconocimiento. La AIM comenzó
a tener reuniones con la Comisión Europea, ofreciendo su ayuda.
Conferencia sobre las mutuas en el Parlamento Europeo
En octubre de 2015, la AIM organizó una conferencia, organizada por la eurodiputada portuguesa Sofía
Ribeiro, que reunió a investigadores, partes interesadas y responsables políticos europeos (Comisión
Europea, Parlamento Europeo y CESE). Todos ellos
analizaron el papel de las mutuas, su valor añadido
para Europa y las dificultades a las que se enfrentan actualmente para seguir creciendo. Se subrayó
que la diversidad y la capacidad de las empresas
de economía social, a las que pertenecen las mutuas, contribuyen a la elección del consumidor, al
establecimiento de empleos y a la estabilidad del
mercado. Además de los interesados de la economía
social, asistieron a la reunión muchos eurodiputados como Sven Giegold (los Verdes) y Sofia Ribeiro

(EPP). Nicolas Schmit, Ministro de Trabajo, Empleo
e Inmigración de Luxemburgo, asistió a la conferencia y destacó la importancia de las mutuas y de las
empresas de economía social. También dijo que estos actores de la economía social tendrían que ser
reconocidos y que él los apoyaría.

Economía Social
En la primavera de 2017, la AIM redactó un documento expositivo sobre Economía Social, explicando
los retos y sus peculiaridades y solicitando una vez
más que se estableciera una definición clara de las
empresas de economía social. También pidió una directiva marco para todas las empresas de economía
social que garantizara su reconocimiento. La AIM
tiene previsto analizar su propuesta con la Comisión
Europea y dialogar de nuevo sobre las empresas de
economía social, incluyendo a las mutuas como uno
de los principales grupos de economía social. En la
primavera de 2017, la Comisión Europea ha estado
finalmente muy abierta a escuchar a las empresas de
economía social.
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Salud mental

Prevención de Enfermedades, Salud
Medioambiental y Promoción de la Salud
En estos últimos tres años, el grupo de trabajo ha estado cada vez más activo. Se ha centrado
principalmente en el intercambio de información y de mejores prácticas, con el fin de actuar como
un abridor de mente y ayudar a reflexionar sobre las propias prioridades y permitir a los miembros
aprender de otras experiencias y de nuevas tendencias o desarrollos. El grupo de trabajo también
se ha beneficiado de la intervención de reconocidos expertos en diferentes campos. Ha trabajado
en la identificación de acciones comunes para combatir los problemas comunes y crear redes
de contactos. El grupo también ha publicado dos posiciones y ha comenzado a ejercer presión
sobre algunos archivos relevantes para las actividades de las mutuas en promoción de la salud y
prevención de enfermedades.

Prevención en Europa
El grupo de trabajo inició en 2016 una serie de presentaciones sobre la organización y financiación de
la prevención en diferentes países europeos. Ya se
han publicado algunos informes sobre la prevención
en Alemania, los Países Bajos, y Polonia. El objetivo
es reunir todos los informes para permitir una comparación. Los siguientes países que se analizarán en
2017 incluyen: Bélgica Y Austria.
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El tema fue identificado como una prioridad por los miembros del grupo de trabajo. Consecuentemente, el trabajo grupo se centró también
en ese ámbito, especialmente con la organización de una conferencia
sobre el tema de “eSaludMental” que puso de relieve el potencial y los
beneficios de soluciones electrónicas para la salud de los individuos, así
como para los sistemas sanitarios en su conjunto. El evento también
enfatizó los principales retos que deben abordarse para que la eSaludMental se implemente y establezca adecuadamente.
También en el ámbito de la salud mental, la AIM construyó una alianza
con otras organizaciones europeas (AEIP, EPHA, MHE y GGZ Nederland): la Alianza Europea de Salud Mental en todas las políticas, que es
una cooperación informal sobre el ámbito específico de los impactos
económicos de la salud mental y el papel que juega en el aumento de
la productividad laboral como medios para apoyar una salida de la crisis
económica. Su objetivo es sensibilizar sobre este tema y estimular el
desarrollo de políticas a escala de la UE en este ámbito.
En mayo de 2015, la AIM publicó un documento sobre la promoción
de la salud mental y el bienestar que se presentó en Helsinki en la conferencia sobre salud mental en todas las políticas organizadas por la
Comisión, en la que pedíamos políticas integrales y coordinadas para
implementar la inclusión activa de personas afectadas por trastornos
mentales (entre otros) y que subrayaba la necesidad de completar el
cambio hacia la atención de la salud mental basada en la comunidad y
hacia una mayor capacitación del paciente como forma de asegurar el
acceso universal.
La AIM se convirtió en colaborador oficial en la campaña europea “Trabajos saludables: gestión del estrés” lanzada por la UE-OSHA en 2011,
que se basa en la idea de que los riesgos psicosociales y el estrés en el
trabajo se pueden prevenir. Los objetivos principales de la campaña,
que finalizó en 2015, consistían en sensibilizar sobre el tema, proporcionar herramientas prácticas y orientaciones para gestionar dichos
riesgos y destacar los efectos positivos que conlleva dicha gestión. La
AIM también es colaborador oficial de la campaña siguiente: “Trabajos
saludables en cada edad”, que a su vez tiene como objetivo aumentar la

Leo Blum,
Presidente del Grupo Prevención

La idea de que la prevención
de la enfermedad es de sentido
común es cada vez más frecuente.
Un número cada vez mayor
de participantes reconoce
el alto valor de las medidas
que son útiles y exitosas en
la promoción de la salud y la
prevención de enfermedades.
La cooperación internacional
en este ámbito es una de las
formas de lograr progresos para
todos los interesados. Por eso
estoy encantado con las diversas
actividades desarrolladas por el
grupo de trabajo.
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conciencia de la contribución que pueden hacer en el
lugar de trabajo las diferentes generaciones trabajando
juntas y colaborando para apoyar el trabajo saludable y
productivo en cada etapa de la vida.

Alfabetización en salud
La comprensión de la alfabetización en salud, sus determinantes sociales y las consecuencias de la baja
alfabetización es clave para capacitar a la gente en
el cuidado de su propia salud. El grupo de trabajo
estableció un taller dirigido por el Dr. Stephan Vandenbroucke, profesor de psicología de la salud en la
Universidad de Gante, y la Dra. Kristine Sorensen, representante de Health Literacy Europe, que permitió a
los miembros de la AIM desarrollar competencias en el
campo e identificar estrategias para las mutuas con el
fin de tomar medidas y conseguir mejoras.
En el mismo sentido, el grupo de trabajo también organizó una sesión en la que se analizaron métodos
exitosos para difundir información sobre la salud y tener un impacto en el comportamiento de las personas.

Nutrición
Se organizó una reunión sobre nutrición y, más concretamente, sobre recomendaciones alimentarias, a fin de
permitir a los miembros de la AIM comprender mejor las
diferencias entre las recomendaciones alimentarias en
torno a los Estados miembros (en particular, la conocida
pirámide). Obtener un conocimiento más profundo de estas recomendaciones y de las razones de su diferencia entre
los estados miembros fue un claro valor añadido para las
aseguradoras de salud implicadas en algunas actividades
de promoción de la salud y prevención de enfermedades,
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ya que contribuyó a ayudarlas a dirigirse mejor al público
objetivo y tener un mayor impacto en cuanto a la promoción de hábitos alimenticios saludables.
Además de la reunión, se ofreció a los participantes una
formación de la OMS sobre el tema organizada en colaboración con la secretaría de la AIM.

Medioambiente
La salud medioambiental fue uno de los temas del
grupo de trabajo en junio de 2016. Desde entonces,
los disruptores endocrinos (EDCs) han sido el foco
de trabajo. La AIM ha trabajado sobre el tema en estrecha colaboración con la “Health and Environment
Alliance” (HEAL). HEAL ayudó a la AIM a redactar
una carta en la que se reclamaban criterios adecuados. Esta fue enviada a los ministros nacionales de
salud y a otras partes implicadas relevantes con el
fin de influir en la votación.
En enero de 2017, tras la presentación de una enmienda por parte de la Comisión que ha permitido
evaluar los riesgos después de la comercialización
de las sustancias y los peligros que este cambio representaba para la salud de los ciudadanos europeos,
la AIM adoptó una declaración sobre EDCs que no
sólo exigía un conjunto adecuado de criterios, sino
que también pedía a la Comisión que sensibilizara al
público sobre este asunto y que presentara una serie
de recomendaciones basadas en pruebas científicas
dirigidas a las poblaciones y, más particularmente, a
los grupos vulnerables. Con motivo del lanzamiento
de la declaración, se publicó un artículo del presidente Christian Zahn en Euractiv en tres idiomas.
Durante el segundo semestre de 2017, el grupo de
trabajo prestará una atención especial a la calidad
del clima y del aire.
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Prevención de caídas
Tras una reunión sobre el tema,
el grupo de trabajo aconsejó a la AIM que aprobara una
declaración conjunta emitida por
el proyecto europeo ProFouND
sobre prevención de caídas con
el objetivo de aumentar la concienciación sobre el impacto
de las lesiones por caídas y la
necesidad de actuar, promoviendo la adopción de buenas
prácticas y herramientas de prevención basadas en la evidencia,
integrando la prevención de caídas en la educación institucional,
aumentando la conciencia sobre
el impacto de las lesiones por
caídas y la necesidad de actuar,
fomentando el compromiso de
los miembros y ampliando el alcance de la acción.

Lobby
El 3 de junio de 2016, el grupo de
trabajo publicó un documento general sobre la promoción de la salud
y la prevención de enfermedades,
que se publicó junto con un comunicado de prensa, ambos traducidos
en tres idiomas. Con ello, la AIM
envió a las instituciones europeas
una clara señal de la influencia que
puede tener en la mejora de la salud
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de los ciudadanos europeos y en ayudar a garantizar la
sostenibilidad de los sistemas sanitarios con más recursos en la prevención. El documento hace hincapié en que
es más crucial que nunca garantizar el acceso universal a
la atención sanitaria y que esto sólo puede lograrse aliviando la carga de las enfermedades crónicas tanto para la
salud y la calidad de vida de los ciudadanos de la UE como
para las economías de los Estados miembros, lo cual sólo
será posible si la prevención y la promoción de la salud
reciben la atención que merecen.
Tras esta propuesta, el grupo de trabajo propuso enmiendas a la revisión de la Directiva sobre servicios de medios
audiovisuales, que regula la coordinación de la UE de la
legislación nacional sobre todos los medios audiovisuales
y que abarca principalmente la publicidad del tabaco, las
bebidas alcohólicas y los alimentos no saludables. La secretaría hizo presión reuniendo a las partes interesadas
relevantes de las instituciones de la UE y uniéndose a una
amplia coalición de ONGs.
El 1 de diciembre, la AIM organizó junto con esta coalición un acto en el Parlamento para sensibilizar a los
eurodiputados sobre el impacto que dicha revisión podría
tener en la salud de los niños europeos. La coalición también envió correos a los eurodiputados para influir en sus
votos en diferentes Comités y se reunió con las representaciones permanentes de los estados miembros.

Durante los últimos tres años, el grupo de trabajo
siguió activa en el tema como miembro del Grupo
de Expertos en Control del Cáncer de la Comisión Europea, que ayuda a la Comisión a elaborar
instrumentos jurídicos, documentos normativos,
directrices y recomendaciones sobre el control del
cáncer.

Agradecimientos especiales
El grupo de trabajo de la AIM sobre prevención de
enfermedades, salud medioambiental y promoción
de la salud ha trabajado en estrecha colaboración
con otros socios y organizaciones como el Centro
Belga de Conocimiento de la Salud (KCE), AEIP,
IARC, MHE, GGZ Nederland, EPHA, EHN, Eurocare,
London School of Economics y las universidades
de Lovaina (Bélgica) y de Luneburgo (Alemania). En
nombre de todos los participantes, la AIM agradece
su estrecha cooperación y espera continuar trabajando juntos en el futuro.

Cáncer
La segunda causa de muerte en la UE es el cáncer,
una enfermedad que representa no sólo una carga en
términos de sufrimiento, sino también una amenaza
para la viabilidad de nuestros sistemas sanitarios.
La AIM ya trabajaba activamente en este campo, ya
que fue socio colaborador de la Asociación Europea
para la Acción contra el Cáncer entre 2009 y 2012.
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Cuidados de larga duración
La pirámide de la edad se está invirtiendo de forma lenta pero segura, dando lugar a un aumento
de las enfermedades crónicas y degenerativas. Por un lado, el fortalecimiento de la promoción de la
salud para garantizar un envejecimiento saludable de la población sólo puede ser beneficioso para
los sistemas sanitarios y para la sociedad en general, ya que permite a las poblaciones mayores
permanecer activas durante más tiempo. Por otro lado, en lo que respecta al tratamiento, el
desbloqueo de los potenciales de la eSalud permitiendo la prestación de atención sanitaria dentro
de la comunidad, cuando se desee, no sólo mejoraría el bienestar de los pacientes sino también
aliviaría la carga económica de los sistemas. El grupo de trabajo de la AIM sobre cuidados de
largo plazo ha tratado estos temas durante los últimos tres años, principalmente a través de
su participación activa en un proyecto de la Comisión Europea sobre el envejecimiento activo
y saludable y más específicamente sobre el uso de la eSalud para permitir la capacitación del
paciente y la vida autónoma.

Brujas 2014
La AIM organizó un taller sobre gestión de enfermedades crónicas. El taller, inaugurado por Rachelle Kaye
y presidido por el Ministro de Sanidad croata, Siniša Varga, se centró en la telemedicina y en la contribución
de las soluciones TIC a la capacitación del paciente. Se presentó el Centro de telemedicina Maccabi, que
propone dispositivos de telemonitorización mediante líneas telefónicas para los pacientes. La reunión también tuvo como objetivo proporcionar una definición del concepto de capacitación de los pacientes, que
es la suma de la promoción de la participación política, un proceso de toma de decisiones compartida (Los
pacientes son en parte los gerentes de la asistencia proporcionada) y la autogestión (los pacientes son los
gestores de sus enfermedades). Estas tres dimensiones tienen como objetivo mejorar la salud, lograr unos
cuidados de alta calidad y asegurar que los costes se mantengan a un nivel razonable.
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Lieja 2015
La AIM organizó un seminario cuyo objetivo era comparar los acuerdos de financiación de los cuidados de largo plazo (LTC) en todo
el mundo. La reunión también permitió analizar el impacto de estos de estos mecanismos en la viabilidad del sistema de asistencia
social. Los participantes destacaron la necesidad de participar más
activamente en el cambio de estrategias “reactivas a proactivas”
para fortalecer el sector de los cuidados de largo plazo. Se presentaron ejemplos interesantes sobre el uso de las aplicaciones de salud
pública, las cuales, de hecho, pueden contribuir al fortalecimiento
del sector de los cuidados de largo plazo. Se analizó su uso para la
prevención y para la reducción de los costes de LTC.

Visita a la CSD
En el marco de su asamblea general en Lieja, la AIM ofreció a sus miembros la oportunidad de participar en la visita de la planta de servicios de
atención sanitaria a domicilio (CSD) de la mutual belga Solidaris.
La CSD aborda el problema del envejecimiento de la población y de la
asistencia domiciliaria, ayudando a las personas en dificultad (accidente,
enfermedad, discapacidad, vejez) que desean permanecer en sus hogares
con seguridad, respetando su autonomía y su elección de vida; y supervisando a sus beneficiarios y a sus familiares desde la A hasta la Z a través
de servicios integrados y de una coordinación con hospitales y residencias.
La colaboración entre la CSD y Solidaris está sujeta a un acuerdo de cooperación conforme a la ley de mutuas. Este acuerdo materializa los servicios
prestados a cambio del pago de una asignación financiera. El valor de esos
servicios es su nivel de integración: son una ventanilla única (un número
único), ofrecen una respuesta personalizada, eficiente, coherente y reactiva, y se organizan en torno a un centro de coordinación en constante
contacto con el médico de cabecera y los proveedores de atención sanitaria.

Agradecimientos
La presidenta de nuestro grupo de
trabajo sobre atención de larga duración ha aportado gran cantidad de
conocimientos y energía a nuestra
asociación. Rachelle Kaye representaba a “Maccabi Healthcare Services”
de Israel en la AIM. Tanto ella como
su organización tienen mucha experiencia en la implementación de
herramientas de eSalud. Ella ha aportado ese conocimiento no sólo a la
AIM, sino que también ha participado en varios proyectos financiados
por la UE, como el de United4Health.
En 2016, después de muchos años
en nuestra asociación, Rachelle dejó
Maccabi y la AIM, pero esperamos
seguir recibiéndola en nuestras reuniones, ya que seguirá participando
en proyectos de la UE. Su valiosa
experiencia es de gran importancia
para muchos miembros.
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Bruselas 2016, seminario sobre desinstitucionalización y atención integrada
Este seminario se organizó conjuntamente con la Red Europea de Envejecimiento (EAHSA) y la Asociación
Europea de Directores y Prestadores de Servicios de Cuidados de larga duración para las Personas Mayores
(EDE).
En los debates sobre la desinstitucionalización, el seminario concluyó que se presta demasiada atención
a la cantidad considerándose apenas la calidad de la atención. “La alta calidad de las residencias de ancianos no depende del número de camas”, dijo Jiří Horecký, presidente de EDE y miembro de la junta de
EHASA. “Decir que la capacidad máxima de las residencias de ancianos no debe ser superior a 40 camas y
recomendar de 8 a 12 camas por residencia, como sugiere la Comisión Europea, es totalmente irresponsable e inaceptable”. No se tienen en cuenta la multitud de factores que determinan la calidad de la atención.
De las presentaciones de Liz Gosme, miembro del Grupo Europeo de Expertos sobre la transición de la
atención institucional a la comunitaria, y el Dr. Wouter Keijser, investigador asociado de la Universidad de
Twente, Países Bajos, quedó claro que la desinstitucionalización ejerce presión sobre la comunidad y que
la integración real de la atención - incluida la eSalud - depende en gran medida del factor humano y de la
disponibilidad de cuidadores que quieren y pueden trabajar juntos.
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Lucha contra el Fraude
El Grupo de trabajo sobre lucha contra el fraude ha estado muy activo en los últimos tres años. El fraude
es “el uso o la presentación de declaraciones y/ o documentos falsos, incorrectos o incompletos o la no
divulgación de información en violación de una obligación legalmente obligatoria de divulgar, que tiene
como efecto la apropiación o la retención indebida de fondos o propiedad de otros, o su uso indebido
para fines distintos de los especificados”. El fraude toma muchas formas y cuesta mucho a los sistemas
sanitarios, pero analizar su importancia es difícil, al igual que las respuestas y las herramientas utilizadas
para combatirlo difieren. Estos temas se han debatido periódicamente no sólo con los miembros de la
AIM, sino también con expertos externos y organizaciones de terceros. Esta es la razón por la cual el
grupo de trabajo ha estado muy activo en este ámbito y se ha esforzado por aumentar la visibilidad del
problema.

Reuniones
La AIM ha llevado a cabo reuniones regularmente para tratar la lucha contra el fraude en la asistencia sanitaria.
El grupo ha reunido a expertos en fraudes de toda Europa que han hecho intercambios sobre políticas y herramientas contra el fraude. Este grupo de trabajo tiene la intención de incentivar a los miembros de la AIM a tomar
medidas más concretas en este campo. La Organización Mundial de la Salud considera el fraude como una de las
diez principales causas de ineficiencia en los sistemas sanitarios. Se estima que el fraude medio de la asistencia
sanitaria es del 6,19% del gasto sanitario global de 2013 (o aproximadamente 5,65 billones de euros).

Cuestionario
El grupo de trabajo elaboró una encuesta con el objetivo de tener una visión general de la magnitud del
fraude de los segur¬os sanitarios, así como de las actividades de los miembros de la AIM para luchar contra
el fraude en la atención sanitaria. El cuestionario fue
distribuido a todos los miembros y se recibieron más
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de 20 respuestas. El resultado demuestra que hay un gran interés
sobre el tema de la lucha contra el fraude y la corrupción. Más del
45% de los encuestados estima que el daño del fraude sanitario es
alto o muy alto, mientras que el 90% dice que invertirá en un análisis
de datos más intensivo.

Comunicado de prensa
El grupo de trabajo para la Lucha contra el Fraude de la AIM publicó
un comunicado de prensa en marzo de 2016 tras un taller de dos
días en Bruselas. El comunicado de prensa destinado a los responsables políticos europeos y a la aseguradoras de salud en general,
pedía un mayor esfuerzo en la lucha contra el fraude y el derroche.

Cooperación con EHFCN
La AIM ha reforzado aún más su colaboración con la Red Europea de
Fraude y Corrupción en la Asistencia Sanitaria participando regularmente en sus actividades tales Open Houses y Conferencias.

Participación en el estudio de la Comisión
sobre la corrupción en la asistencia sanitaria
Hans-Jürgen Faust ha participado en una entrevista como parte de
la actualización de un estudio de la Comisión sobre la corrupción en
la asistencia sanitaria, dando así más visibilidad a los miembros de la
AIM en el trabajo de la Comisión. .

Hans-Jürgen Faust,
Presidente del Grupo Fraude
Se estima que el fraude en la
asistencia sanitaria cuesta alrededor
del 6% del presupuesto sanitario.
Esto significa que una proporción
del suministro presupuestario
no satisface las necesidades
sanitarias legítimas. Además de las
consecuencias financieras para las
autoridades sanitarias, también
puede tener consecuencias para las
personas y las familias. Por eso creo
que el fraude debe abordarse como
un tema específico en un momento
de restricciones financieras para los
sistemas sanitarios
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LISBOA

Noviembre 2015

Viajes de estudio
eSalud
Con el propósito de analizar la integración de la eSalud y la telemedicina en los sistemas sanitarios
europeos, aprender de los demás y compartir experiencias sobre el rediseño de la práctica clínica
diaria con los medios de los servicios de salud digitales, la AIM y EHTEL han colaborado en la
organización de viajes de estudio a los diferentes países europeos.
Los viajes de estudio AIM-EHTEL se centran en la integración de los servicios de la eSalud y la
Telemedicina en sistemas de atención sanitaria eficientes orientados al paciente. Los viajes de
estudio exploran así la innovación de la salud y la asistencia sanitaria a través de la TI sanitaria/
Salud Digital, reconociendo factores de éxito y riesgos fundamentales.
Desde 2014, los viajes de estudio a Estonia, Suecia e Italia han proporcionado un laboratorio de
aprendizaje único para compartir el conocimiento adquirido en los eServicios rutinarios de sanidad
y asistencia social, p. ej. Prevención, gestión de enfermedades crónicas y servicios móviles de salud
personal.

Palermo
Un hospital fue el lugar de un viaje de estudio organizado por la Asociación Europea de Telemática de Salud
(EHTEL) para sus miembros y los miembros de la AIM. Ésta reunió a profesionales de eSalud y especialistas
en planes de seguros, junto con personal de los servicios civiles europeo y americano. La visita combinó
un taller con sesiones centradas en el contexto de ISMETT, así como en otras asociaciones para servicios
de salud innovadores en las regiones mediterráneas de Europa. Entre los momentos más destacados de la
visita se incluyen: un recorrido por las instalaciones de ISMETT, talleres que explican la colaboración entre
los dos hospitales de Palermo y Pittsburgh, otras sesiones que describen colaboraciones más amplias en
Europa, así como un seminario online de la Unión Europea (UE) -EE.UU. sobre las próximas actividades de
trabajo UE-EE.UU. sobre los ecosistemas de innovación. A esta visita de estudio al hospital ISMETT-UPMC
en Palermo, Italia, asistieron más de 25 personas.

Estocolmo
El viaje de estudios a Estocolmo fue organizado por la agencia sueca de salud electrónica Inera. Se ofreció
una gran visión general de los principios y desafíos clave de la estrategia de eSalud Nacional Sueca y su aplicación en diferentes sectores como el expediente médico electrónico o la telemedicina en zonas remotas.
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Reforma de los sistemas sanitarios
En 2015, la AIM lanzó un nuevo concepto de estudio cuyo objetivo es analizar el papel y los
servicios ofrecidos por los miembros de la AIM en el sistema sanitario de su país de origen. A
través de visitas virtuales a las páginas web de los miembros de la AIM durante varios viajes
de estudio, se analizan los diferentes sistemas sanitarios en la Unión Europea, concretamente
desde la perspectiva de estas mutuas/seguros de enfermedad. Provistos de ejemplos concretos
y directos, los participantes regresan a casa con una clara imagen del valor añadido que puede
representar una mutua para el seguro sanitario y con algunas ideas sobre el papel que pueden
desempeñar los sitios web para habilitar aún más a los pacientes y proporcionarles una mejor
accesibilidad, orientación e instrucción.

Bélgica – Mayo de 2015
La AIM organizó en mayo de 2015 un viaje de estudios a Bruselas, organizado por el Colegio Intermutualista
belga. En Bélgica, el seguro sanitario obligatorio proporcionado por las siete asociaciones nacionales
existentes de fondos mutualistas
ofrece cobertura general de los riesgos
para la salud y garantiza el acceso a
una atención sanitaria cualitativamente
buena. La accesibilidad es muy amplia,
con alrededor del 99% de la población
cubierta. Los costes son razonables,
o hay problemas de listas de espera y
la satisfacción de los consumidores
y proveedores es alta. Por lo tanto,
el sistema es eficiente. Sin embargo,
los participantes del viaje pudieron
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comprobar que aún quedan muchos obstáculos por superar: una
elevada proporción de gastos directos, desigualdades, envejecimiento
de la sociedad, sobremedicalización, son sólo algunos de los retos
que se plantean y que el sistema belga deberá superar... como
muchos otros.
Jean Hermesse, Presidente del Grupo de Trabajo, declaró: “El viaje

de estudio fue un éxito. Las delegaciones apreciaron realmente la
calidad de las presentaciones que se hicieron y volvieron a casa cargados de ideas.”

Estonia – Octubre de 2015
El viaje a Estonia brindó a los miembros de la AIM la oportunidad de
conocer las mejores prácticas y desafíos a los que se enfrenta el seguro
social estonio. Cuestiones como la sostenibilidad de un sistema cuya
financiación se basa en los impuestos sobre los salarios, la falta de recursos humanos, el desarrollo de una atención
sanitaria más centrada en el paciente o la garantía de acceso a la atención se destacaron
como algunos de los temas más apremiantes.
El fondo ya hace uso de los expedientes de
los pacientes y el desarrollo de soluciones
de eSalud muy probablemente ayudará a
abordar muchos de los desafíos mencionados anteriormente.
Tanel Ross, Director General del Seguro Social de Estonia destacó el valor del viaje para
su propia organización: “El viaje de estudios

fue una gran oportunidad para los participantes de EHIF para hacer una valoración de
sus esfuerzos cotidianos y del sistema estonio
en su conjunto. Resultó muy grato analizar
nuestras fortalezas y debilidades en la agradable compañía de expertos internacionales.”

Jean Hermesse,
Presidente del viaje de estudios
Aprender sobre mutuas y seguros
sanitarios de otros países, cómo se
organizan y qué servicios ofrecen es
un valor añadido. El viaje de estudio
sobre las reformas del sistema sanitario
pretende descubrir cómo pueden
aprender las personas de otros países
sobre los seguros sanitarios y las mutuas
y sus servicios, y en qué se diferencian.
Europa es un laboratorio fantástico
de diferentes formas de organizar
y financiar la atención sanitaria. El
grupo también es desafiante por sus
comparaciones y su intercambio de
experiencias. El estudio se hace en el
terreno, lo cual lo hace muy animado.
Todo esto contribuye a que el viaje de
estudio sea tan valioso.
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Viena, mayo de 2016
Los días 2 y 3 de mayo de 2016, la AIM organizó su viaje de estudio a Viena
para conocer más sobre su miembro austríaco y el sistema sanitario del país en
su conjunto. Los participantes pudieron saber más sobre los principales retos
en los próximos años, que incluyen asegurar el financiamiento de los niveles de
rendimiento existentes y las necesidades financieras del progreso médico. Una
prioridad para SVB es asegurar la atención sanitaria primaria en áreas rurales.
La disposición decreciente de los médicos a aceptar un contrato, particularmente en las regiones periféricas, se presentó como un desafío clave para la
población rural y su seguro sanitario. El viaje de estudio de la AIM a Austria ha
demostrado que hay sistemas sanitarios altamente diferenciados por grupos
profesionales y regiones, con complejas estructuras de financiación. Este viaje
de estudio ha aportado una buena visión de los servicios específicos de SVB
en el área de la promoción de la salud y la prevención de enfermedades.
Franz Ledermüller, Director General de SVB, sobre la experiencia: "Haciendo

una comparación internacional, Austria tiene un complejo modelo de organización y financiación del seguro sanitario, que ha ido creciendo durante mucho
tiempo. La lección aprendida en el contexto de nuestro evento es que Austria
necesita reflexionar sobre formas más simples y transparentes de financiación
y organización. En comparación con otros países, considero que el sistema
austriaco de seguro obligatorio tiene un buen fundamento jurídico y funciona
en interés del asegurado. Para frenar la tendencia de costes en el sector de los
medicamentos, debemos reforzar la cooperación europea e internacional."

Londres, enero de 2017
El viaje a Londres mostró las fortalezas del NHS británico: su accesibilidad
a todos y de forma gratuita, un sistema de atención primaria sólido, con el
principio de control por parte del médico generalista, que facilita un uso eficiente de los servicios sanitarios por los pacientes sin consumo excesivo y
facilitándolo para implementar programas nacionales de detección (por ejemplo, inmunización, detección de cáncer, etc.), la velocidad con la que el sistema
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logra implementar cambios (ya sean reformas o cambios tecnológicos). Se describió el papel de Benenden
dentro del sistema. A medida que los presupuestos del sector público se amplían y se produce el racionamiento, Benenden puede intervenir apoyando a los miembros con diagnósticos y tratamientos rápidos
sobre una serie de alimentos que NHS se esfuerza en ofrecer. También se describieron los desafíos a los
que se enfrenta el sistema en su conjunto, especialmente las características particulares de los desafíos en
el Reino Unido, que son la falta de financiación y el grado de politización del sistema.
Blandine Cassou-Mounat, Coordinadora de Asuntos Europeos en Benenden: “Los viajes de estudio de la

AIM son una buena forma de ponerse en contacto con los verdaderos desafíos a los que se enfrenta en
cada país. Uno de los valores de los viajes de estudio sobre los sistemas sanitarios es la posibilidad de reunir
a los principales interesados y expertos de un país para entender las fortalezas y debilidades del sistema
y obtener inspiración para su propio país y organización. Esta experiencia nos permite también tener en
cuenta este contexto si pensamos en las políticas nacionales y europeas, y en los grandes desafíos como el
envejecimiento, las enfermedades crónicas o la salud online, por nombrar sólo algunos.”

Comités Regionales
A lo largo del último trienio, la Asociación Internacional de la Mutualidad ha fortalecido los vínculos entre las
diferentes áreas geográficas que la componen: África y Oriente Medio, América Latina y Europa. El desarrollo de
acciones en cada una de estas regiones es una de las principales misiones de la AIM.
Este trienio se caracterizó, en particular, por la organización de una conferencia internacional sobre el movimiento
mutualista en Abiyán, Costa de Marfil. Mutualistas africanos, y también
europeos, estuvieron presentes para contribuir al éxito de este evento.
Las Asambleas Generales y las Juntas Directivas de la AIM también son
una oportunidad para discutir temas comunes a todos los continentes:
acceso a la asistencia, grandes datos, etc. Los debates y las presentaciones
ayudan a entender los retos nacionales o internacionales. Esos eventos
son oportunidades reales para intercambios más informales que, de
alguna manera, consolidan las relaciones entre todos los socios de la AIM
y animan al desarrollo de una nueva cooperación.
Detrás de esta dinámica, la AIM defiende una visión clara: en un mundo
globalizado, es esencial que el movimiento mutualista esté estructurado
en cualquier parte del mundo. Nuestro modelo mutualista y sus valores
sólo pueden ser sostenibles si logran propagarse por todo el mundo.
Esto es a lo que la AIM se ha estado dedicando durante los últimos tres
años. Continuaremos intentando que la estructuración del movimiento
mutualista en África y Oriente Medio, América Latina y Europa sea una
realidad tangible para las poblaciones.
Matthias Savignac,
Vicepresidente de la AIM, encargado de Cooperación Internacional
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Europa
El Comité de Asuntos Europeos se celebra cada seis meses en el marco de la Asamblea General. Este
órgano político de la UE se reúne por la mañana antes de la reunión de la junta de la AIM para tratar
e intercambiar impresiones sobre cuestiones cotidianas a nivel europeo y preparar declaraciones y
posiciones de la AIM que serán adoptadas posteriormente por su junta. Junto con investigadores,
profesores, partes interesadas y responsables políticos europeos (Comisión Europea, Parlamento
Europeo y CESE), los miembros de la AIM debaten sobre la política europea y nacional en los ámbitos
de la salud pública, la sanidad, la protección social, los seguros y la economía social.

Desafíos en la atención de larga duración en la Unión Europea: ¿Sólo estamos debatiendo o ya estamos actuando?
Comité de Asuntos Europeos en Brujas, Bélgica, en junio de 2014
Los principales temas del comité de Asuntos Europeos de Brujas fueron las negociaciones del TTIP entre la
UE y los EE.UU., en las que el Profesor Unger, Profesor de Salud Pública del Instituto de Medicina Tropical
de Amberes, señaló las amenazas y los desafíos para el sector sanitario y para los planes de la Comisión de
la UE sobre las exenciones del IVA. Jean Hermesse, Secretario General de la Mutualité Chrétienne, analizó
con los miembros de la AIM la intención de la Comisión Europea de eliminar las actuales exenciones del IVA
en el sector educativo o sanitario y las posibles consecuencias para las mutuas. En la segunda parte de la
reunión se llevó a cabo una mesa redonda sobre los desafíos en el sector de la atención de larga duración.
Participación de los pacientes: ¿Carga o beneficio?
Comité de Asuntos Europeos en Dubrovnik, Croacia, en noviembre de 2014
Entre otros asuntos como Solvencia II, el Secretario General de la AMICE, en aquel momento Gregor Pozniak, dio una
visión general de los desafíos de Solvencia II para las mutuas, y los miembros de la AIM trataron con la Sra. Hanneke
van Essen, Directora Adjunta del Ministerio de sanidad de los Países Bajos, el Dr. Korolija, Ministro Asistente del
Ministerio de sanidad de Croacia y el Sr. Aleš Mikeln, Director General de Vzajemna, la participación de los pacientes
en la asistencia sanitaria. Se llegó a la conclusión de que los pacientes deben ser partícipes en las decisiones de tratamiento y asistencia, en la calidad de ésta y en los resultados, y que el paciente debe conocer los costes y la calidad
de un servicio. Sin embargo, hasta ahora, la asistencia sanitaria sigue siendo una “caja negra” para muchos pacientes.
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¿Cómo puede reinventarse el carácter de las mutuas?
Comité de Asuntos Europeos en Lieja, Bélgica, en junio de 2015
En Lieja, los miembros de la AIM, Pedro Bleck da Silva, Montepio, Aleš Mikeln, Vzajemna, Marc Bell, Beneden, Elisa Torrenegra y Matthias Savignac, FNMF, debatieron sobre cómo se podría reinventar el carácter
de las mutuas. El debate fue moderado por Alain Coheur. Los participantes acordaron que las mutuas
necesitan un reconocimiento que éste sólo puede lograrse cuando las mutuas de diferentes países trabajen
conjuntamente y que ellas mismas demuestren el reconocimiento que piden. Las mutuas no sólo deben
hablar de los valores, sino aprender de las grandes naciones y aplicar las mejores prácticas en sus países.
Antes del debate, Jacques Defourny, Director del Centro de Economía Social de la Universidad de Lieja,
habló sobre las funciones y los desafíos de las mutuas como actores de la economía social. Marc Bell, presentó a Benenden como ejemplo de una mutua del Reino Unido.
Visión actual de autorresponsabilidad y solidaridad en las instituciones de seguro social de salud en Europa
Declaración de la AIM sobre los refugiados y el acceso a la asistencia sanitaria
Comité de Asuntos Europeos en Lisboa, Portugal, en noviembre de 2015
Los temas del Comité de Asuntos Europeos fueron la visión de la autorresponsabilidad y la solidaridad en las
instituciones de seguro social de salud, así como los refugiados y su acceso a la asistencia sanitaria. El profesor Ignaas Devisch, Profesor de Ética, Filosofía y Filosofía Médica de la Universidad de Gante y el University
College Arrteveldehogeschool en Bélgica, indicó que la solidaridad y la responsabilidad en la seguridad social
y en las instituciones de atención sanitaria son temas muy urgentes y relevantes. Explicó que existe un vínculo
entre responsabilidad y evitabilidad, pero que no existe una definición clara de solidaridad y responsabilidad.
La segunda parte de la reunión se dedicó a los refugiados en la UE y su acceso a la asistencia sanitaria. Varios
miembros, Jörg-Meyers-Middendorf de vdek, Alemania, y Ghassan Daou, del Líbano, expusieron la situación
en sus países de origen. La junta de la AIM finalmente adoptó una declaración indicando que los refugiados
que se encuentran ilegalmente en la UE también tienen derecho a la atención médica.
Desafíos para el futuro: ¿cuál es el sistema sanitario que ofrece las mejores garantías para un acceso equitativo a
servicios sanitarios de alta calidad?
Comité de Asuntos Europeos en La Haya, Países Bajos, en junio de 2016
Los miembros de la AIM analizaron cómo podrían garantizarse la solidaridad y la accesibilidad en los
sistemas sanitarios. Representantes de tres estados miembros de la UE, Países Bajos, España y Alemania,
expusieron brevemente sus sistemas sanitarios y los desafíos de estos. Durante la mesa redonda que siguió
a las exposiciones se discutió si la competencia se ajusta a los sistemas sanitarios. La respuesta de los
ponentes es que debe haber un equilibrio entre elementos públicos y privados. La competencia mejora la
calidad de las aseguradoras de salud. Al mismo tiempo, es necesario regular el sector. Nunca funcionaría
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ni un sistema totalmente impulsado por el mercado ni totalmente impulsado por el estado. Otra cuestión
fue cómo se podrían reducir los altos costes del gasto sanitario y quién sería el responsable de ello. Hubo
diferentes opiniones. Mientras que algunos ponentes opinaban que los gastos de salud deben reducirse.
Otros dijeron que algunos tratamientos son más caros que otros y que se pueden elegir alternativas. Los
ponentes concluyeron que en todos los sistemas sanitarios europeos hay similitudes y que la mayoría de ellos se enfrentan a desafíos similares. Lo más importante es que todos los países aspiran a obtener igualdad
de acceso y beneficios sanitarios para todos, independientemente de la edad, el sexo y el estado de salud.
¿Qué sectores específicos deben ser abordados por el Pilar de los Derechos Sociales y cómo?
Comité de Asuntos Europeos en París, Francia, en noviembre de 2016
El tema del Comité de Asuntos Europeos en París fue el Pilar de los Derechos Sociales, y más específicamente
una consulta lanzada por la Comisión Europea en la primavera de 2016. La AIM presentó su respuesta a
esta consulta al Comité de Asuntos Europeos, propuesta que fue posteriormente adoptada por la junta
de la AIM. Durante los debates, Ruth Paserman, Directora Adjunta del Gabinete Thyssen de la Comisión
Europea DG EMPL explicó que la Comisión Europea había planeado, entre otras áreas, asegurar cambios
profesionales, especialmente en el modo de asegurar los derechos de protección social. Al hablar de la
modernización de los sistemas de seguridad social, la Comisión Europea desea una cobertura universal sin
brechas. Tamara Hervey y Jean Monnet, profesor de derecho de la Unión Europea en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Sheffield, subrayaron que la UE debe adaptarse a los nuevos desafíos de la digitalización,
como empresas como Uber, que emplean a personas que no forman parte de vínculos laborales comunes.
Pero también pueden utilizarse las nuevas tecnologías para abordar antiguos problemas, por ejemplo Apps
de salud. La Sra. Hervey también señaló que la UE puede ahora impulsar la agenda social sin el Reino Unido
como freno. Etienne Caniard, ponente del “Pilar de los Derechos Sociales” del Consejo Económico, Social
y Medioambiental de Francia, declaró no tener posición al respecto, pero subrayó la importancia de una
interpretación rápida y transparente del pilar. Durante el debate que siguió, los ponentes acordaron que
las discusiones deberían centrarse menos en el aspecto económico y más en el solidario. La UE debería
proponer objetivos más concretos.
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África y Oriente Medio
De 2014 a 2017, las actividades de la AIM en la región de África se han centrado en desarrollar
actividades de lobby, comunicación con otras partes interesadas, e intercambio de mejores prácticas
con el fin ampliar el reconocimiento de las mutuas de salud, su sostenibilidad y su eficiencia. La
presencia de la AIM en la región ha aumentado sustancialmente desde 2017, incorporándose siete
nuevos miembros.
Además, la AIM se ha asociado con dos plataformas regionales: PASS y MASMUT, dos plataformas
de colaboración mutua Norte-Sur, con las que la AIM organizó en marzo de 2016 la emblemática
conferencia sobre mutualismo en África. Con los interesantes cambios en el continente de los
sistemas sanitarios y las mutuas, la AIM y sus miembros deben tener una función de apoyo para
el fortalecimiento de la atención sanitaria en la región. Después de la conferencia de Abiyán será
fundamental apoyar la estructuración de las mutualidades, dotarlas de las competencias pertinentes,
animarlas a establecer redes y comunicarse y mantener niveles de interés elevados.

La Comisión Europea apoya el movimiento mutualista en Malí
En el otoño de 2015, el miembro Malí de la AIM, la UTM (Union Technique de la Mutualité), pudo beneficiarse del programa Socieux. Socieux es un proyecto financiado por la UE cuyo objetivo es fortalecer las
capacidades de las instituciones de protección social en los países en vías de desarrollo. Con la ayuda de la
secretaría de la AIM en Bruselas, UTM solicitó el apoyo de Socieux a principios de 2015 y ha sido seleccionada por la Comisión Europea para recibir ayuda destinada a un programa de refuerzo de capacidades con
el fin de ampliar la cobertura sanitaria en un país donde actualmente sólo el 5% de la población disfruta de
un seguro sanitario.
La Comisión Europea ha financiado una misión sobre el terreno de dos expertos en seguros de salud. Uno
de ellos es un miembro marroquí de la AIM, que ha llevado a cabo una evaluación de las fortalezas y debilidades de UTM y ha redactado un programa de desarrollo estratégico para la extensión del seguro sanitario
especialmente entre la población rural. Las dos misiones tuvieron lugar en octubre de 2015 y junio de 2016.
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Conferencia en Abiyán

Foro Social Mundial

En marzo de 2016, la AIM reunió a más de 350 mutualistas de 17 países africanos y europeos en Abidjan
(Costa de Marfil) para expresar su intención de contribuir a los sistemas de protección sanitaria universales
y solidarios en África. El evento fue organizado por la AIM en colaboración con sus socios, la oficina regional
de África Occidental de la Unión Africana de la Mutualidad (UAM-Afro), y los programas PASS y MASMUT.
Esta conferencia proporcionó a los mutualistas africanos y europeos un foro para discutir y preparar la participación de las mutualidades en los futuros sistemas africanos de cobertura sanitaria universal.
Los participantes intercambiaron temas clave como el desarrollo de las mutuas y los servicios sanitarios,
la implementación y gestión de los seguros sanitarios, la estructuración del movimiento mutualista, la importancia y el valor añadido de las alianzas internacionales, y las actividades de comunicación y promoción.
Estos temas fueron discutidos y debatidos con los testimonios de varios países de África Occidental y
Central.
La conferencia reunió a funcionarios de varios gobiernos africanos y organizaciones internacionales como
la OIT y la AISS. Christian ZAHN, Presidente de la AIM, invitó a los gobiernos a comprometerse a apoyar e
integrar a las mutuas de salud en el desarrollo y la expansión de la cobertura sanitaria universal en África.

La AIM fue invitada a participar en el Foro Social Mundial en Túnez.
El Foro Social Mundial reúne a la sociedad civil mundial: organizaciones no gubernamentales, campañas de promoción, así como
movimientos sociales formales e informales que buscan la solidaridad internacional. Abdelaziz Alaoui, Vicepresidente de la AIM para
África, pronunció un discurso en un taller dedicado a la economía
social sobre el papel y el valor de las mutuas en los sistemas de
protección social. Recordó que las mutuas contribuyen a la mejora
de los sistemas sanitarios mediante la reducción de los copagos, la
prestación de servicios sanitarios asequibles y de servicios innovadores, al tiempo que crean la cohesión social.

Mutualistas sudamericanos y africanos codo a codo
El vicepresidente de la AIM para África, Abdelaziz Alaoui, fue invitado por la vicepresidenta de la AIM para América Latina, Elisa
Torrenegra, a participar en el congreso de su mutua GestarSalud
en septiembre de 2015. Esta invitación fue la ocasión de estrechar
lazos entre las regiones y hablar sobre una mayor colaboración.

Foro de salud en Ginebra
La AIM participó en el Foro de Salud de Ginebra cuyo objetivo es
reunir a expertos sanitarios con diversas experiencias y procedentes
de todo el mundo para fomentarla investigación y el desarrollo en
el sector sanitario. El tema del Foro fue la innovación asequible
y sostenible de la atención sanitaria. Se reunieron alrededor de
1300 representantes (profesionales de la salud pública, médicos,
economistas, investigadores, representantes de gobiernos y orga-

Abdelaziz Alaoui,
Vicepresidente para la región

Estoy muy contento con las
actividades que ha llevado a
cabo la AIM en África y Oriente
Medio. El aumento en el número
de nuevos miembros africanos de
la AIM durante el período es una
clara señal del valor añadido de
la AIM, del cual podemos estar
orgullosos. Espero que el próximo
trienio traiga el fortalecimiento
de la AIM y de las mutuas en la
región.
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nizaciones internacionales). La AIM animó un taller sobre la contribución de las
mutuas y cooperativas sanitarias para la mejora de los sistemas de cobertura
sanitaria y atención sanitaria.

El programa PASS
El Programa de Apoyo a las Estrategias mutualistas de Salud (PASS) ayuda a los
representantes de las mutuas y organismos de protección social, autoridades
públicas e instituciones subregionales a crear y desarrollar mutuas. PASS también
ayuda en la estructuración de las mutuas, así como del movimiento mutualista
a nivel nacional y subregional, con la promoción, sensibilización, comunicación
y desarrollo del suministro de servicios de las mutuas. La sede de PASS se encuentra en Abiyán, Costa de Marfil, desde donde se extiende hasta los ocho
estados miembros (Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, Guinea Bissau, Malí, y
Togo) de la Unión Económica y Monetaria de África Occidental (UEMOA). PASS
fue uno de los organizadores de la conferencia sobre “Perspectivas sobre el
movimiento mutualista africano en el marco de la cobertura sanitaria universal”,
que tuvo lugar en marzo de 2016 en Abiyán.

país. MASMUT ha trabajado directamente con ellos y ha apoyado a organizaciones de la sociedad civil en
cuatro países de África Occidental: Burkina Faso, Malí, Senegal y Togo, pero también ha adoptado un enfoque regional más amplio a través de la Unión Económica y Monetaria de África Occidental (UEMOA). Otros
dos países de África Central, la República Democrática del Congo y Burundi también fueron incluidos en
el programa. MASMUT fue presentado durante la Asamblea General de la AIM en Dubrovnik en noviembre de 2014. El programa concluyó en diciembre de 2016, pero se esperaba que durase más allá de 2016.
MASMUT presentó una actualización a la AIM durante la Asamblea General de la asociación en París en
noviembre de 2016. MASMUT fue uno de los organizadores de la conferencia sobre “Perspectivas sobre
el movimiento mutualista africano en el marco de la cobertura sanitaria universal”, que tuvo lugar en marzo
de 2016 en Abiyán.

MASMUT
La Plataforma Belga de Micro Seguros de Salud/Mutuas (MASMUT) fue lanzada
en 2004. Esta reúne ONG belgas, mutuas, institutos de investigación y organismos de cooperación para el desarrollo. La plataforma fue creada para promover
la colaboración entre las organizaciones miembros, así como para mejorar su
complementariedad, ya que cada miembro trae a la mesa una experiencia específica en términos de acceso a la asistencia sanitaria. En septiembre de 2014,
la Mutua Cristiana belga, la Mutua Socialista y mutuas independientes unieron
sus fuerzas con tres ONG: Solidarité Mondiale, Solidarité Socialiste y Louvain
para lanzar el programa común “MASMUT 2014 - 2016: mutualidades, actores clave para la cobertura sanitaria universal” con el apoyo de la Cooperación
Belga para el Desarrollo. El objetivo del programa era reforzar la capacidad de
las mutuas para participar en el desarrollo del sistema de seguro sanitario de su
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América Latina
Durante los últimos tres años, la región ha experimentado importantes avances. Principalmente, ha
obtenido un interlocutor permanente y formal dentro de la AIM y una definición más clara de los
mecanismos de participación de las mutuas latinoamericanas en las diferentes actividades de la AIM
-como en sus grupos de trabajo. Esto ha permitido una mayor presencia de la región dentro de la
asociación en su conjunto. Un nuevo país, Uruguay, se unió al Comité, enriqueciendo debates gracias
a su “savoir-faire” en salud y en temas como la lucha contra el consumo de tabaco.
La región centró sus debates en el intercambio de experiencias para permitir un mejor reconocimiento
del mutualismo, por un lado, y la identificación de desafíos y estrategias comunes para superarlos por
otro. Cada vez más, los debates han ido traspasando fronteras y los miembros también han podido
beneficiarse de la presencia y las intervenciones de colegas africanos y europeos. Con la adhesión
de España a sus reuniones en noviembre de 2016, es, sin lugar a dudas, una fructífera colaboración
internacional, la que aguarda al Comité.

Marcos legales al servicio de las mutuas
En una reunión de la Región, se discutió la gran necesidad de visibilidad y de marcos jurídicos comunes que
permitan a las mutuas desarrollarse y alcanzar una cobertura más amplia, así como prestar mejor sus servicios
en la base de la solidaridad para todos los ciudadanos. Todos los continentes participaron en este evento,
que fue una gran oportunidad para aprender de las fortalezas y desafíos de los diferentes marcos legales
en todo el mundo. El Sr. Mesmin Komoe, Secretario General de la mutua MUGEF-CI en Costa de Marfil,
presentó el reglamento para las mutuas dentro de la Unión Económica y Monetaria de África Occidental
(UEMOA), un marco regulador que se está desarrollando desde 2005 para responder a las necesidades de
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Elisa Torrenegra,
Vicepresidenta para la región

Desde los inicios de los 3 años de la vicepresidencia, enfocamos nuestro
trabajo en las prioridades de América Latina. La más relevante fue la gran
necesidad de visibilización en todos los ámbitos pero especialmente en las
comunidades, con otras organizaciones que trabajen los mismos temas y con
los gobiernos, para incidir en las políticas públicas y consolidar las Mutuales
como parte de la solución. La inclusión de jóvenes en las organizaciones
mutuales como aspecto importante del relevo generacional, la sostenibilidad
y continuidad del modelo mutual fue una de las estrategias adoptadas
especialmente ligada a la Educación. La cercanía con los gobiernos en cada

país, el tener un mecanismo compartido de monitorear los diferentes aspectos sociales, económicos y políticos de la
región, apoyarnos en las redes sociales de la AIM y las propias, nos ha permitido estar en comunicación y armonía
compartiendo sistemáticamente conceptos, apreciaciones, planes de trabajo conjunto, visitas de referenciación
y decisiones, siempre teniendo de referencia los desarrollos en Europa, Asia y África como partes de un mundo
globalizado en el que la AIM es nuestro gran paraguas.

la población en relación con el acceso a la asistencia sanitaria asequible. Después del Sr. Komoe, el Sr. Pedro
Bleck da Silva, presidente del grupo de trabajo de valores mutuales de la AIM, compartió con la audiencia el
esfuerzo realizado por la AIM para alcanzar un Estatuto de Mutuas Europeo (EMS). La homogeneización de
los marcos jurídicos europeos ayudaría a las mutuas a lograr un mayor reconocimiento y permitirles operar
a través de las fronteras. También se hizo hincapié en América Latina, donde la mayoría de los países ni
siquiera se benefician de un marco legal. Se comentó la situación en Argentina, donde la economía social
sirvió de colchón en 2002, cuando el sistema neoliberal sufrió una profunda crisis, frenando con éxito el
hambre entre la población. Sin embargo, desde entonces, las mutuas han quedado en el olvido. En lo que
respecta a los marcos legales, el país está revisando actualmente las dos leyes sobre el tema. Ambos miembros de la AIM están presionando al Estado para que los derechos de las mutuas y exenciones económicas
sean salvaguardados y permitirles así continuar cubriendo a la población.
La comparación de los marcos permitió identificar los desafíos y oportunidades que representan los marcos
legales para las actividades de las mutuas en todo el mundo.
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El director de la AIM
visita a los miembros
Los lazos entre la AIM y todos sus
miembros Latinoamericanos se fortalecieron a través de la visita del
Director de la AIM a América Latina.
El director tuvo ocasión de presentar
a la AIM y de conocer los avances del
movimiento mutualista y los desarrollos del sector sanitario en Argentina,
Uruguay y Colombia.
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Apoyo de la AIM a los mutualistas Argentinos
En julio de 2016, Christian Zahn, redactó una carta bajo petición del presidente
de la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM), Lic. Alejandro Russo,
representante de la delegación argentina. En el correo dirigido al Presidente de
la Nación Argentina Mauricio Macri, con copia al Ministro de Sanidad de la Nación Dr. Jorge Lemus, y al Presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social (INAES), el Dr. Marcelo Collomb, el Presidente de la AIM señala
que, considerando la importancia y los antecedentes del mutualismo argentino
en la protección social sanitaria, comunica sus esperanzas de que se brinden
posibilidades reales a las mutuas para participar activamente en la sanidad en
el marco de la seguridad social, así como en la protección de aquellos sectores
atrapados en la informalidad laboral, que dificultan que miles de familias tengan
acceso a la misma cobertura sanitaria que los trabajadores formales.
El 16 de diciembre de 2016, Christian Zahn reiteró su apoyo a las mutuas argentinas, enviando un correo dirigido al Presidente del Banco Nacional de Argentina
(BNA), el Sr. Carlos Alberto Melconian, sobre la situación del cierre de cuentas
corrientes a las mutuas por parte del mencionado banco. En este correo, se
pedía información sobre las razones de esas medidas y se expresaba el deseo de
que los cierres de las cuentas bancarias de las mutuas afectadas se invalidaran
lo antes posible.

integración social; y de Colombia, donde el mutualismo y la economía social en general son clave en la lucha
por una sociedad más justa y más equitativa. La variedad de temas y los debates animados que siguieron
demostraron que hay muchos temas que podrían beneficiarse del intercambio y la colaboración dentro de
la AIM.

Un proyecto en Colombia
El proyecto se desarrolló en estrecha colaboración con la Red de Educación y Solidaridad, de la cual la
AIM es miembro fundador. Su objetivo general es unir las fuerzas de la AIM y otros miembros de la Red,
principalmente la Internacional de la Educación, el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social
(CIESS) y los actores locales para contribuir a una campaña de sensibilización y educación para la protección
integral de la salud en América Latina, con el fin de habilitar a los ciudadanos actuales y futuros sobre temas
relacionados con la protección social. Para las mutuas, esta campaña ofrece la oportunidad de posicionarse
como una herramienta esencial para la construcción y expansión de la protección social en salud en América Latina. (Para obtener más información, consulte la sección “Proyectos” de este informe)

Desafíos mundiales de la atención sanitaria
Las reuniones del Comité también permiten comparar el papel y la importancia
de las mutuas en los sistemas de las diferentes naciones representadas. Temas como la participación de los jóvenes en el mutualismo, la lucha contra las
desigualdades de género o el acceso a los medicamentos son desafíos comunes
a los que tienen que enfrentarse los miembros de la AIM en todo el mundo. Los
participantes aprendieron de las mejores prácticas sobre la gestión de atención
sanitaria de Uruguay y su Sistema Nacional Integrado Sanitario (SNIS) y el Seguro Nacional de Salud (SNS); de Argentina, donde las mutuas desempeñan un
papel clave en la crisis migratoria y en la lucha contra la desigualdad y para la
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Proyectos
United for Health
La AIM participó en el proyecto desde enero de
2013 a través de la participación del ex miembro de
la AIM, Maccabi, y más específicamente de la Sra.
Rachelle Kaye. El proyecto, que finalizó en diciembre
de 2016, tenía como objetivo demostrar que la supervisión domiciliaria de la telesalud para la gestión
de personas que viven con enfermedades crónicas
en el hogar podría ser transferida con éxito a otras
regiones y desplegada a escala. Otro de los objetivo
era aumentar la base empírica con un estudio observacional que incluía alrededor de 11.000 pacientes
en tres grupos de enfermedades, al vincular a socios
de 10 países (14 regiones) con 19 modelos de servicio diferentes.
United4Health exploró las consecuencias del uso
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Un proyecto en Colombia
de la telesalud para los pacientes en cada una de
las tres áreas de afecciones crónicas. De este modo,
se pudo establecer un enfoque de siete pasos para
el desarrollo de la telesalud, que van desde la innovación hasta la adopción en la vida real.
El proyecto involucró a más de 10.000 pacientes
e incluyó 1.5 millones de días de seguimiento y
alrededor de 80.000 contactos con médicos. Los resultados mostraron que “las tasas de hospitalización
se están reduciendo. Alrededor del 90% de los
pacientes muestran índices de satisfacción sustanciales y, en particular, en el área de las afecciones,
se han producido reducciones en varias afecciones”.
Además, muchos de los lugares del proyecto van a
mejorar y ampliar su uso de la telesalud.

La protección social es clave para construir sociedades sostenibles y la responsabilidad es el núcleo
del desarrollo de una protección social sostenible.
El miembro colombiano de la AIM Gestarsalud, en
estrecha colaboración con la Red de Educación y
Solidaridad (de la cual la AIM es miembro fundador),
los Ministerios Colombianos de Trabajo y Educación y la Universidad Cooperativa de Colombia
(entre otros), está desarrollando un proyecto que
desembocará en un experimento piloto de diseño e
implementación de programas educativos sobre responsabilidad y protección social en Colombia.
El público objetivo son los jóvenes que acceden al
mercado laboral. Se han desarrollado unidades de
educación sobre temas como “protección social

con énfasis en la salud” o “emprendimiento social
e inteligencia mutualista”. Los cinco módulos, que
representan 1.500 horas de formación, se implementarán en Colombia a través de 200 jóvenes
líderes que tendrán que organizar al menos una sesión de 30 participantes cada trimestre. Se espera
que se alcance un total 18 000 jóvenes.
Como complemento al proyecto piloto, los recursos
desarrollados en Colombia, donde el lugar es propicio para trabajar en estos temas, deben adaptarse
a otros países, regiones y contextos del mundo, en
colaboración con organizaciones regionales e internacionales (América Latina , África, pero también
Europa).
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Socios

RES

La colaboración entre la AIM y otras organizaciones que defienden los mismos valores es esencial,
especialmente cuando se trata de tener más peso en nuestras actividades de presión hacia las
instituciones de la UE. La AIM ha trabajado en estrecha colaboración con organizaciones como
AEIP (Asociación Europea de Instituciones Paritarias), ESIP (Plataforma Europea de Seguro Social) y
muchas otras.

HEAL

La Alianza para la Salud y el Medio Ambiente (HEAL) es una organización europea sin ánimo de lucro destinada a conocer cómo
afecta el medio ambiente a la salud en la Unión Europea (UE). HEAL demuestra cómo pueden ayudar los cambios políticos a
proteger la salud y mejorar la calidad de vida de las personas. Su amplia alianza representa a profesionales de la salud, aseguradoras sanitarias sin ánimo de lucro, médicos, enfermeras, grupos de cáncer y asma, ciudadanos, grupos de mujeres, grupos de
jóvenes, ONG medioambientales, miembros científicos e institutos de salud pública que incluyen organizaciones internacionales y europeas, así como grupos nacionales y locales en 25 países, tanto dentro de los Estados miembros de la UE como en toda
la región europea, según lo definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La membresía de la AIM en HEAL se remonta a 2010. En octubre de 2016, Jessica Carreño Louro, coordinadora del grupo de
trabajo de la AIM sobre promoción de la salud, salud medioambiental y prevención de enfermedades, ha sido nombrada miembro del Comité Ejecutivo de HEAL. Desde entonces, la colaboración entre ambas organizaciones ha sido más sólida que nunca.
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MGEN, miembro del a su vez miembro francés de la AIM, FNMF, ha creado una red internacional en 2009,
en asociación con la AIM, la federación mundial de sindicatos de la educación (Education International) y
con el apoyo de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT). La Red tiene como objetivo crear puentes entre
los actores de la educación y los de salud y protección social, con el fin de trabajar por el bienestar de la
comunidad educativa en todo el mundo. Procedente de la sociedad civil y la economía social, sus organizaciones miembros comparten los valores de su condición no lucrativa, la democracia y la solidaridad.
Estos últimos tres años, la AIM y RES han colaborado estrechamente en un proyecto en Colombia. (Véase
la sección “Proyectos” de este informe)

SFP

La misión de la Smoke Free Partnership (Asociación Libre de Humo) es la aplicación efectiva del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT). Para ello, la SFP trabaja con los responsables de
garantizar que el control del tabaco reciba la atención política adecuada a nivel de la UE y promover la
información y la investigación sobre el control del tabaco a nivel nacional y europeo. También pretende
garantizar la aplicación del CMCT a nivel mundial y está trabajando para liberar fondos de la UE destinados
al control del tabaco para contrarrestar la pobreza en los países en desarrollo. La AIM se convirtió en socio
de la SFP en mayo de 2017.

SEE

La AIM es uno de los miembros fundadores de “Social Economy Europe” (SEE). SEE promueve el desarrollo
del modelo de empresa de la economía social y su reconocimiento social, político y jurídico y permite a
las cooperativas, las mutualidades, las asociaciones y las fundaciones establecer un diálogo permanente
sobre las políticas europeas de interés común. SEE también está a cargo de la secretaría del Intergrupo de
Economía Social del Parlamento Europeo.
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Comunicación
Los medios de comunicación son el escaparate a través del cual la AIM es vista y ve el mundo.
En los últimos tres años, la asociación, codo a codo con su grupo de trabajo “comunicación”, ha
estado trabajando en abrir ese escaparate y hacer que la organización sea más visible tanto para
colaboradores potenciales como para las instituciones europeas. Actualizando su comunicación
interna y su página web y multiplicando los contactos con la prensa, la AIM ha crecido más presente
y visible que nunca en los diferentes canales de comunicación y redes sociales.

Twitter
La AIM ha aumentado mucho su presencia en twitter con un doble objetivo: informar
sobre las actividades de la AIM y posicionar y supervisar las noticias internacionales
sobre la asistencia sanitaria y los seguros sanitarios. Desde junio de 2014, el número
de seguidores ha aumentado en más del 300% desde aprox. 250 a más de 900 seguidores. El número medio de tweets por mes es de 80. Gracias a twitter, la AIM ha
aumentado su audiencia entre las instituciones internacionales, las partes interesadas
en la asistencia sanitaria y los agentes clave de las mutuas.

Weekly
El boletín semanal de la AIM ha sido renovado para convertirse en una herramienta de información clara
y de lectura sencilla para los miembros de la AIM. El semanal recoge las últimas noticias europeas e internacionales sobre salud, seguros y economía social, y mantiene a nuestros miembros informados sobre los
asuntos de mayor interés para sus actividades diarias.
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Boletín mensual
El boletín mensual de la AIM también ha sido actualizado con
un nuevo diseño. Muy apreciada por los miembros de la AIM, la
publicación es ahora más fácil de leer y da más visibilidad a la organización y sus actividades.

Nuevo sitio web de la AIM
Ana María Silva,
Presidenta del Grupo de Trabajo de
Comunicación

Las comunicaciones de la
AIM han evolucionado
considerablemente en
los últimos tres años. Se
han desarrollado nuevas
herramientas de comunicación
interna y externa, como
nuestro sitio web o cuenta
de Twitter, que permiten
mejores intercambios internos
y consolidan nuestra imagen
hacia el exterior.
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Con el fin de mantenerse a la altura de los demás y seguir estando muy
visible en la web, la AIM decidió renovar su sitio web. El nuevo sitio
web pretende ser más atractivo visualmente y más sencillo de utilizar. Proporciona a los
visitantes información
sobres las mutuas y
otras aseguradoras sanitarias sin ánimo de lucro,
el papel de la AIM, la
gobernanza y las actividades, así como sobre
noticias europeas e internacionales.
El sitio web es también
una plataforma interactiva para los miembros
de la AIM para descargar
documentos y obtener información sobre lo
que está sucediendo a
nivel europeo e internacional en lo que respecta
a seguridad sanitaria.

Documento de comunicación sobre Mutuas en Europa
La AIM, junto con la AMICE (Asociación de Mutuas y Cooperativas de Seguros en Europa), publicaron un
documento de comunicación basado en un estudio detallado publicado por la Comisión Europea titulado:
Estudio sobre la situación actual y las perspectivas de las mutuas en Europa. El estudio de 600 páginas,
publicado en 2012, ofrece una visión detallada de las particularidades, actividades y desafíos de las mutuas
en toda Europa. En particular, reconoce que el 95% de todas las mutuas europeas comparten los mismos
principios básicos de solidaridad, democracia y falta de rentabilidad. Al ser muy detallado y técnico, la AIM
y AMICE decidieron resumirlo en un documento breve y de lectura fácil que explica simplemente lo que
son las mutuas y los desafíos a los que enfrentan actualmente.

La AIM y la prensa
En los últimos tres años, la AIM ha aumentado considerablemente sus contactos con la prensa y ha sido
mencionada en varias ocasiones en el diario de asuntos europeos Europolítics, y el famoso diario Europeo
ha compartido con el público la opinión de la AIM sobre la evolución del gasto farmacéutico y el acceso a
los medicamentos o sobre la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI). Euractiv publicó un
editorial del Presidente de la AIM sobre disruptores endocrinos.
Aumentar su visibilidad en el ámbito de la política europea ha sido una prioridad y ha permitido aumentar
el peso de las organizaciones y su influencia en los procesos de toma de decisiones europeos.
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Órganos de la AIM

El Secretario General del miembro francés de la AIM, FNMF desde
2009 a 2014, Sr. Jean-Philippe Huchet también fue miembro de la
junta de la Asociación Internacional de la Seguridad Social (ISSA),
vicepresidente del Consejo de Empresas, Empleadores y Grupos
de la Economía Social (CEGES), Secretario General del Sistema
Federal de Garantía (SFG) de la Mutualité Française y de la asociación “Mutualistes du monde”. Sr. Huchet fue nombrado Presidente
Honorario de la AIM por los miembros de la Junta en Brujas en
2014 por su trabajo y participación como Presidente de la AIM
dese 2011 a 2014. Sr. Huchet es actualmente el Director del programa PASS, con el que la AIM trabaja estrechamente.

La AIM no es sólo una asociación de mutuas y seguros de salud, la AIM es sobre todo una
asociación de personas, personas entusiastas, en 31 países diferentes, que trabajan juntos para
una buena salud y una buena atención sanitaria para todos. Por su excepcional contribución a
nuestra asociación, Jean-François Belliard y Jean-Philippe Huchet se convirtieron en este período
en miembros honorarios de la AIM. En esta sección los miembros del Presidium recuerdan con
satisfacción el período 2014-2017 y se presentan los miembros que salen y entran del equipo en
la secretaría de la AIM.

Puestos de Honor
En Dubrovnik, la Asamblea General Extraordinaria decidió por unanimidad nombrar al
Sr. Jean-François Belliard Miembro Honorario
de nuestra Asociación. El Sr. Belliard representó
a CCMSA de Francia como miembro de la Junta
Directiva durante no menos de 15 años y como
miembro del Comité de Auditoría Interna y del
Comité de revisión de Estatutos de la AIM. Durante
años, el Sr. Belliard ha contribuido sustancialmente
al desarrollo de la AIM.
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Tributo
Sra. Agata Horanin-Bawor fue una gran doctora, ginecóloga y
obstetra. Durante muchos años fue una brillante administradora de asistencia sanitaria en varios hospitales y ambulatorios de
Varsovia. En los años 90 fue pionera en la creación de nuevas
reformas en los sistemas de asistencia sanitaria. Trabajó como
Jefa del Departamento de Servicios de Sanitarios en el Fondo
Nacional de Salud. Desde 2011, Sra. Horanin-Bawor participó
en grupos de trabajo organizados por la AIM. Estaba especialmente interesada en las teorías relacionadas con las reformas
de los sistemas sanitarios europeos y en las nuevas tecnologías
referidas al tratamiento a distancia. La AIM rinde homenaje a su
profesionalidad y a su mentalidad abierta.
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Presidium

Durante este trienio, el Presidium ha
estado decidido. Decidido a mejorar el
funcionamiento de la AIM. Decidido
a satisfacer mejor las necesidades y
demandas de los miembros de la AIM.
Decidido a llevar los valores mutualistas
al panorama internacional. Todos los
miembros del Presidium se han implicado
en estos desafíos para nuestra Asociación.
Y con gran placer y orgullo he podido
participar en este éxito colectivo.

Estoy muy satisfecho de la colaboración con el
Presidium hasta ahora. Ha sido una experiencia
personal y profesional muy buena que ha originado
logros significativos para la región de África y
Oriente Medio y estoy entusiasmado con el trabajo
futuro dentro de la AIM.
Abdelaziz Alaoui,
Vicepresidente de la Región de África y Oriente Medio

Matthias Savignac,
Vicepresidente encargado de
Cooperación Internacional
Estos tres últimos años han estado
colmados de cambios y desafíos. Hemos
llevado a cabo grandes logros y superado
muchos obstáculos. Nada de esto hubiera
sido posible sin un equipo sólido, estable
y leal en el que confiar. Por lo tanto, estoy
muy agradecido por el compromiso de
todos los miembros del Presidium y su
participación activa en las actividades de
la AIM.
Christian Zahn,
Presidente
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En el Presídium, las temáticas incluyentes, su dinámica,
los ajustes en los horarios, la implementación de un
sistema de Video conferencia y la receptividad de sus
miembros en especial del Presidente Zahn al análisis
de problemáticas de las regiones y sus soluciones, han
permitido en estos 3 años, no solo la participación
permanente de la región de América Latina, sino la
armonía entre sus miembros, decisiones consensuadas
en beneficio de todas las regiones y del Equipo de
trabajo de la AIM.
Elisa Torrenegra,
Vicepresidenta para la región de América Latina
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La cooperación internacional es
importante para superar los desafíos a
los que nos enfrentamos actualmente
en la UE. He estado trabajando con gran
placer en un equipo como el Presidium de
la AIM, donde he encontrado socios para
intercambiar y colaborar sobre temas de
atención sanitaria y donde he aprendido
cosas interesantes sobre los sistemas
sanitarios y sus desafíos en otros países.
Loek Caubo,
Vicepresidente para la región de Europea
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Ha sido un gran placer trabajar con
un equipo tan humano y comprensivo.
Alcanzar decisiones importantes no
siempre ha sido fácil, pero hemos
permanecido fieles en todo momento a
nuestro principal principio, que es el de
anteponer a la gente. Esto ha sido, desde
mi punto de vista, la mayor fortaleza de
nuestro Presidium.
Ana María Silva,
Vicepresidenta encargada de las
comunicaciones

Ha sido un gran placer para mí ser parte activa de la
familia la AIM durante este período de tiempo. Estoy
feliz de traspasar mis responsabilidades como tesorero a
una nueva generación. La situación financiera de nuestra
asociación es actualmente muy saludable, también
gracias a mi excelente y tan agradable colaboración
con Cristina en la secretaría de la AIM y a los diferentes
colegas que me han acompañado a lo largo de los años
en el departamento de contabilidad de mi organización.
¡Le deseo a la AIM todo lo mejor para el futuro!

Luc Carsauw,
Tesorero

Agradecimientos
Luc Carsauw ha sido miembro de la Junta Directiva de la AIM durante varias décadas. Tuvo un
papel más activo en la AIM en 2000, primero como tesorero adjunto y desde 2002 como tesorero, asumiendo la responsabilidad de todos los asuntos financieros, incluyendo el personal
y loscontratos de arrendamiento. La AIM cambió significativamente durante esos años, no sólo
aumentaron sus miembros. En 2008 pasó de ser una organización de derecho francés a ser una
ASBL (Asociación sin ánimo de lucro) belga. Esto causó un gran impacto en las finanzas de la AIM.
El Sr. Carsauw gestionó esta transición, incluyendo el establecimiento de un comité de auditoría
interna y la participación de un contable externo que controla anualmente los libros de la AIM.
En 2013-2014 fue Presidente del Comité de la revisión de los Estatutos de la AIM. Debido a la
gestión financiera responsable, la AIM se ha convertido en una organización de gran estabilidad
financiera. La AIM agradece al Sr. Carsauw su contribución a nuestra asociación.
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Secretaría
Menno Aarnout se convirtió en Director Ejecutivo de la AIM en 2014.
Formado como economista, comenzó su carrera en el Ministerio de Salud
holandés. Posteriormente ocupó diferentes cargos en el ámbito de la asistencia sanitaria en la Comisión de la UE, incluida la Dirección General de Sanidad
y Consumidores (SANCO), la DG de Cooperación para el Desarrollo (DEVCO)
y la DG de Asuntos Económicos y Financieros (ECFIN).
En su nueva función como Director Ejecutivo de la AIM, Menno Aarnout contribuirá al acceso de una asistencia sanitaria asequible y de calidad para todos,
contribuyendo, por lo tanto, a uno de los objetivos más importantes de Europa. También ayudará a consolidar el movimiento mutuo global para promover
los valores de solidaridad y acceso universal a la asistencia sanitaria.

liderazgo en la organización de reuniones o conferencias cara a cara con representantes del Parlamento
Europeo, miembros de la Comisión Europea o representantes del Consejo. Aunque trabajará en todos los
proyectos internos de la AIM, tendrá más notoriedad en el grupo de trabajo de fraude. También asumirá
específicamente el trabajo de la AIM con miembros y socios africanos.

Romain Chave decidió abandonar la secretaría de la AIM el 1 de septiembre
de 2016. Durante casi 3 años contribuyó significativamente a la labor de
la Asociación. Su dedicación y profesionalidad no pasaron desapercibidas.
La AIM agradece la contribución de Romain a su labor, especialmente a la
modernización de sus herramientas de comunicación y a la exitosa organización sin precedentes de sus actividades en la región africana. Su actitud
pro-activa y entusiasta ha dado un impulso a la secretaría de la AIM y ha
aumentado la visibilidad del movimiento mutualista y de la AIM dentro y
fuera de Bruselas.
Thomas Kanga-Tona se ha unido al equipo de la AIM en enero de 2017.
Con una experiencia de cuatro años trabajando para la consultoría Burson-Marsteller en Bruselas, aporta a la AIM su sólido conocimiento de la
agenda de la UE en materia de medicamentos y acceso al tratamiento.
Thomas ha trabajado en la sostenibilidad de los sistemas sanitarios, asistencia sanitaria digital, dispositivos médicos, anticoncepción, ensayos clínicos,
enfermedades raras, y consumo de alcohol. También asumió funciones de
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De izquierda a derecha: Corinna Hartrampf, Cristina Vallina, Menno Aarnout, Jessica Carreño Louro, y Thomas Kanga-Tona
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Finanzas
En el período 2014-2017 la situación financiera de la AIM ha mejorado significativamente. En
2014, 2015 y 2016 se podría presentar un resultado financiero positivo. Las cuotas de los miembros
incrementaron en 2015 en un 2,5%. Las cuotas no se incrementaron para el presupuesto de 2016
y 2017.

En 2014, la AIM generó un resultado positivo de 110.976 euros, debido principalmente a la llegada tardía del nuevo
director, pero también a unos gastos inferiores a lo previsto en algunas otras líneas presupuestarias, incluidas las misiones y los gastos de oficina. Además, los ingresos de las cuotas de los miembros fueron ligeramente superiores a lo
previsto. Por otra parte, los costes de traducción de la reunión de la junta en Dubrovnik fueron en realidad mucho más
altos de lo esperado en el momento de la aprobación del presupuesto de 2014.
En 2015, la AIM generó un resultado positivo de 184.732 euros. Además de la prima presupuestado de 37.000 €, la
AIM gastó 74.000 € menos de lo previsto en los salarios (debido a permisos de maternidad y después de los aumentos salariales previstos). Los costes de la reunión fueron 20.000 menos de lo previsto, debido a que Montepio pagó la
mayor parte de los costes de la reunión de la Junta Directiva en Lisboa en el otoño de 2015. Los costes de traducción
e interpretación fueron 16.000 € menos a los inicialmente previstos (por accidente la AIM anticipó un cambio de Presidium ese año, lo que habría provocado mayores costes debido a la traducción de un informe de actividad). La quinta
causa identificada, es que se recibieron 15.000 euros más por concepto de cuotas de membresía, ya que el número de
miembros creció y también aumentó la cantidad de algunas de sus cuotas.
En 2016, la AIM generó un resultado positivo de 104.060 euros. Cuando se acordó el presupuesto, ya estaba prevista
una prima de 12.254 euros. Al igual que 2015, la AIM celebró el nacimiento del hijo de una mujer miembro del personal de la secretaría de la AIM, que dio lugar a un permiso de maternidad y que redujo los gastos salariales previstos.
También la salida de uno de los miembros del personal en septiembre de 2016, no sustituido inmediatamente por un
nuevo miembro del personal, contribuyó al resultado financiero positivo. El nuevo contrato de alquiler de la oficina de
la AIM supuso también una disminución de los gastos previstos. Al mismo tiempo, el exitoso acto organizado por la AIM
en Abiyán, Costa de Marfil, que no fue previsto en el presupuesto, influyó negativamente en el resultado financiero.
Los resultados positivos de los tres años se añadieron a la reserva financiera general de la AIM, la cual ascendió a finales
de 2016 a 1.1 millones de euros, que equivalen a 15 meses de gastos. Estas cifras muestran claramente que después
de algunos años de dificultades financieras, la AIM también está de nuevo en marcha económicamente.
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Comité de auditoría
En Brujas, el 26 de junio de 2014, la Junta Directiva de la AIM eligió
al Sr. Jürgen Hohln (IKK eV, Alemania) como Presidente de su Comité de Auditoría Interna.
En La Haya, el 2 de junio de 2016, la Junta eligió por unanimidad
Arielle García (FNMF, FR) como nuevo miembro del Comité de Auditoría Interna, sustituyendo al Sr. Jean-François Belliard (CMCA,
FR). Otros miembros del Comité de Auditoría son el Presidente, el
Tesorero y el Director Ejecutivo de la AIM, así como Christian Horemans (MLOZ, BE).
Durante la Presidencia 2014-2017, el Comité de Auditoría Interna
se reunió dos veces por año. El Comité examinó en cada momento
la ejecución del presupuesto en el presente año, las cifras relativas
al ejercicio anterior, así como el presupuesto preparado para el año
siguiente. El Comité también formuló recomendaciones respecto a
la gestión de efectivo, la cual ha sido profesionalizada durante este
período del Presidium. También recomendó cambios en la presentación del presupuesto (con una percepción más clara de los costes
de e personal, costes relacionados con las reuniones de la Junta y
gastos del Presidium). El Comité también aconsejó al Presidium que
revisara anualmente si debían continuar las contribuciones a la Red
de Educación y Solidaridad (ESN), a la Alianza de Salud y Medio Ambiente (HEAL) ya la Economía Social de Europa (SEE).

Jürgen Hohnl,
Presidente del CAI

Tras años de dificultades
financieras, es bueno ver que
la situación presupuestaria
de la AIM ha mejorado
significativamente,
manteniendo estables
las cuotas anuales de los
miembros.
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Resultados financieros
Balance
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Ganancias y pérdidas
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Carta AIM-ESIP joint letter sobre la Estandarización de Servicios Sociales y Sanitarios

01.07.2016

Carta AIM -ESIP a la Comisaria Malmström sobre los acuerdos de libre comercio

15.04.2016
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2017
08.12.2016
24.10.2016
14.09.2016
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03.06.2016

2016
26.11.2015
13.10.2015
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04.05.2015

2015

Declaración de la AIM: El acceso a los servicios sanitarios médicamente necesarios
para los refugiados es esencial
Posición conjunta sobre el acceso a los medicamentos
Declaración conjunta sobre prevención de caídas
Posición sobre “Promoción de la Salud Mental y Bienestar”
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