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Podemos echar la vista atrás y recordar unos días muy 
interesantes en Roma. Quiero agradecer a nuestro amigo, Placido 
Putzolu, de la FIMIV, la calurosa acogida en su país y ciudad. Él y 
su equipo, junto con la secretaría de la AIM, se esforzaron mucho 
en la organización de los actos. También quiero aprovechar esta 
oportunidad para agradecer a los patrocinadores: FIMIV, Fondo 
Salute y Consorzio Mutue Sanitarie.
No se puede subrayar lo suficiente: la solidaridad no se puede dar 
por sentada. En tiempos de crisis, de incertidumbre, de miedo, 
la solidaridad es uno de los valores que rápidamente deja de 
ser prioritario. Los países cierran sus fronteras, algunos incluso 
levantan muros; los acuerdos comerciales se posponen. Me alegra 
mucho ver que los miembros de la AIM piensan de diverso modo 
y continúan mostrando interés en la colaboración internacional y 
la solidaridad. Eso es muy importante.
El discurso del célebre profesor de la Universidad de Bolonia y la 
Universidad John Hopkins durante nuestra Asamblea General fue 
muy claro a este respecto. El estado por sí solo no puede sostener 
una sociedad del bienestar. Las organizaciones que generan 
capital social, arraigadas a la sociedad, son básicas para garantizar 
una verdadera solidaridad. Tampoco es sostenible una sociedad 
basada totalmente en organizaciones privadas con ánimo de 
lucro. Debemos encontrar y mantener el correcto equilibrio entre 
el estado, las empresas de economía social y las organizaciones 
privadas con fines lucrativos. El mandato de la AIM sigue siendo 
garantizar un mejor equilibro entre los tres.
La AIM continuará diciendo a todos, tanto si quieren oírlo como 
si no, que las asociaciones mutualistas son fundamentales para el 
desarrollo de un modelo social en Europa y en el mundo, y que 
merecen una posición sólida en cada economía. Porque lo que 
vale para los países, también vale para nosotros en los sistemas 
sanitarios: solo podremos abordar las dificultades que tenemos 
por delante mediante la solidaridad.
En Roma, presentamos el programa de trabajo de la AIM para los 

próximos tres años. No proponemos un cambio revolucionario 
en el modo de hacer las cosas, pero aun así, somos ambiciosos. 
Queremos tener más visibilidad ante terceros, tanto dentro 
como fuera de la Unión Europea. Y no solo queremos fortalecer 
nuestros contactos con organizaciones internacionales, sino 
que también queremos mejorar nuestra presencia frente a 
otros interesados en el sector sanitario. Espero, por tanto, que 
en el próximo periodo la AIM pueda estrechar los vínculos con 
la Comisión Europea, con miembros del Parlamento Europeo y 
representaciones permanentes, así como con organizaciones 
como la Organización Mundial de la Salud y la Organización 
Internacional del Trabajo. Me alegra mucho saber que contamos 
con su apoyo para poner en práctica esta importante aspiración.
Las conversaciones en Roma me inspiraron a seguir trabajando 
duro para nuestra asociación. Quedó clara la necesidad de una 
colaboración, por ejemplo, en el ámbito de la fijación de precios y 
el reembolso de los medicamentos. Ningún país, ningún miembro 
de la AIM puede hacer frente por sí solo a estos desafíos. Esto 
también vale para los profesionales de la sanidad. Nuestro 
seminario en Roma demostró la importancia de ocuparse 
de ello, sobre todo en sociedades como la nuestra, cada vez 
más envejecidas. Hemos conocido algunas buenas prácticas 
interesantes. Espero que les sirvan de ayuda. También debido 
al envejecimiento de nuestras sociedades, y a fin de garantizar 
la sostenibilidad de nuestros sistemas basados en la solidaridad, 
estamos obligados a involucrar a los jóvenes en nuestras 
organizaciones. Fue interesante escuchar que los miembros se 
toman en serio este desafío.
De hecho, nuestras reuniones en Roma fueron muy 
enriquecedoras e interesantes. Hasta la celebración de nuestra 
próxima Asamblea General, que tendrá lugar en Tallin del 20 al 22 
de junio de 2018 y estará organizada por el Fondo Nacional de 
Salud de Estonia, la AIM tiene una agenda muy apretada. Espero 
poder darles la bienvenida a muchos de estos actos.

Christian Zahn

Apreciados amigos,
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Sesión conjunta de los comités
Garantizar la participación de los jóvenes en el movimiento 
mutualista

Las empresas de economía social se consideran un factor clave para el desarrollo 
económico y social en Europa y en todo el mundo. Además, a veces se echa en falta 
la participación de la juventud, que pone en peligro la sostenibilidad del modelo de 
economía social.
En sus observaciones preliminares, Matthias Savignac, vicepresidente de 
la AIM y responsable de Colaboración Internacional, afirmó que surgen 
por doquier nuevos modelos de cooperación mutualista. Si las mutuas no 
consiguen hacer más partícipes a los jóvenes, podrían quedar relegadas a un 
segundo plano durante el proceso. En opinión de Savignac, se trata de un 
asunto democrático, económico, social y de legitimidad. Las mutuas necesitan 
fomentar su propio modelo específico a través de los jóvenes a fin de hacer 
hincapié en que no son únicamente aseguradoras médicas. 
Héctor Acosta, miembro del Comité Ejecutivo de la CAM, presentó un vídeo, 
creado por los jóvenes mutualistas de su organización, en el que se subrayan 
las ventajas del mutualismo para las comunidades y las sociedades. La CAM 
ha desarrollado una estrategia para lograr una firme participación de las 
generaciones más jóvenes mediante la creación de una comisión juvenil en 
cada una de sus centrales. Se respeta a los jóvenes y se les hace partícipes del 
proceso de toma de decisiones. 
En España, Pablo Ascasibar, presidente de COOPERAMA, la Unión de 
Cooperativas de Trabajo de Madrid, presentó Agresta, una consultoría 
medioambiental cooperativa creada por un grupo de jóvenes. Sin experiencia 
ni capital, decidieron organizar una cooperativa, un modelo que les permitiera 
crear sus propios puestos de trabajo y permitir un proceso democrático en la 
toma de decisiones. Según Ascasibar, los principales obstáculos para crear una 
empresa de economía social son el poco conocimiento del modelo y la escasa 
importancia que se le da al trabajo conjunto en el sistema educativo.
Sylvie Ouedraogo Emmenegger, ingeniero y gestor de proyectos de economía 
social en la sección del Proyecto de Apoyo a la Economía Social en Uagadugú, 
Burkina Faso, destacó que la gestión de las mutuas y las estructuras de 
economía social corre a cargo de personas mayores. El proyecto que dirige 
tiene como objetivo mejorar la colaboración intergeneracional en empresas 
de economía social, que pueden ayudar a que los jóvenes participen más en 
las mutuas.
Darwin Cerizola, presidente de la Unión de la Mutualidad de Uruguay, presentó 
el tema del envejecimiento y de la participación de los jóvenes en el mutualismo 
y en la economía social en general. A pesar de que el modelo mutualista fue 
creado por personas de unos veinte años, las mutuas se enfrentan hoy al reto 
de involucrar a los jóvenes en el movimiento. Cerizola presentó las actividades 
llevadas a cabo por dos miembros fundadores de la UMU con el fin de abordar 
dicho reto. Algunas de las estrategias utilizadas para atraer a los jóvenes 
consisten en la formación, el desarrollo de capacidades y también el deporte, 
pero sigue siendo difícil involucrarlos en la gestión de las organizaciones.
En sus observaciones finales, Matthias Savignac afirmó que las mutuas 
deben aportar soluciones a la juventud, las cuales deberían formar parte de 
la estrategia de las mutuas para tratar de manera más profunda los temas que 
revisten importancia para la población, como el envejecimiento. En opinión 
de Savignac, esto invita a reflexionar sobre la necesidad de incluir a toda la 
sociedad y hablar con otras organizaciones para enfrentarse a distintas 
perspectivas.
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Comité de América Latina
El mutualismo como arma contra la pobreza y la desigualdad 
de género 

La reunión permitió debatir los puntos fuertes del mutualismo en lo referente 
a las desigualdades sociales y de género. La propia naturaleza de las mutuas, 
cuyo objetivo principal son las personas e incluyen a todos los individuos, 
independientemente de la edad, el sexo o los ingresos, es un instrumento 
nada despreciable que permite dar voz a quienes, de otro modo, se suele 
olvidar. 
Ignacio López Catalá, secretario general de Divina Pastora, miembro 
español de la AIM, declaró abierta la reunión con la presentación de la 
creación de su organización, un claro ejemplo del potencial de las mutuas 
para llegar a personas sin cobertura social. En efecto, Divina Pastora fue 
fundada en 1957 por un grupo de asistentas del hogar, quienes carecían 
de formación, pero contaban con un fuerte espíritu de liderazgo. El 
predominio de mujeres entre los afiliados y empleados aún es visible en 
la actualidad. 
Héctor Acosta, de la organización central CAM de Argentina, presentó 
cómo la mutualidad y la economía social en su conjunto constituyen 
un modo real para superar la pobreza y desarrollar dinámicas eficaces 
de inclusión social. En Argentina, las mutuas no conocen límites en lo 
tocante al número de servicios que ofrecen a sus afiliados. No excluyen 
a nadie y cubren todo tipo de necesidades. Según el Panorama Social 
de América Latina, de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe de las Naciones Unidas, la región logró importantes avances en 
la última década: ha reducido la incidencia de la pobreza en más de un 
tercio y la desigualdad de los ingresos en un 10 %, aproximadamente. 
El mutualismo en el país deja atrás las leyes de la competencia en favor 
de la cooperación, la ayuda mutua, la participación, el asociacionismo, la 
autogestión y la democracia. 
Durante la segunda parte de la reunión, Ignacio Vivas y Héctor Acosta 
presentaron las estrategias de la CAM para fomentar la participación de 
las mujeres en el mutualismo. Destacaron que la presencia femenina ya 
es mayoritaria en muchas mutuas, pero que aún queda mucho trabajo 
por hacer en lo referente a la violencia de género en el país. 
Tomás Álvarez, de la UMU, miembro uruguayo de la AIM, presentó 
a su vez el contexto histórico de la igualdad de género en su país, 
considerado pionero en la integración de la mujer desde el siglo XX. Las 
mutuas uruguayas, siempre sensibles a las necesidades y demandas de la 
sociedad, han sufrido una adaptación interna en aras de una justicia de 
género. Han incorporado de forma progresiva la perspectiva de género 
y ofrecen servicios orientados específicamente a la mujer, además de 
buscar una mayor representación femenina en sus órganos. Esto es 
algo a lo que también aspira el gobierno a través del establecimiento, en 
ambos casos, de una cuota de género. 
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Comité de África y Oriente Medio
La lucha contra el fraude

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el nivel del fraude en la sanidad asciende a 415 000 millones de dólares cada año, que representa 
el 8 % del gasto sanitario total. En África, el desafío que plantea el fraude en la sanidad es mayor, puesto que los sistemas de identificación o contabilidad 
aún se pueden mejorar en muchos países.
Hans-Jürgen Faust, presidente del grupo de trabajo de la AIM sobre la lucha contra el fraude, declaró abierta la reunión del Comité de África 
y Oriente Medio. Faust presentó la idea de utilizar la extracción de datos para analizar las relaciones entre los pacientes, los profesionales de 
la salud y el organismo pagador a fin de identificar conductas sospechosas. Asimismo, habló de la importancia del cumplimiento por parte de 
las empresas y de los códigos de conducta, una de las medidas básicas necesarias para mejorar dicho cumplimiento. Para Faust, los avances 
digitales también pueden entrañar riesgos para los miembros de la AIM en lo que respecta a la gestión y protección de datos, ya que la 
revolución digital da lugar a nuevos procesos y convierte en obsoleta la reglamentación anterior. No obstante, la inteligencia artificial también 
puede ayudar a detectar mejor la cibercriminalidad.
Fouad Bajilali, presidente de la Mutua de las Fuerzas Auxiliares (MFA, por sus siglas en francés), de Marruecos, presentó su experiencia en la 
detección y la lucha contra el fraude en las mutuas, y puso como ejemplo la intervención de la MFA en la asistencia odontológica. De hecho, 
los pagos para este tipo de atención aumentaron un 500 % en el sistema de salud marroquí entre el 2014 y el 2016, y el gasto también afecta 
a la MFA. Con el fin de estrechar la vigilancia en el aumento del gasto, la MFA mantuvo una reunión conjunta con funcionarios públicos, así 
como con la Caja Nacional de Organismos de Previsión (CNOPS) y el Colegio de Odontólogos. Esto dio lugar a la adopción de un código 
administrativo para controlar el aumento del gasto, como estrechar la vigilancia sobre los requisitos para recibir determinados tratamientos, la 
necesidad de poner fin al reembolso de gastos de cirugía estética o multas para los profesionales de la salud que no indiquen su código fiscal. 
La legislación fiscal también requiere que todos los pagos superiores a 20 000 dírhams se realicen mediante cheque. Asimismo, la CNOPS 
preparó una lista de «prescriptores importantes» para que las mutuas puedan controlar cómo se aplican en la práctica las prescripciones y los 
reconocimientos médicos.
Evariste Somda, presidente del Consejo de Administración de la Mutua de los Agentes de Aduanas (MAADO, por sus siglas en francés), de 
Burkina Faso, presentó el modo en que el fraude afecta a la MAADO. El primer fraude se produce en el momento de la suscripción cuando, 
por ejemplo, alguien que no tiene derecho a disfrutar de los servicios de la MAADO intenta afiliarse (como el nieto de un mutualista, que trató 
de afiliarse, pero la póliza de su abuelo no le cubría, o la hermana de un mutualista, quien intentó aprovechar los servicios de la mutua). A fin de 
reducir el nivel del fraude, la MAADO ha elaborado una escala de precios por encima de la cual la mutua rechaza realizar cualquier pago. Esto 
no implica que rehúse efectuar todos los pagos, sino solo los que superan el límite establecido. La MAADO también examina detenidamente 
los documentos de los afiliados en el momento de la suscripción, realiza visitas sin previo aviso a los proveedores de servicios de salud y ha 
instaurado un software de gestión de datos, SESAMS, que ayuda a detectar los abusos y las conductas fraudulentas. Para Somda, una política 
adecuada para reducir el fraude exige también una correcta formación del personal, de los afiliados y de los profesionales de la salud. 
La reunión finalizó con un animado debate sobre los ejemplos presentados a los miembros, durante el cual se planteó la adecuación de los 
principios de solidaridad de las mutuas con los principios de solidaridad consuetudinarios y la respuesta adecuada a los profesionales de la 
salud, quienes también suelen ser los únicos prescriptores en determinadas zonas. Asimismo, los miembros intercambiaron sus impresiones 
con Abdelaziz Alaoui, vicepresidente de la AIM y responsable de África y Oriente Medio, sobre el programa de trabajo y la conferencia sobre 
mutualidades, que se celebrará en Uagadugú en 2018.
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El tema del Comité de Asuntos Europeos, que se reunió el 16 de noviembre de 2017 en el marco de la Asamblea General de la AIM, 
fue «Replanteamiento de la política farmacéutica: pasos adecuados hacia un acceso sostenible a los medicamentos». El objetivo 
general de la reunión fue debatir cómo mejorar el acceso del paciente a tratamientos innovadores y garantizar la sostenibilidad 
del gasto sanitario. Sin duda alguna, los medicamentos han contribuido a mejorar la esperanza y la calidad de vida de muchos 
pacientes. No obstante, en los últimos años, ha aumentado la preocupación sobre el elevado precio de los medicamentos nuevos en 
determinadas categorías terapéuticas; muchas veces incluso sin un valor añadido. Los nuevos medicamentos eficaces no siempre 
están al alcance de todos y los elevados precios ejercen presión sobre los presupuestos sanitarios. 
Andrew Rintoul, de la Organización Mundial de la Salud, afirmó que los principales problemas en los países eran la financiación 

Comité de Asuntos Europeos 
Replanteamiento de la política farmacéutica

inadecuada para garantizar el acceso a los medicamentos básicos y las deficiencias en la adquisición y gestión de las cadenas 
de suministro. Además, hubo un uso limitado de las políticas eficaces de fijación de precios y de la capacidad de negociación 
para obtener los menores precios posibles para productos de calidad garantizada. La Dra. Entela Xoxi, de la Universidad 
Católica del Sagrado Corazón de Roma, explicó el sistema de establecimiento de los precios de los medicamentos en Italia y 
presentó procedimientos alternativos para reducirlos. 
Tras la pausa, los miembros de la AIM presentaron las posibles soluciones existentes para garantizar un acceso sostenible a 
los medicamentos. Loek Caubo, vicepresidente de la AIM y director de Asuntos Públicos en Zorgverzekeraars Nederland, 
explicó que la industria farmacéutica domina el mercado y que la fijación de precios no es transparente. Presentó un 
proyecto piloto en el que las aseguradoras y los hospitales adquieren conjuntamente determinados medicamentos caros a 
fin de reducir los costes. 
Gergely Németh, director de proyectos en el Fondo Nacional del Seguro Médico de Hungría, presentó el proyecto EURIPID, 
cuyo fin es crear una mayor transparencia en los precios y en su fijación. Irina Cleemput, del Centro Belga de Conocimiento 
de la Salud (KCE), habló sobre la corporación Beneluxa, en concreto, de las llamadas perspectivas de futuro. Según Cleemput, 
los sistemas de perspectivas de futuro tienen por objeto identificar, filtrar y priorizar las tecnologías sanitarias nuevas 
y emergentes; evaluar o predecir sus efectos en la salud, los costes, la sociedad y el sistema sanitario, e informar a los 
responsables de la adopción de decisiones y a los planificadores de las investigaciones. Por último, Franz Ledermüller, 
del Instituto Austríaco de la Seguridad Social para Agricultores, era partidario del desarrollo de nuevas normas dirigidas a 
establecer un precio máximo en la UE como condición previa para la entrada en el mercado.
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Asamblea General
Los sistemas sanitarios no son sostenibles sin las mutuas

Estaba previsto que la reunión de la Asamblea General de la AIM comenzara 
con un discurso de presentación de la ministra de Sanidad italiana, pero 
lamentablemente canceló su participación en el último momento. No 
obstante, la ministra Lorenzin envió una carta a la AIM, que se presentó 
durante la reunión, en la que se disculpaba por su ausencia. También 
subrayó la importancia de una colaboración internacional y la necesidad de 
un planteamiento integral para abordar nuestras dificultades comunes en el 
sector de la sanidad. 
A continuación, el presidente de la AIM presentó al profesor Zamagni, 
un renombrado economista, especializado en mutualismo y economía 
social. Habló sobre la importancia de los sistemas sanitarios basados en 
la solidaridad, así como del importantísimo cometido que desempeñan 
las mutuas. Hizo referencia al ataque que sufren actualmente las mutuas 
desde dos posiciones diversas: por parte de las aseguradoras voluntarias 
privadas con fines lucrativos y de los neoestatistas, que confunden a 
las aseguradoras complementarias mutualistas con los seguros de 
sustitución voluntaria. Según el profesor Zamagni, la AIM debería 
ser más ofensiva y agresiva (sin llegar a la violencia) para garantizar 
una posición sólida para las mutuas. Aportó numerosas razones que 
explican el fracaso de los sistemas de seguro privados con fines 
lucrativos, como los de Estados Unidos, y explicó por qué es importante 
respaldar a las mutuas. Tienen un arraigo regional y, por tanto, generan 
desarrollo a nivel local, pero son también el motor que hay detrás del 
desarrollo del capital social y los vínculos sociales entre las personas 
y las organizaciones. En palabras del profesor Zamagni, un estado de 
bienestar social no puede hacer frente por sí solo a las necesidades de 
la sociedad; se necesita una sociedad del bienestar mayor. Concluyó 
afirmando que, al igual que los últimos avances en Italia, la AIM debería 
aspirar al reconocimiento oficial de las mutuas a nivel de la UE como 
parte del tercer sector, un concepto ampliamente conocido y que fue 
presentado por Jacques Delors en 1982. Posteriormente, la Asamblea 
General analizó brevemente las palabras del profesor Zamagni y sus 
consecuencias para la AIM.
En la reunión, se informó de la salida de dos miembros, Benenden, en 
el Reino Unido, y SZP, una asociación de pagadores de servicios de 
asistencia sanitaria en la República Checa. 
El Presidium informó a la Asamblea General y al Consejo de 
Administración de sus planes futuros y presentó el programa de trabajo 
para los próximos tres años, uno de cuyos objetivos consiste en ampliar 
el enfoque exterior de la asociación para reforzar los vínculos con las 
organizaciones internacionales y las partes interesadas en la economía 
social y el sector de la sanidad.
Asimismo, la Asamblea General comunicó los avances en los diversos 
grupos de trabajo de la AIM y las distintas regiones, así como la 
situación presupuestaria. Se presentó y aprobó el presupuesto para el 
2018. Héctor Acosta, de la CAM en Argentina, también informó a los 
miembros de la conferencia que organizará la AIM en Buenos Aires en 
marzo de 2018 y en la que se invitaba a participar a todos los miembros.
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Seminario
El envejecimiento y la sostenibilidad de los profesionales de la salud

La sostenibilidad de nuestros profesionales actuales y futuros supone un gran 
desafío, y el modo en que se aborda repercutirá en el conjunto de nuestros 
sistemas sanitarios y nuestras sociedades. Los participantes en el seminario 
convinieron en que las partes interesadas y todos los sectores deberán asumir 
las responsabilidades y los esfuerzos necesarios para lograr la sostenibilidad de 
los profesionales de la salud.
Dos ponencias principales, de Michel Van Hoegaerden y la Dra. Barbara 
Polistena, permitieron sentar las bases y poner de relieve algunos de los 
desafíos clave que se plantean. Por diversos motivos, muchos países 
carecen, o carecerán en un futuro cercano, de los recursos humanos 
necesarios para prestar servicios sanitarios básicos y cuidados de larga 
duración a causa de la emigración del personal sanitario, una preparación 
escasa o insuficiente y desequilibrios demográficos. Además, la movilización 
y retención eficaz del personal constituye uno de los principales desafíos en 
caso de que mejore el funcionamiento de los sistemas sanitarios y se logren 
los principales objetivos en materia de salud. A esta ya difícil situación, se 
añade la presión que las limitaciones de una importante financiación pública 
para la prestación de servicios de salud ejercen sobre los Estados miembro, 
al tiempo que aumentan las demandas y expectativas de los ciudadanos. 
Durante la segunda parte de la reunión se vieron algunos ejemplos sobre 
cómo abordar estos temas. El Dr. Juan Manuel Garrote Díaz y Nina Mielgo 
Casado presentaron el programa PAIME, que se estableció en España 
en 1998. Este programa está adaptado a los médicos que se han visto 
afectados negativamente en su práctica profesional debido a problemas 
psicológicos o conductas adictivas. Se trata de un programa de médicos 
para médicos, creado para superar los escollos que les impiden verse a sí 
mismos como pacientes. 
La Dra. Marie Ralet-Dominique habló sobre la situación actual en 
Francia, donde los cuidados de un número cada vez mayor de personas 
dependientes resulta en algunos casos problemático. Propuso algunas 
«palancas» que puedan apoyar mejor a los cuidadores y mejorar así la 
atención de las personas. Algunas de las principales soluciones consisten en 
una formación constante y la telemedicina. 
Por último, Paolo Michelutti presentó el caso de Italia. Describió los efectos 
positivos que tuvo la acción conjunta en la recopilación de datos sobre lo 
que considera «un país de ancianos». La formación profesional continuada 
es obligatoria, pero no existe ningún sistema de sanciones ni de evaluación 
de competencias o revalidación de los conocimientos. Michelutti mencionó 
que probablemente no habrá escasez para ciertas profesiones en los 
próximos diez o quince años, pero que la situación podría variar en el caso 
de las especialidades. 
Los gobiernos y los marcos reglamentarios desempeñan, sin lugar a dudas, 
un papel clave en la sostenibilidad de los profesionales de la salud. Pero 
la legislación exclusiva no afecta a la praxis. Corresponderá a los propios 
trabajadores querer cambiar de mentalidad para adaptarse a un panorama 
sanitario en constante cambio, estar dispuestos a adquirir nuevos 
conocimientos y colaborar con otros agentes, en ocasiones nuevos, entre 
los cuales el más importante es el propio paciente... o, mejor dicho, el 
individuo. 
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Próximas reuniones estatutarias 2018 

18 1806 0620 22

El anfitrión de la próxima Asamblea General de la AIM, que 
se celebrará en Tallin, será el Fondo Nacional de Salud de 
Estonia (Eesti Haigekassa).

 Presentaciones y Fotos.
www.aim-mutual.org 
@AIM_Healthcare

La AIM viaja a la Roma antigua

Durante la noche del 16 de noviembre, la FIMIV invitó a los miembros de la AIM a una recepción 
en la Casa dei Cavalieri di Rodi (Casa de los Caballeros de Rodas), situada en las ruinas del Foro 
de Augusto. Los participantes pudieron gozar de unas impresionantes vistas desde el monte 
Palatino, lugar donde Rómulo, el fundador legendario de la capital, decidió construir la ciudad. 
La recepción fue organizada en colaboración con el Fondo Salute, Harmonie Mutuelle Italia, 
CesarePozzo y Consorzio Mutue Sanitarie Musa. 

Agradecimiento especial

Las reuniones de la AIM en Roma no habrían 
sido posibles sin la ayuda de su miembro italiano 
y sus socios. Por tanto, la AIM desea expresar 
su más sincera gratitud a Placido PUTZOLU, 
Flavia IURILLI, Rosamaria NANIA, Sabrina 
LUISE, Loredana VERGASSOLA, Valerio CEFFA 
y Armando MESSINEO, Laurent MAGNANT, 
Luc ROGER y Massimo PIERMATTEI por su 
inestimable ayuda y apoyo. 
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