
1

INFORME AIM
La AIM en Argentina y Uruguay

La aIM vIsIta a sus MIeMbros en argentIna y uruguay

20-23 de marzo – La AIM fue recibida en Buenos Aires por la CAM, su miembro argentino, y por la UMU en Montevideo, Uruguay, quienes 
organizaron un interesante programa que permitió a los miembros del Presidium de la AIM conocer mejor la realidad de cómo funcionan las 
mutuas en ambos países. Participaron en las jornadas el presidente Christian Zahn, los vicepresidentes Matthias Savignac, Abdelaziz Alaoui y 
Elisa Torrenegra, el tesorero Alain Coheur y Jessica Carreño Louro, de la Secretaría de la AIM. Como parte de las actividades se organizó un se-
minario internacional en Buenos Aires, en el que participaron unas doscientas personas, principalmente dirigentes y profesionales de mutuas. 

argentIna

La aIM en eL Congreso argentIno

20 de marzo – Los representantes de la AIM se reunieron con la Comisión 
Permanente de «Cooperativas, mutuas y organizaciones no gubernamen-
tales», encabezada por su presidente Claudio Martín Doñate. 
El parlamentario Doñate recibió a la delegación de la AIM y subrayó 
la importancia que  ha tenido la colaboración recibida de la CAM en 
los meses previos y agradeció al Comité su apoyo en la votación que 
intenta eliminar la exención del Impuesto a las Ganancias para las 
mutuas y las cooperativas El Presidente de la CAM,  Alejandro Russo, 
tras las palabras introductorias de Doñate, agradeció a los Diputados 
su apoyo, contra el intento de eliminar la exención que siempre tuvie-
ron las mutuas y las cooperativas, agregando que «No existe un solo 
parlamentario que desconozca la labor del mutualismo». Finalmente, 
destacó la importancia de «una alianza duradera  entre el Estado y las 
organizaciones de economía social». 
El presidente de la AIM Christian Zahn presentó la asociación, sus actividades y las particularidades y valores del mutualismo, que 
constituyen asimismo su fortaleza cuando se trata de responder a las necesidades de las personas. A su vez, aprovechó la oportunidad 
para agradecer a la Comisión de diputados  el apoyo mostrado a los miembros argentinos de la AIM. Mencionó que la AIM y sus miem-
bros continuarán trabajando para consolidar el modelo mutualista y la unidad de todo el movimiento, algo que, junto con garantizar 
su sostenibilidad, considera vital para otorgar al movimiento el reconocimiento que merece. «El movimiento luchará por garantizar la 
transparencia y la profesionalidad en todas sus actividades, siempre fiel a sus valores fundamentales de solidaridad y democracia», 
afirmó. Aseguró a los parlamentarios que la AIM seguirá trabajando con dirigentes y agentes políticos a fin de ayudar a configurar las 
políticas públicas que prioricen la salud y el bienestar de las personas por encima de los intereses económicos.
Los parlamentarios Soledad Carrizo, Lorena Matzen, Daniel Arroyo y Astrid Hummel hicieron uso de la palabra. Todos ellos reconocie-
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ron el importante papel que desempeñan las mutuas y las cooperativas, sobre todo en zonas en las que el Estado no ofrece cobertura. 
La parlamentaria Hummel mostró su compromiso para reforzar el mutualismo en el país con el apoyo del Estado. El parlamentario Luis 
Contigiani se lamentó de que se hiciera llegar al  Parlamento,  la propuesta de ley sobre la quita de las exenciones fiscales y destacó 
la gravedad de dicha posibilidad. Subrayó el potencial subestimado que tienen los agentes de economía social para responder al de-
safío que representa la creación de un nuevo paradigma económico sostenible. Rogério Dalló, secretario general de la Confederación 
Latinoamericana de Cooperativas y Mutuales de Trabajadores (COLACOT), destacó asimismo la necesidad de un cambio de lógica. 
En su opinión, la propuesta de ley suponía un ataque a la propia autogestión de las entidades de economía social y a la gestión de los 
fondos solidarios. Advirtió a la Comisión de diputados para que estuviera alerta, ya que el ataque sería el primero de una larga serie. 
Elisa Torrenegra, vicepresidenta de la AIM para América Latina, agradeció una vez más a la Comisión por ser un ejemplo para la región. 

eL Inaes reCIbe a La aIM en sus ofICInas 

20 de marzo – Marcelo Collomb, presidente del Instituto Nacional 
de Asociativismo y Economía Social (INAES), dio la bienvenida a la 
delegación de la AIM y expresó su motivación por trabajar con el mu-
tualismo nacional e internacional. Destacó la importancia del movi-
miento para el desarrollo y la cohesión social. 
El presidente Zahn mencionó lo impresionado que estaba por el 
diálogo mantenido entre las mutuas y el Gobierno, que había te-
nido la oportunidad de presenciar a primera hora de la mañana. 
José María Garriga, tesorero de la AMA, celebró y reconoció la la-
bor del INAES en la consolidación y sostenimiento de las mutuas 
en el país, una reflexión compartida por Juan Pivetta, presidente 
de Federada Salud. Según Pivetta, aún hay que hacer frente a 
numerosos retos, como la peligrosa comercialización de la salud, y 
señaló el papel fundamental que pueden desempeñar las mutuas 
y las cooperativas para superarlos. 
Todos los participantes convinieron en la importancia de crear un 
modelo real y específico para el mutualismo, así como considerar 
la identidad mutualista un activo competitivo.

La superIntendenCIa de servICIos sanItarIos de argentIna y La aIM debatIeron sobre La Cobertura 
sanItarIa unIversaL

20 de marzo – La AIM se reunió con la Superintendencia de Servicios Sanitarios de Argentina (SISS), el ente público responsable de regular y controlar a los 
agentes del sector sanitario, a fin de garantizar el cumplimiento de las políticas de la región para el fomento, el mantenimiento y la recuperación de la salud de la 
población y el efectivo ejercicio del derecho a disfrutar de las prestaciones sanitarias establecidas en la legislación actual.
Las conversaciones permitieron a la delegación de la AIM conocer mejor el sistema sanitario argentino, descrito como altamente fragmentado y en el 
cual intervienen muchos agentes para proporcionar cobertura. De hecho, el sistema sanitario argentino se divide en tres sectores: el público, la «segu-
ridad social» (denominado «obras sociales») y el privado (comprende las mutuas y las cooperativas). Es un sistema universal, con distintos alcances en 
calidad yn accesibilidad,  ya que el sistema público está destinado a dar cobertura a la totalidad de los argentinos, pero no es suficiente. Basado en la re-
sidencia, se financia a través de los ingresos fiscales. Presta servicio mediante su red de hospitales públicos y centros de salud. A pesar de su naturaleza 
teóricamente universal, el sector público no llega a todo el sector  más vulnerable de la población y la cobertura que ofrece se describe a menudo como 
insuficiente; estas carencias constituyen una oportunidad para las mutuas. Las obras sociales son la base de la seguridad social en el país. Creadas por 
grupos de trabajadores y reconocidas por el Estado, su obligatoriedad se estableció en la década de los cuarenta del siglo pasado. Desde entonces, todos 
los trabajadores tienen que unirse a una obra social, que se financia mediante las aportes a la seguridad social, es decir, empleadores y trabajadores. Las 
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obras sociales dan cobertura a los trabajadores y 
a sus familiares directos. Existen tres tipos: para 
todos los empleados, para los funcionarios y para 
los jubilados. Están fundamentalmente, bajo el 
control de la Superintendencia de Servicios de 
Salud SSS. Las mutuas forman parte del sector 
privado. Su actuación en el ámbito de la salud fue 
clave a finales del siglo XIX y principios del XX. No 
obstante, su función se redujo cuando el Estado 
estableció la obligatoriedad de las obras sociales. 
En la actualidad, aún desempeñan un papel im-
portante en la cobertura de las poblaciones más 
vulnerables y en quienes quedan fuera del siste-
ma. Desde 2011, las mutuas ya no pueden seguir 
ofreciendo «planes parciales y complementarios 
de salud» y están obligadas a proporcionar una 
cobertura sanitaria total, a la cual por sus costos 
y para quienes por no tienen un trabajo formal, 
les resulta inalcanzable y solo pueden recurrir al 
sistema público. 
La SSS admitió el problema que supone respon-
der a una demanda infinita a través de recur-
sos limitados y mencionó que no existía nada 
en contra para permitir planes parciales para 
las mutuas de salud, pero aún está en análisis. 
Otro tema tratado fue los elevados costes de los 
medicamentos y la HTA (en la actualidad, existe 
una propuesta de legislación en Argentina para 
la creación de una agencia de HTA (Agencia de 
Evaluación de la Tecnología Sanitaria). Por último, 
la SSS mencionó que un desafío aún mayor para 
las obras sociales y las mutuas radica en las dis-
capacidades, que forman parte de su cobertura. 
En general, la reunión mostró la importancia del 
diálogo entre los países y la colaboración entre 
los diversos agentes del sistema sanitario para 
lograr soluciones sostenibles que beneficiarían a 
toda la población. 

eL HospItaL españoL, La pLata

20 de marzo – El presidente de la AIM y otros miem-
bros del Presidium visitaron el Hospital Español en La 
Plata. Fundado en 1884, fue creado por inmigrantes 
españoles para «fortalecer el cuerpo y la mente» de sus 
afiliados. El centro, que sufrió una inundación en 2013, 
se logró reconstruir y continuó prestando servicios de 
alta calidad a toda la comunidad. 
Tras la visita a sus instalaciones, se organizó una 
mesa redonda. El presidente Zahn aprovechó la 
oportunidad para felicitar al hospital por su gran 
gestión y la calidad de sus servicios. Emiliano Isla 
Verde, presidente del hospital, dio la bienvenida a la 
delegación de la AIM y le entregó una placa conme-
morativa al presidente Zahn. Tras sus palabras, el al-
calde de La Plata, Julio Garro, que nació en el propio 
hospital, hizo entrega a su vez de un decreto en el 
que se declara que la visita de la AIM había sido de 
interés municipal. Alejandro Russo, presidente de la 
CAM, destacó el importante papel que desempeñan 
las mutuas en Argentina y elogió la trayectoria de 
ciento treinta años del Hospital Español de La Pla-
ta y la labor fundamental que realiza en el ámbito 
del mutualismo. Por su parte, el vicepresidente del 
hospital, Alfredo Mendoza Peña, definió algunos de 
los proyectos inmediatos de la institución, como la 
incorporación de un nuevo edificio de más de seis 
mil metros cuadrados, ya en proceso.
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La aIM en rosarIo, CapItaL argentIna 
deL MutuaLIsMo

21 de marzo – La delegación de la AIM viajó hasta Rosario, 
a trescientos kilómetros al norte de Buenos Aires, conside-
rada la capital del mutualismo en el país debido al número 
de mutuas activas en la ciudad.
La jornada dio comienzo con un acto en la plaza del 
Mutualismo, donde Víctor Rossetti, presidente de la 
Federación de Mutuas de Santa Fe, dio la bienvenida a 
los visitantes de la AIM y agradeció al mutualismo inter-
nacional su visita a Rosario. El presidente Zahn subrayó 
la importancia de la visita, que permitió conocer mutua-
mente el movimiento europeo y argentino y reforzar sus 
lazos. Después de una ofrenda floral simbólica, Alicia Ci-
ciliani, ministra de la Producción de la provincia de Santa 
Fe, clausuró el encuentro destacando la importancia del 
fomento de los valores del mutualismo que, en su opi-
nión, constituye una ventaja cuando se trata de superar 
los grandes retos de la globalización. 
A continuación, el Presidium de la AIM visitó la Mutual 
de Socios de la Asociación Médica de Rosario (AMR), 
creada para los profesionales de la salud y que poste-
riormente se amplió al público en general. En la actua-
lidad, la Mutual cuenta con más de doce mil miembros. 
Ofrece todo tipo de servicios, desde ayuda financiera, 
créditos y cuentas de ahorros hasta un departamento 
de turismo y varias actividades culturales y deportivas. 
En este sentido, la Mutual cubre otras necesidades que 
la propia asociación no satisface. Durante la reunión, 
la AIM tuvo la oportunidad de conocer más a fondo el 
sistema sanitario, el modo en que las mutuas del país 
ofrecen préstamos solidarios a sus comunidades y cómo 
estos servicios ayudan a financiar la sanidad en un modo 
sostenible. 
Tras una visita rápida a la Federación de Entidades Mu-
tualistas de la provincia de Santa Fe, la delegación se 
detuvo por último en la Mutual «Federada 25 de Junio» 
(Federada Salud), donde fueron recibidos por Juan Pi-
vetta, presidente de FAMSA y Federada Salud. Presentó 
la labor realizada por la mutua y los servicios prestados a 
sus miembros. Se dieron a conocer las cifras del trabajo 
de Federada Salud a fin de demostrar, con datos estadís-
ticos concretos, la participación en sociedad de la mutua 
y las particularidades de las mutuas de salud argentinas 
en términos de diversificación de los servicios y presen-
cia en el territorio, entre otros aspectos.



seMInarIo InternaCIonaL

22 de marzo – El seminario internacional organizado por la CAM reunió a 
unos doscientos mutualistas de todo el mundo. Con motivo del evento, la 
AIM publicó un comunicado de prensa. 
El seminario fue inaugurado por Christian Zahn (AIM), Alejandro Rus-
so (CAM), Marcelo Collomb (INAES) y Elisa Torrenegra (AMA). Pos-
teriormente, se organizaron cuatro mesas redondas sobre distintos 
temas. 
El primer grupo, moderado por Pedro Bleck da Silva, vicepresidente 
de la AIM responsable de economía social y valores de las mutuas 
(Montepio, Portugal), debatió sobre los desafíos y perspectivas del 
mutualismo en el siglo XXI. Christian Zahn, presidente de la AIM, des-
tacó que las tendencias del siglo XXI exigen la consolidación de la soli-
daridad entre las personas como respuesta a una oleada de consumis-
mo e individualismo y un fortalecimiento de los modelos de «empresa» 
democráticos, como los representados en el sector de la economía 
social. En su opinión, el reconocimiento de estos modelos por parte 
de los gobiernos es una condición sine qua non para su consolida-
ción y desarrollo. Asimismo, explicó detalladamente la importancia de 
crear compromisos entre las generaciones más jóvenes y considerar 
a los ancianos participantes activos en la sociedad, aprovechando su 
potencial y respondiendo a sus necesidades específicas. Destacó las 
posibilidades de las nuevas tecnologías para potenciar el papel de las 
mutuas y prestarles su apoyo para que puedan ofrecer soluciones 
personalizadas a costes más bajos. «Esas tecnologías y los profundos 
cambios que han provocado en nuestros mercados laborales exigen 
también un replanteamiento de nuestros sistemas de seguridad social. 
Lograr la inclusión de todos los tipos de trabajadores en nuestros sis-
temas de protección social de modo que nadie quede excluido es un 
objetivo al que las mutuas pueden contribuir», afirmó. El presidente 
de la CAM Alejandro Russo recordó al público el grupo de presión que 
su organización ha estado desarrollando y su colaboración con el Go-
bierno (SISS) y el INAES. Destacó la importancia de la profesionaliza-
ción de los organismos, la formación y la transparencia, además de la 
necesidad de seguir trabajando en el perfil del mutualismo. «El mundo 
cambia para bien y para mal, pero es imprescindible que el mutualismo 
participe en el proceso», añadió. Es vital para mostrar que las mutuas 
prestan su apoyo, que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las 
comunidades. Demostrar el valor de la exención fiscal es básico para 
garantizar un futuro sostenible para el movimiento. El Dr. Marcelo 
Collomb, presidente del INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social), habló sobre la importancia de fomentar el progreso 
social y del papel de las mutuas, que tienen un modelo basado en 
la solidaridad. En su opinión, el desarrollo del movimiento reduce la 
pobreza, mejora la calidad de vida y potencia la libertad de la toma de 
decisiones al situar a los ciudadanos en el foco principal. Asimismo, 
subrayó el problema de la falta de participación de los socios, que 



amenaza al funcionamiento de los organismos, y la importancia de 
desarrollar capacidades, así como el compromiso de los jóvenes y 
las mujeres. Advirtió a los participantes que cuidaran la imagen de 
mutualidad. Abdelaziz Alaoui, vicepresidente de África y Oriente 
Medio de la AIM (Caisse Mutualiste Interprofessionnelle Maro-
caine (CMIM), Marruecos), agradeció la oportunidad para hablar 
de la situación africana. Destacó la dificultad de conseguir socios, 
sobre todo en países con un número elevado de trabajadores del 
sector no estructurado y habitantes de zonas rurales. Mencionó 
la labor de la organización francesa PASS y el programa MASMUT, 
dirigido por Bélgica, que se esfuerza por superar el reto de expan-
sión. Además, hizo hincapié en las oportunidades jurídicas en su 
continente, cuyos gobiernos quieren ofrecer con la promesa de 
una cobertura sanitaria universal. También anunció la firma de un 
convenio que prevé una colaboración recíproca entre su organi-
zación, la CMIM, el Montepio de Portugal y la CAM. El ámbito 
que abarca incluye servicios de seguridad social, salud, gestión 
de créditos y ahorro o residencias. Para concluir la primera mesa 
redonda, Rogério Dalló, secretario general de la Confederación 
Latinoamericana de Cooperativas y Mutuales de Trabajadores 
(COLACOT), celebró el acto histórico, que reunió a todo el movi-
miento mutualista en Argentina. A continuación, subrayó cómo los 
modelos de economía social están solventando las consecuencias 
sociales de los modelos económicos lucrativos y las políticas. «Las 
mutuas van a contracorriente de una tendencia mundial. Trabajan 
en una economía alternativa», afirmó. Expresó su tristeza sobre la 
propuesta de ley y advirtió que podría no ser la última amenaza 
al sistema. 
La segunda mesa redonda, moderada por José María Garriga, te-
sorero de la Alianza del Mutualismo de América (AMA), se centró 
en los servicios sanitarios de las mutuas. Juan Pivetta, presidente 
de FAMSA (Federación Argentina de Mutuales de Salud), pre-
sentó algunos datos y estadísticas sobre las mutuas en el país y 
sus servicios sanitarios. Darwin Cerizola, presidente de la UMU 
(Unión de la Mutualidad del Uruguay), describió seguidamente el 
sistema integral de salud en Uruguay y el funcionamiento de las 
mutuas en ese contexto. La Dra. Elisa Torrenegra (Gestar Salud, 
Colombia), presidenta de la AMA (Alianza del Mutualismo de Amé-
rica) y vicepresidenta de Latinoamérica de la AIM, habló sobre el 
sistema colombiano, en el que la salud se considera un derecho 
humano, con las consecuencias que conlleva para la sostenibili-
dad del sistema y, más concretamente, de las mutuas. Por último, 
Alain Coheur, tesorero de la AIM y director de Asuntos europeos 
e internacionales en la Union Nationale des Mutualités Socialistes 
(UNMS) de Bélgica, explicó por qué la atención domiciliaria y los 
gastos que entraña suponen un problema para las familias belgas. 
A continuación, describió el «Centro de servicios domiciliarios» de 
su mutua Solidaris, que ayuda a las personas en situación difícil 
(accidente, enfermedad, discapacidad, envejecimiento) que quie-
ren estar en casa de forma segura, al tiempo que se respeta su 
autonomía y sus opciones de vida. 
El tercer grupo fue moderado por Héctor Acosta, secretario de 
Femucor, subsecretario de la AMA y coordinador de la Comisión 
de Relaciones Internacionales de la CAM. Se presentaron diver-
sas experiencias para mostrar las ventajas del ahorro y el crédito 
como apoyo a los objetivos del desarrollo a nivel local y regional 
de las mutuas. En el debate participaron Miguel Olaviaga, de Ges-
ta (Grupo de Empresas Sociales de Trabajo Asociado); Domingo 
Benso, del Grupo Cooperativo y Mutual Devoto; y Antonio Tomás 
Correia, presidente de Mutual Montepio, Portugal. Se presentó el 
Grupo Cooperativo Mutual de Devoto, que desarrolla dos tipos 
de actividades económicas: servicios y producción. A través de la 
prestación de servicios, las entidades del grupo cooperativo se 
insertan directamente en el circuito económico de la ciudad de 
Devoto. Servicios básicos como el agua potable, la televisión por 
cable, internet, el subsidio por sepelio, la guardería, deportes y 
actividades recreativas, etc. hacen que los ciudadanos de Devoto 
inviertan parte de sus ingresos en entidades de servicios locales, 
con precios asequibles y servicios personalizados. Por otra parte, 
a través de empresas productivas del grupo cooperativo, se ge-
neran ganancias netas que benefician asimismo a la ciudad me-
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diante la venta de una producción realizada enteramente en Devoto. Asimismo, más de trescientos empleos de los ciudadanos están 
relacionados directamente con el Grupo Cooperativo Mutual y unos doscientos de forma indirecta. Los participantes en el grupo 
también hablaron de los retos de la actividad financiera de las mutuas debidos a la transformación de la sociedad y a la globalización 
que, según Tomás Correia, conducen a una concentración de la riqueza y a un aumento de la pobreza sin precedentes. 
La última mesa redonda, moderada por Gustavo Badariotti, vicepresidente de Femucor y Fiscalizador de CAM,: «El factor humano y 
la acción responsable de las organizaciones solidarias». Versó sobre los nuevos protagonistas y su participación necesaria en el mo-
vimiento mutualista. Se abordaron temas como la formación de las nuevas generaciones, la participación de las mujeres, el envejeci-
miento y el mutualismo escolar. El grupo reunió a Nora Landart, de la Comisión de Igualdad de Género de la CAM; Carlos Carranza, 
experto de la CAM en mutualismo escolar; Carlos Morais Beato, miembro del Consejo de Administración de la mutua Montepio 
de Portugal, y Matthias Savignac, vicepresidente de la AIM, responsable de la Colaboración Internacional y presidente de la Red de 
Educación y Solidaridad (ESN, por sus siglas en inglés) en Francia. Clausuró la mesa con la presentación de ejemplos concretos de 
iniciativas interesantes e innovadoras, entre ellas: un comité de jóvenes dirigentes creado por la mutua francesa MACIF, que agrupa 
a gente joven fuera del movimiento mutualista; un taller muy participativo organizado por la ESN en Guinea, que utiliza innovadores 
métodos de animación; una organización joven (Latitudes Jeunes) que cuenta con el apoyo de la mutua belga Solidaris, gracias a la 
cual cuarenta y seis mil jóvenes participan cada año en diversas actividades, y el proyecto piloto de educación para la protección social 
y la solidaridad con los jóvenes que terminan los estudios en Colombia, desarrollado por la ESN en colaboración con Gestarsalud. 
En la clausura del seminario, el presidente Christian Zahn entregó una placa de reconocimiento al presidente Alejandro Russo con 
motivo de la inauguración de la nueva sede de la CAM.
Se encuentran disponibles en línea las imágenes y el comunicado de prensa. 

uruguay

uMu da La bIenvenIda aL presIdIuM de La aIM

23 de marzo – La delegación de la AIM cruzó el Río de La Plata para 
visitar la Unión de la Mutualidad del Uruguay (UMU), su miembro 
uruguayo. 
Después de un almuerzo desde donde se contemplaba todo 
Montevideo, los miembros del Presídium de la AIM participaron 
en un debate en el Instituto Nacional del Cooperativismo (Ina-
coop). Ernesto Murro, ministro de Trabajo y Seguridad Social de 
Uruguay, declaró abierto el grupo, moderado por Darwin Cerizo-
la, presidente de la UMU. Destacó la importante labor que de-
sempeñan las mutuas en el sistema sanitario global e integrado, 
fundado en 2008 y que da cobertura al 97 % de la población. El 
presidente Zahn felicitó al ministro y a la UMU por los avances en 
el desarrollo del sistema y por el lugar clave que han ocupado las 
mutuas en él. El tesorero de la AIM, Alain Coheur, agradeció al mi-
nistro los esfuerzos realizados en materia de economía social en 
el país. También subrayó la importancia de disponer de una legis-
lación para empresas de economía social que den visibilidad a las 
mutuas y las cooperativas. Acogió con satisfacción la existencia 
de este proyecto de ley en Uruguay. El vicepresidente Matthias 
Savignac observó y acogió con beneplácito la paridad de género 
entre el público y habló sobre el concepto de justicia social. «El 
mutualismo no consiste en tender la mano, sino en estrecharla», 
afirmó al concluir su intervención. Por último, la vicepresidenta 
Elisa Torrenegra destacó el papel de las organizaciones solidarias 

https://www.flickr.com/gp/146006542@N06/96173a
https://www.aim-mutual.org/wp-content/uploads/2018/03/PRAIMSeminario22Marzo_ES-1.pdf


8

y sin ánimo de lucro en la resolución de los futuros retos y, a su vez, agradeció al ministro su apoyo al mutualismo. 
Tras el grupo de expertos, la delegación de la AIM visitó las entidades miembro de la UMU: la Asociación Española, Cutcsa Seguros y 
Casa de Galicia. La Asociación Española es la primera mutua fundada en el continente americano. Lleva ciento sesenta y cuatro años 
al servicio de la atención sanitaria de sus miembros y de la comunidad. Presta cobertura a más de ciento noventa mil miembros, con 
un equipo formado por casi ocho mil profesionales médicos y de otra índole. La actividad principal de Cutsca Seguros es ofrecer co-
bertura a un único asegurado, la Compañía Uruguaya de Transportes Colectivos S. A. (Cutcsa). En cuanto a Casa de Galicia, se fundó 
inicialmente como una sociedad cultural para los españoles procedentes de Galicia, una región en el norte de España. Sus actividades 
están muy ligadas a la promoción de la cultura gallega. En el ámbito de la salud, fue una de las primeras asociaciones mutualistas en 
el país. Cuenta con cincuenta mil afiliados, de los que un 28 % son mayores de 65 años. Gracias a estas visitas, el Presídium de la AIM 
pudo ser testigo (y algunos de ellos incluso pudieron experimentarlo) de la calidad de la atención prestada a sus afiliados y deliberar 
sobre los retos comunes relacionados con la prestación de asistencia sanitaria.


