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Me gustaría empezar este discurso dando las gracias a 
Haigekassa, nuestro miembro estonio, por acoger estas 
reuniones y organizar un programa tan interesante. También 
me gustaría, por supuesto, dar la bienvenido a nuestros 
nuevos miembros. La familia de la AIM va creciendo cada 
vez más y no puedo estar más orgulloso. 
Es justo reconocer que las condiciones en las que se 
desenvuelve el propio mutualismo no siempre favorecen su 
progreso. Sin embargo, ya lo hemos dicho hasta la saciedad: 
cada dificultad en el camino es una oportunidad encubierta. 
Las deliberaciones del pasado miércoles por la tarde nos han 
permitido ver cómo nuestros miembros en América Latina, 
África y Oriente Medio, así como las empresas de economía 
social en general, han encontrado medios para formular sus 
propios contextos, lo que les ha permitido lograr una mejor 
calidad de vida para todos, incluidos los más vulnerables, 
los pobres y los repudiados por los sistemas económicos y 
sociales.
En el ámbito de la asistencia sanitaria en concreto, la 
evaluación de la calidad y el acceso sostenible a la sanidad, 
tema que tratamos el jueves, son los principales desafíos a 
los que, sin duda alguna, debemos hacer frente en el futuro. 
Como viene siendo habitual, hemos comprendido que la 
respuesta a estos problemas ha de ser colectiva. Hablar de 
nuestras realidades, fortalezas y debilidades nos permite 
aprender más rápido y adaptarnos a escenarios en constante 
cambio. Por tanto, me alegró mucho conocer el modelo 
estonio el viernes y saber más acerca de sus avances en lo 
que respecta a la sanidad electrónica y a la «conectividad 
electrónica» en general. Para muchos de nosotros, el futuro 
estuvo en Tallin ese día. 
Hace diez años, se adoptó la Carta de Tallin en la misma ciudad 
en la que se han celebrado nuestras reuniones. Destacó que 
los sistemas de salud representan algo más que la atención 
sanitaria, puesto que los que son eficaces fomentan tanto 
la salud como el bienestar; que la inversión en salud era 
una inversión en el futuro desarrollo humano, y que el buen 
funcionamiento de los sistemas sanitarios era fundamental 
para que cualquier sociedad mejore su salud y obtenga una 
equidad sanitaria. Me siento satisfecho al ver que fuimos 
incluso más allá en la declaración sobre la salud en todas 
las políticas que adoptamos. Diez años después, hemos 
llegado a entender que una buena salud no solo depende de 
la disponibilidad y calidad de los servicios sanitarios. Como 
mutuas y fondos de seguros de salud, hemos demostrado 
estar comprometidos en seguir trabajando para liberar todo 
el potencial de la salud en todas las políticas, para lograr una 
salud mejor al actuar sobre todos los factores determinantes 
y colaborar en todos los sectores. 
De hecho y como ya saben, la colaboración es un aspecto 
que define a nuestra organización. La AIM seguirá creando 
una red entre sus miembros y que se extenderá más allá, a 
nivel europeo, latinoamericano, africano y mundial. Estamos 
convencidos y seguiremos defendiendo el valor añadido de 
esta colaboración en el futuro. 

Christian Zahn

Estimados miembros, apreciados amigos,
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Sesión conjunta
Consolidación de la economía social y las mutuas en el mundo

20 de junio – El presidente Christian Zahn abrió la reunión recordando a los 
participantes los valores y la historia de las mutuas, así como su importancia en 
tiempos en los que los intereses económicos se suelen considerar más importantes 
que la salud y el bienestar de la población. Destacó que las empresas de economía 
social y, más concretamente, las mutuas comparten un sentido de una finalidad 
en el plano local. Se comprometen a garantizar no solo el acceso a la asistencia 
sanitaria, sino también la educación, una vivienda digna, etc. Cubren todos los 
aspectos necesarios para el desarrollo humano. 
La vicepresidenta Elisa Torrenegra subrayó el papel de las mutuas en la lucha 
contra la pobreza desde una perspectiva multidimensional. Puso de relieve 
la intervención de las mutuas en todas las causas de desigualdad entre las 
personas. A continuación, cedió la palabra a Alejandro Russo, presidente de 
la Confederación Argentina de Mutuas, que ahondó en ese papel y destacó 
las especificidades de las mutuas, que constituyen su fuerza cuando se 
trata de proteger a los más vulnerables, como, por ejemplo: la diversidad de 
servicios que ofrecen; la universalidad de dichos servicios centrados en las 
personas y que no hacen distinción alguna por religión, raza, edad o sexo, o 
su responsabilidad para cubrir riesgos excluidos por el Estado. 
Abdelaziz Alaoui, vicepresidente para África y Oriente Medio, encomió el 
modelo de desarrollo alternativo que representan las mutuas, más próximo a 
los marginados y a los grupos más vulnerables. Destacó el papel decisivo que 
podrían desempeñar ayudando a conseguir una cobertura sanitaria universal 
en los países africanos, algunos de los cuales ya confían en las mutuas para 

prestar asistencia sanitaria a determinados sectores de la población. Las 
actividades de las mutuas van mucho más allá que el simple reembolso de 
servicios sanitarios, ya que gestionan sus propios centros de atención, una 
alternativa necesaria para los proveedores de servicios de salud con fines 
lucrativos y, por ende, un elemento esencial para el desarrollo a nivel local. 
Patrick Klein, oficial de Políticas para la Economía Social en la Comisión 
Europea (CE), presentó las actividades en las que la CE participa en 
materia de economía social. Estas actividades se centran en el intercambio 
de buenas prácticas con terceros países y la creación de los programas 
correspondientes, como promover la economía social y las empresas 
sociales en el desarrollo de políticas y ODS o en foros internacionales, 
así como la mejora de las relaciones con organizaciones financieras 
internacionales y la comunidad de donantes, por ejemplo. Klein se mostró 
convencido del papel de las mutuas. Anunció la presentación de un estudio 
de la OCDE centrado en la economía social en países seleccionados (India, 
Brasil, Canadá, Corea del Sur, etc.) y que tiene por objeto fomentar la 
capacidad de estos países para que puedan promover el desarrollo de 
la economía social. Los estudios deberían traducirse en una orientación 
internacional. Invitó a la AIM a estar más cerca de la OCDE en este 
proyecto con el fin de compartir las mejores prácticas de sus miembros y 
mostrar el papel fundamental que las mutuas pueden desempeñar en la 
economía social. Asimismo, invitó a la AIM a presentar una colaboración o 
un acuerdo marco con la Comisión Europea, así como a los miembros de 
la AIM a ponerse en contacto con la delegación de la UE en el país para 
defender el apoyo de las mutuas en el desarrollo económico.
Por último, se invitó a los participantes al foro sobre economía social 
que tendrá lugar en Bilbao en octubre y que versará sobre «Economía 
social y ciudades: valores y competitividad para un desarrollo inclusivo y 
sostenible a nivel local».
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Comité Latinoamericano
Mutuas y el Estado, una relación de amor-odio

20 de junio – El Comité Latinoamericano congregó a participantes 
de Argentina, Bélgica, Colombia, Francia, Portugal y Uruguay. Tras 
debatir las prioridades para el próximo año, los miembros de la AIM 
tuvieron la oportunidad de deliberar y reflexionar en pequeños 
grupos sobre la relación que es preciso fomentar entre las mutuas 
y el Estado. 
Los participantes se dividieron en pequeños grupos de debate 
y convinieron en que el Estado y las mutuas han de desarrollar 
una relación de colaboración y complementación. El mutualismo 
es complementario y suplementario desde el momento en que 
el Estado delega parte de las responsabilidades en materia de 
protección social a las mutuas. Por tanto, ambos deben compartir 
objetivos aplicables y el Estado ha de proponer políticas de 
apoyo, sobre todo para los más vulnerables. Asimismo, el Estado 
debe reconocer las repercusiones sociales de las mutuas y, en lo 
posible, desarrollar una cooperación y colaboración legalmente 
reconocidas con ellas. Corresponde al Estado el control de 
las mutuas y ofrecerles un régimen fiscal específico en el que 

puedan desarrollarse. Por su parte, las mutuas han de proponer 
iniciativas de innovación y dinamismo.
Los participantes convinieron en que los tipos de servicios 
ofrecidos también influyen en la relación entre el Estado 
y las mutuas. Existen, por ejemplo, servicios en los que es 
absolutamente necesario un control por parte del Estado. 
Además, las normas y políticas no suelen depender de la 
naturaleza de la entidad como mutua, sino del sector concreto 
en el que llevan a cabo sus actividades.
Se destacó la independencia del Estado y del sector capitalista 
como una importante ventaja para lograr una mayor autonomía 
financiera y de gobernanza del Estado. Los miembros de la 
AIM de Latinoamérica acordaron que el coste por no disponer 
de autonomía financiera es el precio de la libertad, y que, 
por otro lado, la ventaja de ser intervenido financieramente 
tiene la desventaja de la falta de libertad en la gobernanza. 
Ser completamente autónomo conduce a una mayor 
responsabilidad, pero aumenta la capacidad de creatividad. Los 
participantes también subrayaron el riesgo de la desaparición 
de las mutuas en caso de que se consolide el papel del Estado 
en determinados ámbitos.
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Comité de África y Oriente Medio 
Acceso de las mutuas a los medicamentos

20 de junio – El Comité de África y Oriente Medio se reunió en Tallin dentro del marco de la XXXVII Asamblea General de la asociación. 
La sesión dio comienzo con una presentación de Christophe-Jacques Rerat, de la Dirección de Medicamentos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), que presentó el programa sobre el acceso a los productos sanitarios de la OMS, la Unión Europea, África, 
Caribe y Pacífico. El programa se desarrolló entre 2012 y 2017 y se realizó en quince países africanos. Perseguía cinco objetivos 
principales: 1. Mejorar la disponibilidad y suministro de medicamentos básicos; 2. Reducir el precio de los medicamentos y mejorar 
los mecanismos financieros y una cobertura equitativa; 3. Mejorar la calidad y la seguridad de los medicamentos y luchar contra 
los productos falsificados; 4. Mejorar los procesos de selección, prescripción, dispensación y uso de medicamentos, y 5. Revisar y 
desarrollar políticas farmacéuticas a nivel nacional y planes basados en datos científicos, la transparencia y una buena gobernanza del 
sector farmacéutico. El programa, que concluyó en 2017, condujo a una serie de logros que contribuirán a mejorar la gestión de la 
cadena de suministro a nivel nacional, así como a definir mejor la fijación de precios de los medicamentos. Mesmin Komoe, presidente 
del Consejo de Administración de la Mutualidad de Funcionarios del Estado y Agentes de Costa de Marfil (MUGEF-CI, Costa de 
Marfil), presentó las medidas de su mutua en el ámbito de la medicina. Al igual que en otros países, el gasto farmacéutico va en 
aumento en Costa de Marfil y se han puesto en marcha numerosos mecanismos a fin de moderarlo. De hecho, los 3522 medicamentos 
que MUGEF-CI reembolsó en 2017 fueron preseleccionados en función de criterios socioeconómicos antes de formar parte de una 
lista de reembolsos positivos. En el caso de que un medicamento no figure en la lista, no se reembolsa. El copago, los mecanismos de 
cálculo del precio de un reembolso determinado (el precio del reembolso de una molécula se basa en el precio más bajo de mercado 
al que se añade un 40 %) también ayudan a moderar el gasto. Se espera que el aumento en términos de enfermedades crónicas y de 
transición demográfica contribuya a alzar aún más los precios.
A continuación, Fouad Bajiali, presidente del Consejo de la Mutualidad de las Fuerzas Auxiliares (Marruecos) y el secretario general del 
Sindicato Nacional de Mutualidades Marroquíes (UNMM) presentaron su recién estrenada organización. El UNMM se puso en marcha 
el 10 de mayo en Rabat en presencia del ministro de Trabajo de Marruecos. En esta fase, el sindicato está uniendo a mutuas públicas 
y paraestatales antes del lanzamiento de una federación mayor que uniría a todas las mutuas públicas, paraestatales y privadas. El 
objetivo de la organización será fomentar el papel individual de cada mutua: impulsar su misión para dar acceso a todas las personas 
a la asistencia sanitaria, en el espíritu de la constitución marroquí, ya que las familias siguen soportando una elevada proporción del 
gasto sanitario. 
La reunión concluyó con información actualizada sobre la próxima conferencia mutualista en África, que probablemente tendrá lugar 
en Togo a finales del mes de enero.
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El Comité de Asuntos Europeos se reunió dentro del marco de la Asamblea General de la AIM que tuvo lugar el 21 de junio en 
Tallin, Estonia. El tema de este Comité de Asuntos Europeos fue «Evaluar y mejorar la calidad de la atención». Los miembros 
de la AIM debatieron sobre cómo evaluar la calidad y cómo transmitir esta información a los pacientes, a los médicos y a 
otros agentes del ámbito sanitario. En Alemania, Alexander Geissler, de la Universidad Técnica de Berlín, explicó que, desde 
2004, todos los hospitales tienen la obligación de recopilar los datos e informar sobre ellos. Los pacientes pueden ver los 
resultados de los indicadores de calidad de todos los hospitales en el sitio web www.weisse-liste.de. Alemania ha obligado 
a los hospitales a suministrar la calidad de la información en un plazo muy breve a causa de las relativamente altas tasas de 
mortalidad en los hospitales del país. La dificultad estriba en que los pacientes rara vez utilizan esta información debido a 

Comité de Asuntos Europeos 
Evaluar y mejorar la calidad de la atención

un escaso conocimiento. 
En Suiza, todos los hospitales, farmacias y laboratorios han de firmar un tratado de calidad a nivel nacional que les obliga a 
recopilar datos de calidad y a informar de ellos. Los resultados se publican y se comparan. El Reino Unido y Estonia cuentan 
con disposiciones que obligan a los hospitales y otros agentes del sector sanitario a comunicar sus datos de calidad. En 
otros países, como Bélgica y los Países Bajos, los pacientes tienen un acceso limitado a la información sobre la calidad. La 
comunicación y la publicación de la información cualitativa no es vinculante.
Durante la reunión, los miembros de la AIM mantuvieron animadas discusiones sobre cómo mejorar la información sobre la 
calidad de la atención. Las compañías aseguradoras de distintos Estados miembro podrían intercambiar la información sobre 
cómo dar acceso a los ciudadanos sobre la evaluación de la calidad. El intercambio pareció generar nuevas ideas sobre el 
modo de mejorar la situación en los respectivos países.
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Reunión del CA y de la AG
Cómo pueden contribuir los copagos a la sostenib-
ilidad y reducir además el acceso a la asistencia 
sanitaria

La Asamblea General de la AIM comenzó con un discurso de 
bienvenida de Paluste, del Ministerio de Salud y Trabajo. Habló en 
nombre de la ministra de Salud de Estonia, Riina Sikkut, quien se 
encontraba en nuestra asamblea en Luxemburgo para el Consejo de 
Ministros de Sanidad de la UE. 
La Dra. Sarah Thomson, de la Oficina para el Fortalecimiento de 
los Sistemas de Salud de la OMS, presentó un estudio reciente 
sobre la protección financiera contra el desorbitado gasto 
sanitario de los ciudadanos de distintos países de la UE. Tras su 
introducción, los miembros de la AIM hicieron uso de la palabra 
para hablar sobre el papel de los copagos en sus países. Petr 
Honěk, de VZP (República Checa), presentó el nivel de copagos, 
muy moderado, en su país. Yannick Lucas, de la FNMF (Francia), 
expuso el debate actual en Francia sobre la reducción de los 
copagos. Asimismo, Ioannis Mitsopoulos, de A.T.P.S.Y.T.E (EL), 
habló del papel de los copagos en las mutuas griegas. 
La reunión prosiguió con la presentación de Leo Blum, 
presidente del grupo de trabajo sobre prevención, acerca de 
la postura de la AIM en lo referente a la salud en todas las 
políticas. La buena salud no solo se logra mediante la prestación 
de servicios sanitarios, sino que también intervienen, y en 
gran medida, otros factores determinantes. La declaración fue 
aprobada por la Asamblea General. Las instituciones de la UE y 
otras partes interesadas pertinentes, entre ellos los miembros 
de la AIM, deberían garantizar que cada política tenga en cuenta 
las repercusiones en la salud. 
La AIM efectúa aportaciones económicas a tres organizaciones: 
Economía Social de Europa (SEE, por sus siglas en inglés), 
la Alianza para la Salud y el Medio Ambiente (HEAL, por sus 
siglas en inglés) y la Red de Educación y Solidaridad. Jessica 
Carreño Louro, Alain Coheur y Cécile Martinez informaron 
respectivamente a la Asamblea General de las últimas 
novedades acerca de qué representan estas organizaciones y 
qué han estado haciendo. 
Durante el resto de la Asamblea General se trataron otros 
asuntos administrativos. La AIM ha tenido que decir adiós 
a tres miembros. HZZO, el fondo del seguro médico en 
Croacia, ha decidido abandonar la asociaicón, al igual que la 
UMP en Portugal y la ONEE en Marruecos. Por otra parte, la 
Asamblea General acogió con gran satisfacción a cuatro nuevos 
miembros: el sistema de mutuas de salud de Burkina Faso 
(FMP/BF), la organización central portuguesa (APM-RedeMut), 
la Organización del Seguro Médico (HIO) de Chipre e Inter 
Mutuelles Assistance (IMA) de Francia. El Presidium informó a la 
Asamblea General de las actividades de los últimos seis meses, 
que se han centrado principalmente en consolidar los lazos con 
las instituciones de la UE y las organizaciones internacionales, 
como la OIT, la AISS y la OMS. 

https://www.aim-mutual.org/wp-content/uploads/2018/06/Declaration_healthinallPolicies_ES.pdf
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Seminario de Estonia
¿Por qué el sistema de salud de Estonia es tan especial? 

Cuando nos marchamos de Roma, al igual que de París, Lisboa, Dubrovnik, 
Lieja o La Haya, nos mostramos todos muy satisfechos con la Asamblea 
General que celebramos ahí. Pero los miembros de la AIM se quedaron con 
la sensación de que no llegaron a conocer en realidad el sistema sanitario 
de los países que visitaron. El seminario del viernes, el tercer día de nuestras 
reuniones en Tallin, fue una especie de experimento. No tratamos asuntos 
relativos a la asistencia sanitaria de manera general, sino que nos acercamos 
al sistema sanitario de Estonia. Nuestro más profundo agradecimiento va 
a los homólogos de Estonia que prepararon este interesante programa, y 
un agradecimiento especial va a Kaidi Kasenomm, de Haigekassa, quien no 
solo organizó la reunión, sino que también moderó el debate. 
La reunión comenzó con una introducción general al sistema sanitario de 
Estonia y el papel que juega Haigekassa. Corrió a cargo de Rain Laane, 
presidente de la junta de Haigekassa, quien esbozó una imagen positiva 
de la cobertura del seguro médico en el país báltico más septentrional. 
La cobertura se amplió aún más e incluye ahora atención odontológica. 
Laane también habló de la prestación de servicios en zonas remotas 
de Estonia y de cómo los servicios electrónicos desempeñan un papel 
importante en, por ejemplo, las islas de Hiiumaa y Saaremaa. 
La atención primaria es un ámbito en el que Estonia está haciendo 
notorios progresos, como destacó la segunda oradora, la Dra. Elle-
Mall Keevallik, miembro del Consejo de la Asociación de Médicos de 
Atención Primaria de Estonia. 
El sector de la atención primaria en Estonia está dominado por las 
mujeres, que constituyen no menos del 93 % de los médicos de familia. 
El 70 % de ellas tiene más de 51 años, lo que implica que el sector se 
enfrenta a graves dificultades en el futuro. La Dra. Keevallik ofreció 
a los miembros de la AIM una interesante perspectiva de dichos 
acontecimientos. El papel de la enfermera de familia es cada vez 
más importante, y se ha creado un sistema de consultas electrónicas 
que permite a los médicos de atención primaria consultar con los 
especialistas. 
Helen Hoyer, responsable de la División del Registro de Seguros y 
Servicios Electrónicos, presentó a continuación los recientes esfuerzos 
de Haigekassa en lo que respecta a la receta electrónica y, de forma 
más general, a los servicios electrónicos. Habló de la importancia 
de una buena comunicación sobre el proyecto, que solo puede dar 
buenos resultados si se coordina adecuadamente entre todas las partes 
interesadas.
Tras estas presentaciones, los miembros de la AIM se trasladaron en 
autobús al salón de muestras e-Estonian, donde tuvieron la oportunidad 
de conocer mejor el funcionamiento práctico de los historiales médicos 
electrónicos en Estonia y cómo se vinculan con muchos otros servicios 
gubernamentales electrónicos. El programa de la AIM en Tallin finalizó 
por todo lo alto con un estupendo y sabroso almuerzo. 
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Próximas reuniones estatutarias

18 1811 1114 16

La próxima Asamblea General de la AIM tendrá lugar en 
Bruselas (Bélgica).

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

La AIM se sumerge en aguas estonias durante una noche
Durante la noche del 21 de junio, el EHIF invitó a los miembros de la AIM a una «cena de 
gala» en el asombroso Museo Marítimo de Tallin. Del tamaño de un campo de fútbol, en 
el museo se exponen numerosos objetos únicos, como veleros, barcos, minas navales y 
el impresionante submarino Lembit, construido en 1937 por el astillero británico Vickers-
Armstrongs. El antiguo hangar de hidroaviones fue el lugar perfecto para pasar una velada 
estrechando lazos entre las numerosas delegaciones que forman parte de la AIM. 

Agradecimiento especial

Las reuniones de la AIM en Tallin fueron posible 
gracias a la ardua labor de un equipo impresionante. 
En nombre de todos sus miembros y personal, la 
AIM quiere agradecer sinceramente al EHIF la 
profesionalidad que ha demostrado durante la 
organización del evento, y especialmente a Rain 
Laan, Kaidi Kasenomm y Katrin Romanenkov. 
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