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	 Hace	 veinte	 años,	 la	 AIM	 trasladó	 sus	 oficinas	 de	
Ginebra	 a	 Bruselas,	 y	 en	 todo	 este	 tiempo	 han	 cambiado	
muchas	 cosas:	 la	 Unión	 Europea	 ha	 crecido	 notablemente,	
sobre	 todo	 en	 la	 parte	 oriental	 del	 continente;	 se	 adoptó	
el	 euro...	 Las	 últimas	 décadas	 han	 sido	 testigo	 asimismo	
de	 la	 introducción	 del	 derecho	 a	 la	 asistencia	 sanitaria	
transfronteriza	 y	 del	 rápido	 desarrollo	 tecnológico	 y	 la	
sanidad	 electrónica.	 Además,	 Europa	 ha	 atravesado	 una	
crisis	 financiera	 sin	 precedentes	 que	 afectó	 a	 la	 economía	
mundial	en	septiembre	de	2008	y	que	ha	llevado	a	adoptar	
medidas	de	austeridad	que	han	amenazado,	durante	muchos	
años,	el	acceso	y	la	calidad	de	la	asistencia	sanitaria	para	los	
ciudadanos.	 Ahora,	 de	 forma	 lenta	 pero	 segura,	 estamos	
dejando	atrás	ese	periodo	sombrío	y	afrontando,	sin	embargo,	
una	nueva	crisis.	En	la	actualidad,	la	UE	debe	convencer	a	sus	
miembros	y	ciudadanos	de	su	valor	añadido.	En	la	AIM,	hemos	
comprendido	que	Europa	es	el	 futuro,	pero	nos	negamos	a	
aceptar	cualquier	tipo	de	Unión.	Queremos	una	Europa	más	
social	y	solidaria,	que	esté	preparada	para	hacer	que	la	salud	y	
el	bienestar	de	sus	ciudadanos	ocupen	un	lugar	central	en	sus	
políticas.	Durante	nuestras	 reuniones	de	 la	semana	pasada,	
hemos	reafirmado	que	la	AIM	y	sus	miembros	comprenden	la	
importancia	y	el	potencial	de	una	Europa	sólida	y	unida	para	
poder	luchar	contra	las	desigualdades	y	lograr	una	población	
sana	y	plenamente	realizada	en	una	sociedad	más	solidaria.		

	 Me	alegró	especialmente	ver	al	comisario	europeo	
Vytenis	 Andriukaitis	 compartir	 nuestras	 prioridades	 y	
animarnos	a	pronunciarnos	de	cara	a	las	próximas	elecciones.	
Nuestras	reuniones	fueron	solo	el	principio.	Ahora	resta	por	
hacer	 lo	más	difícil,	y	para	ello	necesitamos	 la	participación	
activa	 de	 todos	 y	 cada	 uno	 de	 los	 miembros	 y	 asociados.	
Creo	que	 todos	estamos	convencidos	de	 la	 importancia	de	
los	aspectos	mencionados	en	nuestro	memorando:	el	papel	
decisivo	de	la	prevención	y	la	salud	en	todas	las	políticas	para	
lograr	una	salud	y	un	bienestar	mejores	en	la	población,	así	
como	garantizar	la	capacidad	de	adaptación	de	los	sistemas	
sanitarios,	la	necesidad	de	conseguir	un	acceso	sostenible	a	
los medicamentos, fomentar la innovación y la necesidad de 
dar	 un	mayor	 reconocimiento	 a	 las	 empresas	 de	 economía	
social,	 como	 las	mutuas.	Hemos	aleccionado	 lo	suficiente	a	
los	partidarios;	 ahora	 intentaremos	hacerlo	 con	quienes	no	
lo	son.	Hagamos	que	la	Comisión	Europea,	el	Parlamento	y	el	
Consejo	lo	entiendan,	pero,	por	encima	de	todo,	compartamos	
nuestras	 preocupaciones.	 Hagamos	 que	 la	 salud	 ocupe	 un	
lugar	central	en	una	Europa	más	social.	
 

Christian Zahn

Estimados miembros, socios y amigos,



3 AIM Special Briefing Noviembre 2018

Sesión Conjunta
Enfermedades crónicas, un reto que cruza fronteras. 

14 de noviembre – Los Comités de América Latina y África y Oriente Medio de la 
AIM se reunieron en Bruselas en el CESE, en el marco de las reuniones del Consejo 
de Administración en las que trataron las enfermedades crónicas. 
Evan	Pye,	asesor	del	equipo	del	país	en	la	iniciativa	Be	He@lthy,	Be	Mobile	
de	la	Organización	Mundial	de	la	Salud,	informó	al	público	que	actualmente,	
según	 las	 Naciones	 Unidas,	 las	 enfermedades	 no	 transmisibles	 son	 las	
responsables,	colectivamente,	de	cuarenta	y	un	millones	de	muertes	cada	año,	
quince	millones	de	las	cuales	son	prematuras.	La	OMS	decidió	aprovechar	el	
aumento	de	los	contratos	de	teléfonos	móviles	para	frenar	las	repercusiones	
de	 las	enfermedades	no	transmisibles.	La	OMS	y	 la	Unión	Internacional	de	
Telecomunicaciones	(UIT)	crearon	Be	He@lthy,	Be	Mobile,	a	fin	de	facultar	
a	 las	 personas	 para	 protegerse	 de	 los	 factores	 de	 riesgo	habituales	 de	 las	
enfermedades	no	 transmisibles,	 así	 como	a	 respaldar	a	 los	gobiernos	en	 la	
creación	de	servicios	de	salud	móvil	a	gran	escala	y	sostenibles.	La	iniciativa	
funciona	en	once	países,	con	diversas	regiones	y	niveles	de	ingresos,	y	aborda	
cuestiones	tan	dispares	como	concienciar	sobre	el	cáncer	de	cuello	uterino	
para	ayudar	a	que	la	gente	deje	de	fumar.	En	la	actualidad,	la	iniciativa	está	
llegando	 al	 sector	 privado,	 como	 las	 mutuas,	 con	 objeto	 de	 prevenir	 las	
enfermedades no transmisibles entre sus miembros. 
Miguel	 Uprimny	 Yepes,	 coordinador	 de	 Salud	 en	 Gestarsalud,	 Colombia,	
presentó	 el	 planteamiento	 para	 luchar	 contra	 las	 enfermedades	 no	
transmisibles	 en	 Colombia,	 Uruguay	 y	 Argentina.	 Por	 poner	 un	 ejemplo,	
Uruguay	no	dispone	de	un	responsable	de	sucursal,	departamento	u	oficina	en	
el	Ministerio	de	Sanidad	para	luchar	contra	las	enfermedades	no	transmisibles.	
Solo	Colombia	cuenta	con	una	política	sobre	enfermedades	no	transmisibles	
que	aborda	varias	de	ellas	y	sus	factores	de	riesgo.	No	obstante,	carece	de	
una	política	específica	sobre	la	comercialización	de	los	alimentos	infantiles.	A	
pesar	de	ello,	todos	los	países	cuentan	con	un	programa	para	luchar	contra	el	
cáncer.	La	situación	es	bastante	satisfactoria	en	lo	que	respecta	al	acceso	al	
tratamiento y a los medicamentos.
Darwin	Cerizola,	presidente	de	la	Unión	de	la	Mutualidad	de	Uruguay	(UMU),	
expuso	la	situación	en	este	país.	Desde	2014,	la	sal	y	los	condimentos	con	un	
alto	contenido	en	sal	están	prohibidos	en	las	mesas	de	los	restaurantes;	las	
panaderías	han	reducido	la	cantidad	de	sal	en	sus	productos,	y,	en	2018,	las	
tiendas	y	los	restaurantes	han	de	tener	ahora	al	menos	un	10	%	de	su	menú	sin	
sal.	El	Gobierno	ha	presentado	asimismo	una	guía	sobre	nutrición	saludable,	
etiquetado	de	alimentos	y	ejercicio	físico.
El	 Dr.	 Casimir	 Ntandikiye,	 asesor	 médico	 en	 la	 MFP,	 Burundi,	 presentó	
el	enfoque	de	su	mutua	sobre	 las	enfermedades	no	transmisibles.	La	MFP	
está	 garantizando	 el	 acceso	 al	 tratamiento	 de	 enfermedades	 crónicas,	
principalmente	 para	 la	 hipertensión,	 la	 más	 común	 a	 la	 que	 tienen	 que	
hacer	 frente	 los	 asegurados.	 Para	 la	MFP,	 el	 tema	 de	 la	 atención	 para	 las	
enfermedades	no	transmisibles	es	especialmente	importante,	ya	que	afecta	
a	asegurados	que	no	son	miembros	titulares	(niños	menores	de	cinco	años,	
pensionistas),	y	podría	poner	en	peligro	la	estabilidad	financiera	de	la	mutua.	
La	MFP	está	pensando	en	 incluir	nuevas	poblaciones	entre	 sus	miembros,	
además	de	participar	en	actividades	de	prevención.
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Comité de América Latina
Sanidad electrónica, ¿la cura para todos nuestros males? 

14 de noviembre – Miembros del Comité de América Latina de la AIM siguieron de cerca la reunión conjunta con un debate sobre 
las posibles soluciones de la sanidad electrónica para gestionar las enfermedades crónicas. En el seminario, Martini Hagiefstratiou 
(Solidaris, Bélgica) describió los últimos avances belgas en este ámbito, y los participantes examinaron brevemente las posibles ventajas 
de las soluciones digitales en sus respectivos escenarios. También destacó algunas de las dificultades y limitaciones potenciales. 
Últimamente,	Bélgica	ha	estado	 consolidando	 soluciones	digitales	 en	el	 ámbito	de	 la	 asistencia	 sanitaria.	 Su	objetivo	final	
consiste	en	implantar	un	sistema	totalmente	funcional	que	mejore	la	atención	al	paciente	a	través	de	una	mayor	colaboración	
y	 un	 intercambio	 de	 datos	 entre	 los	 proveedores	 de	 servicios	 de	 salud	 y	 las	 instituciones.	 Entre	 las	más	 destacadas,	 se	
encuentran	soluciones	que	 incluyen	el	historial	médico	electrónico	resumido,	que	permite	compartir	 información	médica	y	
«documentación»	de	 los	pacientes	en	plataformas	 seguras,	 y	autoriza	a	cada	proveedor	de	 servicios	de	 salud	a	acceder	a	
información	importante	sobre	el	paciente	con	su	consentimiento.	En	relación	con	estos	historiales,	se	creó	Mycarenet,	una	
plataforma	de	servicios	que	utilizan	 los	profesionales	de	 la	salud	y	 las	 instituciones	y	que	permite	comprobar	 los	datos	de	
asegurabilidad	de	 los	pacientes;	mejorar	 la	 accesibilidad	a	 la	 asistencia	 sanitaria	 al	 consentir	que	 se	aplique	únicamente	el	
copago,	y	ahorrar	gastos	administrativos	mediante	la	introducción	de	certificados	médicos	digitales.	
En	el	marco	nacional,	la	mutua	Solidaris	ha	desarrollado	la	aplicación	Comunicare,	una	solución	creada	en	el	contexto	del	cáncer	
de	mama,	que,	en	última	instancia,	va	dirigida	a	todas	las	enfermedades	crónicas.	A	través	de	una	aplicación	móvil,	ofrece	a	los	
pacientes	información	personalizada	sobre	el	programa	de	atención,	que	garantiza	su	cumplimiento	terapéutico	y	recopila	su	
percepción	del	tratamiento.	Otra	iniciativa	concreta	de	la	mutua	es	Vivoptim,	un	programa	de	orientación	personalizada	que	
presta	especial	atención	a	la	diabetes.	A	través	de	él,	se	pretende	ayudar	a	prevenir	y	gestionar	los	riesgos	cardiovasculares	al	
centrarse	en	la	conducta	del	paciente.	La	mutua	MGEN	en	Francia	emplea	Vivoptim	a	gran	escala.	
Los	 debates	 con	 los	 participantes	 que	 siguieron	 a	 la	 presentación	 destacaron	 la	 importancia	 de	 adaptar	 las	 soluciones	 al	
escenario.	Si	la	sanidad	electrónica	es	esperanzadora,	sobre	todo	en	caso	de	‘desiertos	médicos”,	se	deben	tener	en	cuenta	
los	problemas	de	conexión	y	la	necesidad	de	desarrollar	plataformas.	En	la	segunda	parte	de	la	reunión,	se	describieron	los	
avances	en	materia	de	sanidad	electrónica	en	Uruguay,	como	los	historiales	médicos	electrónicos	nacionales	y	el	proyecto	de	
receta	electrónica.	Desde	Argentina,	la	experiencia	del	seguimiento	que	realizan	los	farmacéuticos,	a	través	de	Whatsapp,	del	
tratamiento	que	siguen	sus	clientes	constituyó	un	ejemplo	concreto	del	potencial	de	las	soluciones	digitales	a	la	hora	de	crear	
una	relación	más	personalizada	entre	el	paciente	y	los	profesionales	de	la	salud.	
Por	último,	los	participantes	pusieron	de	relieve	sus	preocupaciones	en	lo	referente	a	la	protección	de	datos,	un	aspecto	que	
se	debe	subestimar	si	se	pretende	evitar	que	la	sanidad	electrónica	se	convierta	en	la	causa	de	todos	nuestros	males.	Pero	ese	
ese	fue	un	tema	que	quedó	por	debatir...	
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Comité de África y Oriente Medio
Establecimiento de estrategias de relaciones públicas.

14 de noviembre – El Comité de África y Oriente Medio de la AIM se reunió en Bruselas en el CESE, en el marco de las reuniones del Consejo de 
Administración. 
La	reunión	del	Comité	de	África	y	Oriente	Medio	comenzó	con	una	presentación	a	cargo	de	Yannick	Lucas,	director	de	Asuntos	Públicos	en	la	
FNMF,	sobre	la	influencia	en	los	asuntos	públicos.	Una	estrategia	de	asuntos	públicos	eficaz	se	articula	en	torno	a	cinco	elementos:	
• La	definición	de	un	objetivo	concreto,	cuantificable,	aceptable	y	ambicioso,	realista	y	con	limitaciones	temporales.
• Una	cartografía	adecuada	del	entorno,	teniendo	en	cuenta	tanto	a	quienes	prestan	su	apoyo	como	a	quienes	son	críticos,	a	los	aliados	y	a	

los detractores.
• La	identificación	de	los	puntos	críticos	(por	ejemplo,	aquellos	que	le	permitan	conseguir	sus	objetivos).
• El	uso	generalizado	de	vectores	que	contribuirán	a	expresar	sus	argumentos	(por	ejemplo,	medios	de	comunicación,	eventos,	etc.).
• La	valoración	de	las	repercusiones	para	ver	si	tuvo	éxito.	
Yannick	Lucas	puso	como	ejemplo	la	aportación	eficaz	de	la	FNMF	a	la	definición	de	la	política	de	copago	nulo	para	las	prótesis	dentales,	oculares	
y	auditivas	en	Francia.	La	clave	para	el	éxito	estuvo	en	la	actitud	positiva	de	la	FNMF	hacia	la	reforma,	el	pronto	posicionamiento	en	el	debate	y	
el	enfoque	constructivo	de	la	FNMF.	
El	resto	del	debate	se	dedicó	a	la	presentación	de	la	Lomé	(22	y	23	de	enero	de	2019).	Abdelaziz	Alaoui,	vicepresidente	de	la	región	de	África	y	
Oriente	Medio,	comunicó	a	los	miembros	que,	en	la	primera	jornada,	se	celebrarían	mesas	redondas	de	alto	nivel	con	ministros,	representantes	
de	alto	nivel	de	organizaciones	internacionales	y	mutuas	en	las	que	se	tratarían	cuestiones	como:	
1. La	confianza	en	las	mutuas	para	garantizar	la	solidaridad	en	la	creación	de	los	sistemas	de	salud.	
2. La	afiliación	obligatoria	a	las	mutuas.	
3. La	delegación	a	las	mutuas	de	la	gestión	de	los	planes	de	seguros	de	salud	públicos.
La	segunda	jornada	se	dedicará	principalmente	a	la	Declaración	de	Lomé,	el	plan	de	trabajo	para	incluir	a	las	mutuas	en	las	políticas	relativas	a	la	
cobertura sanitaria universal. La conferencia concluirá con una cena de clausura.
Alaoui	informó	a	los	miembros	acerca	de	su	misión	en	Burkina	Faso	los	días	1	y	2	de	noviembre	de	2018.	Allí	mantuvo	reuniones	con	el	secretario	
general	del	primer	ministro,	con	el	secretario	general	y	el	director	general	del	Ministerio	de	Administraciones	Públicas	y	con	la	UEMOA.	
El	24	de	octubre,	la	Secretaría	asistió	en	Ginebra	a	la	III	Reunión	multilateral	de	la	iniciativa	sobre	un	nivel	mínimo	de	protección	social	de	la	
OIT.	La	reunión	resultó	alentadora	porque	la	invitación	de	la	AIM	ha	sido	un	éxito;	además,	las	mutuas	comparten	las	mismas	inquietudes	que	
los	representantes	de	 los	gobiernos	que	asistieron	al	encuentro:	 los	problemas	que	plantea	 la	cobertura	de	 los	trabajadores	del	sector	no	
estructurado,	las	dificultades	en	materia	de	financiación,	etc.	Fue	asimismo	un	poco	decepcionante,	porque,	en	opinión	de	la	OIT,	las	mutuas	no	
son	capaces	de	prestar	un	acceso	sostenible	a	la	asistencia	sanitaria	a	gran	escala.	La	OIT	está	mayormente	dirigida	a	planes	con	financiación	
pública	basados	en	fondos	del	seguro	médico.
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Consejo de Administración
Los casos Kohll y Decker fueron nuestros regalos de 
bienvenida.

La AIM inició la reunión del Consejo de Administración por su aniversario 
con una presentación del profesor Greenwood, de Aberdeen, experto en 
presionar a las instituciones europeas. Muchos miembros de la AIM se 
sorprendieron al escuchar que el profesor Greenwood no ve ningún problema 
en que haya una representación desigual en Bruselas. Según Greenwood, la 
instituciones europeas son muy capaces de equilibrar los intereses de las 
diferentes partes interesadas, las grandes industrias y las pequeñas ONG. 
Los miembros de la AIM recibieron con entusiasmo a Geert Jan Hamilton, 
presidente	de	honor	de	la	AIM	y	presidente	de	la	asociación	desde	1993	
a	1999,	responsable	del	traslado	de	Ginebra	a	Bruselas.	Fue	una	época	
de	optimismo	europeo	tras	la	caída	del	Muro,	el	número	cada	vez	mayor	
de	Estados	miembro,	el	creciente	impacto	de	la	política	europea	en	los	
miembros de la AIM y, como resultado, el establecimiento de la AIM 
en	Bruselas.	Pero	también	salieron	a	la	luz	las	preocupaciones	sobre	el	
futuro de las mutuas de salud con la consolidación del mercado interior. 
¿Reduciría	 un	 traslado	 a	 Bruselas	 la	 dimensión	 internacional	 de	 la	
asociación?	Sin	embargo,	el	traslado,	aprobado	en	la	Asamblea	General	
de	Roma	en	1996,	fue	todo	un	éxito,	debido	también	a	la	importante	
labor	del	tesorero	en	esa	época,	Michel	Schmitz.	
A	continuación,	tomó	la	palabra	Willy	Palm,	primer	director	de	la	AIM	
en	Bruselas	(1998-2006).	Reflexionó	sobre	el	traslado.	Las	sentencias	
judiciales	europeas	sobre	los	casos	Decker	y	Kohll	llegaron,	según	Palm,	
en	un	momento	fantástico,	justo	después	de	nuestra	llegada	a	Bruselas.	
Nuestro	trabajo	en	ese	expediente	nos	situó	en	el	mapa	de	la	burbuja	
europea.	Al	final	de	su	intervención,	Palm	confesó	un	secreto:	la	AIM	es	
la	responsable	de	que	hoy	todos	hablen	de	Kohll	y	Decker.	La	sentencia	
del	caso	Decker	fue	anterior,	por	lo	que	sería	más	adecuado	hablar	de	
las	sentencias	Decker-Kohll,	pero	 los	homólogos	de	 la	AIM	pensaron	
que	 sonaba	 mejor	 Kohll-Decker	 y	 optaron	 por	 presentarlos	 en	 ese	
orden.	Y	así	es	como	se	conocen	estos	casos	hasta	el	día	de	hoy.
La	reunión	del	Consejo	con	motivo	del	aniversario	finalizó	con	una	sesión	
a	cargo	del	exvicepresidente	André	Arnaudy	(2000-2002)	y	el	actual	
vicepresidente	para	los	valores	mutuales	Pedro	Bleck	da	Silva.	Echaron	
la	vista	atrás	veinte	años,	tiempo	invertido	en	abogar	por	las	mutuas.	
Para	Arnaudy	es	una	batalla,	 concretamente	contra	 las	aseguradoras	
con	fines	 lucrativos,	que	comenzó	en	1993	con	una	primera	petición	
de	un	estatuto	jurídico	específico	para	las	mutuas	de	salud.	En	2006,	
se	 destinó	 un	 segundo	 proyecto	 con	 el	 fin	 de	 obtener	 un	 mayor	
reconocimiento	de	las	mutuas,	que,	junto	con	sus	valores,	sigue	siendo	
un	ámbito	de	trabajo	importante	para	la	AIM.	En	su	presentación,	Bleck	
da	Silva	destacó	la	importancia	de	establecer	contactos	con	personas	
influyentes,	miembros	del	Parlamento	y	comisarios	con	objeto	de	lograr	
avances	en	el	expediente.

Kohll, Decker y Geert Jan Hamilton  
en 1998 en Luxemburgo.

Izquierda: Geert Messiaen presenta la 
Declaración de Bruselas de AIM sobre 
Contaminación del Aire y Salud 
Derecha: Jean Hermesse describe la Iniciativa de 
Salud Positiva de Bélgica

https://www.aim-mutual.org/wp-content/uploads/2018/11/AIM-Brussels-declaration-on-Air-Pollution_ES.pdf
https://www.aim-mutual.org/wp-content/uploads/2018/11/AIM-Brussels-declaration-on-Air-Pollution_ES.pdf
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En la tarde del 15 de noviembre, la AIM organizó un acto público en el que presentó su memorando de cara a las elecciones europeas 
en 2019. Tanto el comisario europeo para la Salud y Seguridad Alimentaria, Vytenis Andriukaitis, como el presidente del CESE, Luca 
Jahier, acogieron con satisfacción la publicación de la AIM. 
El	presidente	Luca	Jahier	felicitó	a	la	AIM	por	su	memorando.	Destacó	que	los	cambios	demográficos	y	el	envejecimiento	
causan	grandes	problemas	a	los	sistemas	sanitarios	europeos.	Se	han	de	eliminar	las	desigualdades	existentes	en	materia	de	
salud	y	se	ha	de	mejorar	la	esperanza	de	vida	en	todos	los	Estados	miembro.	El	comisario	Andriukaitis	estuvo	plenamente	de	
acuerdo	con	las	prioridades	de	la	AIM	y	subrayó	la	importancia	de	luchar	contra	las	enfermedades	que	se	pueden	prevenir.	
En	este	 sentido,	destacó	 la	 trascendencia	de	aumentar	 los	 índices	de	vacunación,	 sobre	 todo	para	proteger	a	 los	niños	
europeos	frente	a	una	muerte	prematura.	Fransen,	exdirectora	de	la	Dirección	General	de	Asuntos	Sociales	de	la	Comisión,	
también	aportó	su	visión	sobre	el	futuro	de	la	salud	en	la	UE.	Explicó	que	los	ciudadanos	han	de	ser	el	núcleo	de	las	políticas	
europeas,	y	subrayó	los	logros	de	Europa	para	con	sus	habitantes.	

Conferencia: El futuro de la salud en la UE. 
El comisario Andriukaitis acoge con satisfacción el memorando de la AIM de cara a las elecciones europeas.

Tras	la	pausa,	cinco	presidentes	y	secretarios	generales	de	organizaciones	miembros	de	la	AIM	deliberaron	sobre	el	memorando.	Ulrike	
Elsner	(vdek,	Alemania)	recordó	que	Alemania	cuenta	con	un	sistema	sanitario	muy	amplio,	pero	que	debe	hacer	frente	a	dificultades	
similares	a	las	de	otros	países.	Destacó	la	necesidad	de	que	todos	los	Estados	miembro	trabajen	juntos.	Albert	Lautman	(FNMF,	Francia)	
señaló	los	problemas	a	los	que	se	enfrenta	su	país	como	consecuencia	del	envejecimiento	de	la	población.	En	lo	que	respecta	a	la	sanidad	
electrónica,	Rain	Laane	(EHIF,	Estonia)	insistió	en	que	hay	que	prestar	la	atención	que	merece	a	la	protección	de	datos,	a	fin	de	dar	rienda	
suelta	al	potencial	de	las	soluciones	digitales	para	salvar	la	vida	de	los	pacientes	y	mejorar	la	sanidad.	Aleš	Mikeln	(Vzajemna,	Eslovenia)	
comentó,	en	clave	de	humor,	los	efectos	secundarios	de	la	conectividad.	Según	él,	el	doctor	que	más	visitas	recibe	es	el	Sr.	Google,	una	
realidad	que,	por	desgracia,	 lleva	a	una	reticencia	a	las	vacunas	entre	los	padres.	Por	último,	Armando	Nieto	(Divina	Pastora,	España)	
convino,	por	un	lado,	en	la	importancia	de	la	prevención	y,	por	otro,	en	la	accesibilidad	a	los	medicamentos,	que	deberían	tener	un	precio	
en	función	de	su	eficacia.	
Para	concluir,	el	grupo	de	debate	recordó	las	cinco	prioridades	que	la	AIM	destaca	en	su	memorando	de	cara	a	las	próximas	elecciones:	
prestar	una	mayor	atención	a	la	prevención	y	a	la	salud	en	todas	las	políticas;	un	acceso	sostenible	a	los	medicamentos;	la	innovación	en	la	
sanidad;	la	necesidad	de	una	perspectiva	internacional,	y	la	consolidación	del	papel	de	las	mutuas	de	salud.	Todos	estuvieron	de	acuerdo	en	
que	estas	prioridades	deben	ocupar	un	lugar	principal	en	las	políticas	del	futuro,	si	es	que	se	quiere	lograr	una	Europa	más	solidaria	y	social.	

https://www.aim-mutual.org/wp-content/uploads/2018/11/AIM_Memorandum_ES_FINAL.pdf
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Conferencia
Apostar por el caballo ganador:  Reformar la atención de la 
salud mental y abarcar las enfermedades mentales.

Un perfeccionismo constante, una competitividad continua, un sentimiento 
general de insatisfacción... Todos ellos son los pilares sobre los que oscila 
nuestra sociedad en la actualidad. Con estas palabras, Margaret Hospach, 
psicoterapeuta alemana, abrió la mente de los participantes en la conferencia 
de la AIM sobre el futuro de la salud mental. Su comprometida intervención 
sumió a los asistentes en el tema al subrayar la urgencia de concienciar sobre 
el problema de la salud mental, que afecta a todos y que ya tiene repercusiones 
negativas en las generaciones futuras. 
El	profesor	Raul	Cordeiro,	del	Instituto	Politécnico	de	Portalegre,	expuso	
el	panorama	general	de	la	atención	en	salud	mental	en	Europa,	donde	los	
trastornos	mentales	constituyen	la	enfermedad	crónica	más	importante	(40	
%).	Tras	exponer	el	escenario	general	y	destacar	algunos	de	los	próximos	
retos,	 la	 conferencia	 se	 «adentró»	 en	 describir	 algunas	 de	 las	 prácticas	
europeas	más	 idóneas.	La	Dra.	Elena	Heber	habló	en	detalle	 sobre	una	
formación	en	 línea	para	prevenir	el	estrés	y	 la	depresión	—por	citar	 tan	
solo	algunos—,	y	puso	un	ejemplo	de	cómo	este	tipo	de	formación	se	ha	de	
adaptar	culturalmente	al	público	al	que	va	destinado	(como	los	agricultores).	
Tras	su	intervención,	Bernard	Jacob	hizo	un	esbozo	de	la	reciente	reforma	
en	la	atención	en	salud	mental	en	Bélgica	y	las	pretensiones	del	Gobierno	de	
alcanzar	un	enfoque	integral	que	abarcaría	todos	los	factores	determinantes	
de	 la	 salud.	 Por	 último,	 el	 profesor	 Hans	 Kroon	 presentó	 al	 público	 el	
«tratamiento	comunitario	asertivo	y	flexible»,	un	método	bien	desarrollado	
en	los	Países	Bajos,	basado	en	equipos	especializados	que	trabajan	en	las	
comunidades.	Advirtió	que	«La	comunidad	es	una	mina	de	recursos	en	la	
que	los	ciudadanos	pueden	perderse	fácilmente».	
En	la	segunda	parte	de	la	reunión	se	trataron	este	y	otros	temas.	Claudia	
Marinetti,	directora	de	Mental	Health	Europe,	moderó	un	grupo	de	debate	
que	 reunió	 a	 un	 amplio	 abanico	 de	 interesados:	 Jacqueline	 Bowman,	
responsable	de	Self-care	Initiative	Europe;	André	Decraene,	representante	
de	la	Federación	Europea	de	Asociaciones	de	Familiares	de	Personas	con	
Enfermedad	 Mental;	 Pascal	 Garel,	 director	 ejecutivo	 de	 la	 Federación	
Europea	de	Hospitales	y	Servicios	Sanitarios;	Erich	Koch,	de	la	Seguridad	
Social	 para	 la	 Agricultura,	 Silvicultura	 y	 Horticultura	 de	 Alemania,	 y	
Annabel	Seebohm,	secretaria	general	del	Comité	Permanente	de	Médicos	
Europeos.	 Los	 ponentes	 convinieron	 en	 que	 la	 desinstitucionalización	
podría	llegar	a	ser	un	hecho	positivo,	incluso	para	los	grupos	en	situación	
de	vulnerabilidad,	pero	que	no	debe	producirse	a	cualquier	precio.	Si	 las	
comunidades	deben	tomar	el	mando,	deberían	contar	con	el	debido	apoyo.	
También	se	puso	de	relieve	la	importancia	de	centrarse	en	la	prevención	y	
de	incluir	a	todos	los	sectores	en	la	lucha	contra	la	mala	salud	mental.	Los	
participantes	coincidieron	en	que	la	vía	que	hay	que	seguir	es	un	enfoque	
médico	y	social	a	la	atención	en	salud	mental.	Se	destacó	el	papel	de	los	
pagadores	de	asistencia	sanitaria	en	la	creación	de	alianzas	con	otras	partes	
interesadas	de	distintos	sectores	a	fin	de	poder	incluir	la	salud	mental	en	
todas	las	políticas,	así	como	la	importancia	de	ofrecer	el	apoyo	adecuado	a	
las	familias	y	los	cuidadores	no	profesionales.	En	general,	el	grupo	confirmó	
que	aún	quedan	muchas	dificultades	pendientes	y	que,	para	abordarlas,	
será	 necesaria	 la	 integración	 y	 colaboración	 de	 las	 partes	 interesadas	
mucho	más	allá	del	mero	sector	sanitario.	
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Próximas reuniones estatutarias  2019

19 1906 0626 28

La AIM celebrará su XXXVIII Asamblea General en 
Luxemburgo	del		26	al	28	de	junio	2019	en	colaboración	con	
su	miembro	luxemburgués	CMCM.

Enlaces	hacia	las	presentaciones, el comunicado	de	prensa y las fotos.
www.aim-mutual.org 
@AIM_Healthcare

Agradecimiento especial 

La	AIM	desea	agradecer	a	Luca	Jahier,	presidente	del	Comité	
Económico	y	Social	Europeo,	por	recibir	a	los	miembros	de	la	
asociación en su sede. Las reuniones de la AIM en Bruselas no 
habrían	sido	posibles	sin	la	ayuda	de	Cândida	Reis	Rocha	y	el	
apoyo	de	Alain	Coheur	como	tesorero	de	la	AIM	y		miembro	
del	CESE.	Nuestra	más	sincera	gratitud.
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