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Acerca de la Asociación Internacional de la Mutualidad (AIM)
La Asociación Internacional de la Mutualidad (AIM) es la organización paraguas internacional de federaciones
de mutuas de salud y otros pagadores de asistencia sanitaria sin ánimo de lucro. Cuenta con 59
miembros en 30 países en Europa, América Latina y África y Oriente Medio, 33 de los cuales, procedentes de
20 países, se encuentran en la Unión Europea. Los miembros de la AIM ofrecen cobertura sanitaria obligatoria
o complementaria a cerca de 240 millones de personas en todo el mundo —unos 200 millones en Europa—
con carácter no lucrativo. Algunos miembros de la AIM también brindan servicios sanitarios y sociales. En
conjunto, tiene un volumen de negocios de casi 300 mil millones de euros.
La AIM está formada tanto por mutuas como por fondos del seguro médico. Son:
•
•
•
•

entidades jurídicas públicas o privadas,
entidades basadas en la solidaridad,
organizaciones sin ánimo de lucro: los superávits se utilizan en beneficio de los miembros,
los miembros, elegidos democráticamente, son los responsables del gobierno de la organización.

La salud en el centro de una Europa social
Memorando de la AIM para las elecciones europeas de 2019

En una Europa en la que se priorizan cada vez
más las reformas económicas en detrimento de
las medidas de bienestar y mejoras de protección
social, los ciudadanos necesitan planteamientos
con una orientación más social, un programa
social holístico y sólido que vaya más allá del
empleo únicamente. Un enfoque de este tipo
debe garantizar que todos los ciudadanos de la
Unión Europea dispongan de una buena atención
sanitaria, como así debería ser en una sociedad
moderna y civilizada. Sin embargo, muchos de
ellos sienten que sus necesidades concretas ya no
ocupan el núcleo de las políticas comunitarias, un
sentimiento que alimenta una creciente desilusión
por el proyecto de la UE. La Comisión Europea
necesita actuar para rectificar el equilibrio en favor
de todos los ciudadanos.
En una Europa verdaderamente social ha de existir
un objetivo global que garantice la igualdad de
derechos, sobre todo el más fundamental de ellos:
el derecho a la salud. La protección de la salud
para todos debe ser el pilar de nuestros valores
europeos. Sin embargo, existen desigualdades
importantes entre los Estados miembro de la UE y
dentro de ellos. Estas diferencias no son debidas
al azar, sino que están más bien determinadas
socialmente por circunstancias que escapan
en gran medida al control del individuo, lo que
perjudica a las personas y limita sus posibilidades
de disfrutar de una vida más larga y saludable.

Función de las instituciones nacionales y europeas
Los Estados miembro son los encargados de
organizar y prestar su propia asistencia sanitaria,
y la política sanitaria ocupa un lugar importante
en los programas políticos. No obstante, esto no
debe ser óbice para que la UE juegue un papel
primordial, que va más allá de lo establecido en los
tratados. Las políticas relacionadas con la sanidad
no sólo repercuten en la salud, sino que existen
otros factores determinantes más generales que
afectan sobremanera a las circunstancias en las
que nacen, viven y estudian las personas, así como
a su edad. Las instituciones europeas deben tomar
medidas en lo que respecta a la digitalización de la
asistencia sanitaria, el acceso a los medicamentos,
la movilidad del personal sanitario y los problemas
que plantea el envejecimiento de la población.
Además, la Comisión Europea debe priorizar la
resiliencia de los sistemas sanitarios —y la función
de las mutuas de salud— en su programa de
cooperación para el desarrollo.
Función de las mutuas de salud
Las mutuas de salud son un socio fundamental
para crear una Europa social y saludable. Estas
organizaciones cuentan con una larga historia
como movimiento de los pueblos y un carácter
singular que las diferencia de las organizaciones
comerciales. «Pertenecen» a sus miembros, lo
que implica que todos los beneficios obtenidos
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se utilizan para su propio provecho, ya sea en
forma de descuentos, inversiones para mejorar los
servicios para los miembros o bonificaciones en
las primas. Todas las mutuas son organizaciones
basadas en la solidaridad, donde los miembros,
elegidos democráticamente, son los responsables
de la gobernanza de la organización. Los miembros
europeos de la AIM se comprometen plenamente
a garantizar una buena asistencia sanitaria para los
ciudadanos europeos.
El concepto de solidaridad ha ocupado un lugar
principal en la política sanitaria europea desde el
final de la Segunda Guerra Mundial y es uno de
los principios más importantes en los sistemas
sanitarios de la UE. La solidaridad se reconoce
como un valor esencial en el debate de la
política sanitaria europea; es decir, cada persona,
independientemente de sus condiciones de salud
o económicas, tiene acceso a los mismos servicios,
que prestan los mismos proveedores de servicios
de salud y que ofrecen los mismos resultados
clínicos. En otras palabras, garantiza un acceso
equitativo a la atención. Las mutuas de salud se
adhieren a este principio y son por tanto perfectas
para crear una Europa saludable y social.
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Dirección General de Salud
Para poder aplicar una sólida política sanitaria
europea, será básico disponer de una Dirección
General de Salud durante el próximo periodo de la
Comisión. Una UE activa y firme debe reconocer
que la salud es uno de los problemas que más
preocupan a los europeos y así debería reflejarlo
su estructura.
Instamos a los nuevos miembros del Parlamento
Europeo y a la próxima Comisión Europea que velen
por que sus decisiones repercutan positivamente
en los sistemas sanitarios y en la salud de todos
los europeos. Si bien la responsabilidad de
organizar la sanidad corresponde principalmente
a cada país, es fundamental que las instituciones
europeas contribuyan de manera positiva donde
puedan.
En este documento, la AIM y sus miembros
exponen sus puntos de vista sobre el papel que
desempeñan las instituciones europeas en la
mejora de la sanidad y la salud para todos.

RECOMENDACIONES DE LA AIM
PARA UNA EUROPA MÁS SOCIAL Y SALUDABLE

1

Desempeñar
una función
fundamental
en prevención

El Parlamento Europeo y la Comisión Europea han de tener en cuenta
las repercusiones de todas las políticas sanitarias. Prestar mayor
atención al fomento de la salud, la prevención de las enfermedades
y lograr la «salud en todas las políticas» mejoraría la salud y el
bienestar de los ciudadanos, además del rendimiento económico
de Europa. Las instituciones deben asimismo prestar su apoyo
para lograr una Europa más social y ayudar a combatir las brechas
sociales proporcionando a los Estados miembro un marco definido
para reducir la magnitud de la desigualdad social. La AIM considera
que las instituciones comunitarias tienen un enorme potencial para
ayudar a mejorar la salud de la población en general, al tiempo que
reduce las desigualdades en las esferas del medio ambiente, la calidad
alimentaria, la vacunación y el consumo de tabaco.

Un número cada vez mayor de sistemas sanitarios nacionales
encuentran dificultades a la hora de financiar la demanda de
medicamentos modernos. La AIM solicita a las instituciones
europeas que se comprometan con un programa político
ambicioso que permita revisar la estructura de incentivos
en el sector farmacéutico. La colaboración de la UE puede
ayudar mucho a los Estados miembro en sus esfuerzos para
lograr un equilibrio que satisfaga los intereses de todas las
partes interesadas a fin de garantizar un acceso sostenible a
medicamentos de alta calidad para todos los ciudadanos de la
UE. Este programa político debe abordar asuntos relativos a la
autorización de comercialización (las normas sobre la propiedad
intelectual y la exclusividad comercial), la evaluación de las
tecnologías sanitarias y la fijación de precios y reembolsos.
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Contribuir
a un acceso
sostenible a los
medicamentos
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Promover la
innovación
sanitaria a
nivel de la UE

Las instituciones comunitarias pueden contribuir a mejorar la salud pública y
a lograr un sistema sanitario más resiliente y accesible a través de un sólido
programa de innovación de la sanidad, por ejemplo, mediante programas de
investigación como Horizon 2020 y Horizon Europe. La investigación debe
concentrarse tanto en desarrollar nuevos tratamientos como en estudiar los
sistemas de salud con el fin de mejorar la gobernanza, desarrollar mecanismos
de pago innovadores, evaluar la calidad y establecer normas de producto
aceptadas. La innovación cada vez está más ligada al uso de los macrodatos.
Asimismo, la UE debe facilitar el intercambio seguro de los datos de seguridad
social. El Intercambio Electrónico de Información sobre Seguridad Social
(EESSI, por sus siglas en inglés) y el desarrollo de formatos compatibles para
los historiales de e-pacientes y recetas electrónicas son pasos positivos. Sin
embargo, con la aplicación de dichos proyectos, las instituciones de la UE
también deben abordar la cuestión que se crea debido a las barreras lingüísticas.

La cobertura sanitaria en los países en vías de desarrollo es un requisito previo
importante para el progreso. A pesar de ello, este tipo de cobertura suele ser
limitada. La AIM exhorta a la Comisión Europea a que diseñe un marco de
gran alcance para la cooperación para el desarrollo internacional, que aumente
la cobertura sanitaria y permita a las mutuas de salud contribuir de manera
importante. La AIM y sus miembros ya cooperan eficazmente para garantizar el
acceso a la asistencia sanitaria en varios países de África Occidental y América
Latina. Mediante la difusión del modelo mutualista y el apoyo a la creación de
mutuas, ya desempeñan un papel fundamental en asegurar el acceso a la sanidad
a todos los ciudadanos, incluso a aquellos que los sistemas sociales y económicos
excluyen. Las mutuas cuentan con una larga experiencia y conocimientos de las
mejores prácticas; la Comisión Europea debe desarrollar sus medidas en torno a
estas competencias, en especial en aquellos países donde los gobiernos cuentan
con presupuestos y una capacidad institucional limitados.
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4

Adoptar una
perspectiva
internacional

La función de las mutuas exige una perspectiva global, sobre
todo en el ámbito de la salud, en Europa y otros continentes,
como África y América del Sur. Las mutuas de salud necesitan
un compromiso para proteger su papel específico. Son
organizaciones sin ánimo de lucro y sin accionistas: los
superávits se utilizan en beneficio de los miembros. Las mutuas
de salud están ampliamente reconocidas como organizaciones
basadas en la solidaridad, con una gobernanza democrática,
fundadas por miembros. La AIM insta a la UE a que reconozca
las particularidades de las empresas de economía social —entre
ellas, las mutuas— para que puedan participar en el mercado
único al igual que cualquier otra empresa. No deberían verse
obstaculizadas por barreras innecesarias levantadas por algunas
legislaciones europeas, o por normas fiscales que tratan a las
mutuas como si fueran empresas de capital.
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Reconocer las mutuas
de salud como agentes
de economía social
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1. Desempeñar una función fundamental en prevención
Una buena salud no solo depende de la prestación
de servicios sanitarios. Existen otros factores determinantes más generales que afectan sobremanera a
las circunstancias en las que nacen, viven y estudian
las personas, así como a su edad. A menudo, estos
determinantes pueden ir en detrimento de la salud
de las personas. Además, las políticas y medidas no
suelen abordar todos los factores de riesgo, muchos
de los cuales no están relacionados explícitamente
con el sector sanitario y, sin embargo, pueden tener
repercusiones negativas sobre la salud de los ciudadanos.
Muchos de estos factores están influenciados directa o indirectamente por la política europea. Por este
motivo, la AIM insta al Parlamento Europeo y a la
Comisión Europea a que reconozcan los efectos de
todas las políticas en la salud física y mental, así como
en el bienestar. Prestar mayor atención al fomento
de la salud y a la prevención de las enfermedades,
además de lograr la salud en todas las políticas, mejoraría sustancialmente la salud y el bienestar de los
ciudadanos y ayudaría también a mejorar el rendimiento económico. No obstante, no basta con centrarse únicamente en la prevención y el fomento de
la salud; si queremos lograr una sociedad comunitaria
con mayor solidaridad y cohesión social, las ventajas
de potenciar el papel de las personas y consolidar
tanto la atención preventiva primaria como secundaria no deberían limitarse a los más adinerados y con
un mayor nivel educacional. Para evitar acentuar las
desigualdades existentes, hay que prestar especial
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atención a los grupos en situación de vulnerabilidad
y a los ciudadanos con un estatus socioeconómico
más bajo.
No se puede sobrestimar su importancia; estudios
epidemiológicos han confirmado la influencia del estatus social en la salud y la esperanza de vida. Las
personas con un estatus social más bajo cada vez
padecen más enfermedades crónicas, trastornos psicosomáticos, lesiones accidentales y discapacidades.
Consideran que su propia salud ha empeorado e
informan que presentan con más frecuencia limitaciones relacionadas con la salud en su vida cotidiana.
El resultado es que, en caso de enfermedad, dependen más de las prestaciones que ofrece el sistema de
atención médica y la protección social. Los efectos
acumulativos de unas condiciones sociales desfavorables se reflejan con más claridad en una mortalidad
prematura en este grupo socioeconómico.
La AIM exhorta a la Comisión Europea y al
Parlamento Europeo a que reduzcan las desigualdades sociales con el fin de garantizar una
Europa más social mediante el establecimiento de una estrategia conjunta con los Estados
miembros y la definición de objetivos comunes
para reducir el abanico de diferencias sociales.
La AIM considera que las instituciones europeas tienen un claro potencial para ayudar a mejorar la salud
de la población en general, al tiempo que se reducen
las desigualdades en los siguientes ámbitos:
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Ambiente y calidad alimentaria
No existe persona sana en un ambiente insalubre.
La calidad del aire que respiramos, los productos
químicos a los que estamos expuestos a diario en
los alimentos que ingerimos y los cosméticos que
empleamos, o los niveles de ruido ambiental que
soportamos son factores que influyen claramente
en nuestra salud física y mental.
Sólo se puede lograr un aire más limpio en las ciudades europeas por medio de normas de calidad
del aire más estrictas y ambiciosas y reduciendo
las emisiones de contaminantes atmosféricos.
Ha llegado el momento de redoblar los esfuerzos
europeos y mundiales para abordar el cambio
climático y alcanzar el hito del Acuerdo de París.
Urge mejorar la calidad de los alimentos. El consumo excesivo de productos de baja calidad, con alto
contenido en grasas, azúcares o sal, es un factor de
riesgo para varias enfermedades crónicas, como la
obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, además de varios tipos de cáncer.
La AIM exige iniciativas reglamentarias jurídicamente vinculantes que pongan límites a los
niveles de azúcares, sal y grasas trans industriales en los alimentos, y aliente a la industria
alimentaria a ofrecer productos más sanos.

Ciudadanos bien informados y vacunación
Una mayor alfabetización sanitaria faculta a los
ciudadanos y consumidores a elegir estilos de vida
más saludables. Sin embargo, esto sólo es posible si las
poblaciones cuentan con una información completa y
objetiva de los productos que adquieren, los servicios
ofertados y los medicamentos que utilizan.
La AIM cree que urge mejorar la calidad de
la información sanitaria que ofrecen los gobiernos a los ciudadanos, en especial en lo
que respecta a la vacunación.
La vacunación está reconocida como una de las
intervenciones más rentables y eficaces para mejorar los resultados sanitarios. La AIM considera
que consolidar la colaboración entre los Estados
miembro en lo concerniente a este tema y armonizar los programas de vacunación de la UE es un
valor añadido incuestionable.
La AIM acoge con satisfacción las iniciativas adoptadas durante el mandato anterior.
Las instituciones comunitarias ahora deben
respetar su compromiso para desarrollar estrategias nuevas e innovadoras a fin de mejorar los índices de vacunación.

La AIM apoya un etiquetado adecuado de productos alcohólicos y sin alcohol —que incluya
información detallada sobre el contenido y que
respete, por tanto, el derecho de los consumidores a controlar correctamente su dieta— y
una reglamentación más estricta sobre la comercialización de productos poco saludables,
sobre todo en poblaciones vulnerables como
niños y adolescentes.
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Ciudadanos empoderados en la autoasistencia
Es importante que los ciudadanos estén bien
informados sobre su salud de modo que puedan
desarrollar sus propias medidas preventivas. Además,
necesitan comprometerse y empoderarse para hacerlo
de forma sostenible.
La AIM acoge con satisfacción las distintas iniciativas
para potenciarel papel de los pacientes, los profesionales
y otros agentes del ámbito de la salud durante el
mandato anterior. Insta al Parlamento Europeo y a la
Comisión Europea a fomentar la aplicación a todos los
niveles del proceso de autoasistencia, en concreto:
A los responsables de la adopción de políticas a nivel nacional y comunitario, para que
incluyan activamente la autoasistencia en las
soluciones integradas de reforma sanitaria
en temas afines, como el bienestar, el equilibrio entre la vida profesional y la privada,
la salud mental, la salud móvil y la digitalización, así como la seguridad del paciente.
A los responsables de la adopción de políticas, para garantizar que la autoasistencia se incluya como parte esencial de los
ejercicios y actividades de la alfabetización
sanitaria en toda Europa y a nivel regional,
cuando proceda (por ejemplo, como uno de
los indicadores para evaluar los resultados
del sistema de salud).
A los responsables de la adopción de políticas a nivel internacional, para incluir la autoasistencia como un elemento esencial de
las estrategias sanitarias, sobre todo a raíz
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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Consumo de tabaco
El consumo de tabaco sigue siendo una de las
principales causas evitables de mortalidad y
muerte prematura en la Unión Europea. Si bien
unos regímenes tributarios adecuados pueden actuar como disuasorio para algunos usuarios, otros
pueden simplemente cambiar a productos más
baratos o falsificados.
La AIM alienta a la Comisión Europea a adoptar medidas reglamentarias para armonizar los
regímenes tributarios del tabaco en la UE. El
aumento y la armonización de los tipos impositivos en todos los productos del tabaco beneficiaría a la salud pública y contribuiría a reducir
las desigualdades sanitarias. También ayudaría
a luchar contra el comercio ilegal del tabaco,
que menoscaba los intentos por controlarlo.

2. Contribuir a un acceso sostenible a los medicamentos
Los medicamentos y los productos sanitarios desempeñan un papel fundamental en el tratamiento
de las enfermedades. No obstante, se han de gestionar con atención porque suponen un 20-25 %
del gasto sanitario. Al mismo tiempo, las industrias
farmacéuticas y de productos sanitarios son un
importante sector económico tanto a nivel comunitario como mundial. Las instituciones europeas,
aunque reconocen los intereses y las repercusiones
de estas industrias, han de poner los intereses de
los ciudadanos en el centro de sus medidas. Los
medicamentos de alta calidad deben ser accesibles
para todos.
En la actualidad, el coste de los medicamentos más
recientes se está convirtiendo en un obstáculo
para cada vez más Estados miembro de la UE, lo
que pone en peligro el acceso basado en la solidaridad a la atención sanitaria. Si bien los precios son
altos, el verdadero valor añadido de estos medicamentos no siempre está claro cuando se concede
la autorización de comercialización. Las medidas
de la UE en el ámbito de los medicamentos y los
productos sanitarios debe ayudar a los Estados
miembro a garantizar unos precios justos de modo
que todos sus ciudadanos puedan acceder a los
fármacos que necesitan.
Acceso al mercado
La Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por
sus siglas en inglés) juega un importante papel en
el proceso de acceso al mercado de los nuevos medicamentos. Es fundamental que la EMA desempeñe su función de forma independiente, aunque
no debería actuar aisladamente, sino mantener un
diálogo periódico con las organizaciones que rea-

lizan evaluaciones de las tecnologías sanitarias, los
responsables de tomar decisiones en la fijación de
precios y reembolsos y los pagadores de asistencia
sanitaria.
La agencia está desarrollando mecanismos que garanticen un equilibrio adecuado entre un rápido acceso al mercado para los medicamentos con unos
posibles efectos prometedores en las necesidades
médicas no satisfechas y su verdadera seguridad y
eficacia. La AIM cree que estos mecanismos precisan un debate político más amplio.
Asimismo, la AIM insta a todas las instituciones de
la UE a que participen en la evaluación del sistema
complejo y detallado que conduce a la exclusividad
comercial. Es preciso mejorar el sistema actual si se
quiere estimular el desarrollo de los medicamentos
que se necesitan con urgencia, al tiempo que se
contribuye a un acceso asequible a los fármacos
para todos.
La Agencia Europea de Medicamentos
debe mantener un diálogo periódico con las
partes interesadas correspondientes, como
los pagadores de asistencia sanitaria.
Los mecanismos que facilitan un rápido acceso al mercado precisan un debate político
más amplio.
Las instituciones europeas deben revisar la
compleja estructura de incentivos para los
medicamentos.
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Evaluación de las tecnologías sanitarias (ETS)
Los miembros de la AIM acogen con satisfacción
la consolidación de la colaboración entre los organismos de evaluación de las ETS a nivel de la
UE. Esto permitirá a los sistemas sanitarios nacionales utilizar mejor y de forma más completa las
ETS en sus procesos de toma de decisiones, así
como consolidar aún más esta cooperación. Por
tanto, la AIM valora positivamente la propuesta de
la Comisión Europea para regular las ETS. No obstante, es importante que esta iniciativa englobe
tanto a los medicamentos como a los productos
sanitarios, cuya evaluación uniforme a escala europea puede mejorar la calidad y los estándares, y
contribuir así a mejorar la asignación de recursos
en beneficio de los pacientes.
Sin embargo, cualquier procedimiento para lograr
una ETS conjunta no debe vulnerar o contradecir
la responsabilidad nacional de los sistemas de salud. Por tanto, es importante que las evaluaciones
conjuntas se puedan adaptar a las necesidades y
requisitos de cada Estado miembro y, en caso necesario, complementarse con otras evaluaciones a
nivel nacional. Los miembros de la AIM participan
en la labor de las ETS a nivel nacional, cuyos resultados les afectan ampliamente, y consideran importante que las entidades pagadoras participen
en el ulterior desarrollo de la propuesta; el reglamento debe garantizar que los pagadores jueguen
un papel activo en las ETS a nivel europeo.
La AIM valora positivamente una reglamentación que permita consolidar aún más la
colaboración en materia de ETS en la UE.
Las evaluaciones conjuntas deben poder
adaptarse a los contextos nacionales.
Las entidades pagadoras deben participar
en la colaboración sobre las ETS a nivel de
la UE.
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Productos sanitarios
La UE ha tomado medidas para mejorar la seguridad de los productos con la reciente adopción del
reglamento sobre productos sanitarios. No obstante, la AIM todavía es partidaria de un procedimiento de autorización centralizado y opina que la
Comisión Europea debe estudiar cómo aplicar un
seguro de responsabilidad civil obligatorio para los
fabricantes de productos sanitarios.
Reembolso y fijación de precios de los medicamentos
Corresponde a cada Estado miembro de la UE tomar decisiones sobre el reembolso de los medicamentos. No obstante, la AIM ve un valor añadido
importante en una colaboración técnica.
Las decisiones sobre la fijación de precios y los
reembolsos siguen siendo difíciles para cada uno de
los Estados miembro y no son transparentes para el
público en general. Los Estados miembro deben dar
prioridad a la colaboración en este ámbito y consolidar las metodologías para realizar estudios de rentabilidad (relativa) y transparencia, como la toma de
decisiones, los acuerdos de entrada gestionados,
las reevaluaciones y un uso adecuado. Las metodologías desarrolladas conjuntamente deben por
tanto adaptarse a las prioridades y contextos nacionales, así como garantizar que los Estados miembro
mantienen su independencia a la hora de organizar
su sistema sanitario y asignar los recursos.
La Comisión Europea debe facilitar el intercambio entre los Estados miembro en las
prácticas relativas a la fijación de precios y
los reembolsos.

3. Promover la innovación sanitaria a nivel de la UE
Promover la innovación es básico en numerosos
ámbitos de la sanidad. La AIM considera que las
instituciones de la UE pueden desempeñar una
función importante en este proceso.
Las instituciones comunitarias pueden mejorar la
salud pública y ayudar a crear un sistema sanitario resiliente y accesible gracias a los programas
de investigación e innovación Horizon 2020 y
Horizon Europe. La investigación debe concentrarse tanto en desarrollar nuevos tratamientos
como en estudiar los sistemas de salud con el fin
de mejorar la gobernanza, desarrollar mecanismos de pago innovadores, evaluar la calidad y
establecer normas de producto aceptadas.
Se invierte demasiado dinero en proyectos piloto con resultados interesantes, pero con escasas
aplicaciones prácticas en el ámbito de la asistencia sanitaria. Es preciso seguir investigando
para lograr una aplicación más amplia de una
innovación útil.
Herramientas digitales
Las soluciones digitales en materia de salud y atención
pueden aumentar de forma significativa el bienestar
de los ciudadanos comunitarios. La colaboración de la
UE en este ámbito puede acelerar la aplicación efectiva y eficaz de estas soluciones. Los datos respaldan la
transformación digital, pero no se maneja ni gestiona de
igual modo en todos los Estados miembro de la UE o en
los sistemas de salud nacionales, así como tampoco es
siempre accesible a todas las partes interesadas. El aumento de la digitalización interoperable de los sistemas
sanitarios exigirá una acción equilibrada por parte de la
UE y una financiación que tenga en cuenta los intereses
de todos los agentes: los pacientes, los proveedores de
servicios de salud, la industria, las instituciones investi-

gadoras y el mundo académico, así como las entidades
pagadoras de asistencia sanitaria.
Cuidados de larga duración
El envejecimiento de la población y el fuerte incremento
de los cuidados de larga duración (LTC, por sus siglas en
inglés) son asimismo retos importantes para el futuro. Las
soluciones innovadoras pueden contribuir a garantizar
unos cuidados de larga duración sostenibles mejorando la
prevención, apoyando la rehabilitación, permitiendo que
las personas vivan mejor y durante más tiempo en casa si
así lo desean y prestando su apoyo a los cuidadores, tanto
profesionales como no profesionales, en sus funciones.
Sin embargo, las soluciones innovadoras por sí solas no
resolverán este problema cada vez mayor. Deben existir
políticas que garanticen que todos los ciudadanos pueden
acceder y costear los servicios de LTC, de conformidad con
el principio 18 del Pilar Europeo de los Derechos Sociales.
Estas políticas deben intentar respaldar la atención domiciliaria y los servicios comunitarios, prestando especial
atención para no limitar el acceso a la atención en residencias, por ejemplo. Sin embargo, los datos, y un seguimiento
adecuado, de las necesidades de LTC, la prestación del servicio y la calidad de la atención son básicos para garantizar
la efectividad y eficacia de estas políticas. El desarrollo de
indicadores de resultados a nivel europeo sería un buen
modo de fomentar una evaluación de los LTC objetiva y
estandarizada.
Los cuidados no profesionales son el eje de los LTC en
muchos países y es una tendencia que va en aumento.
Las políticas europeas deben contribuir a asegurar que los
cuidadores no profesionales mantienen un estatus labo-
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ral claro y disfrutan de unas condiciones de trabajo adecuadas. Asimismo, deben existir unos requisitos mínimos
que permitan garantizar unos niveles de atención de alta
calidad. Los cuidadores han de estar convenientemente
formados y asesorados, algo que podría abordarse con el
desarrollo de herramientas innovadoras, como la formación en línea, el asesoramiento y la orientación para los
familiares cuidadores.
Los expertos detectan una clara tendencia a la privatización y a un enfoque mercantilista hacia los LTC en Europa,
algo que puede acentuar las desigualdades y hacer que los
grupos en situación de mayor vulnerabilidad no vean sus
necesidades satisfechas. La financiación y los sistemas organizativos deben diseñarse de forma que garanticen que
cada ciudadano en la UE pueda acceder de forma sostenible a unos LTC de buena calidad.
La AIM exhorta a la adopción de políticas que garanticen la accesibilidad y asequibilidad de los LTC
y que presten su apoyo a una atención domiciliaria
y unos servicios comunitarios. Deben desarrollarse
indicadores de resultados de la UE para evaluar los
LTC.
Las instituciones de la UE deben ayudar a garantizar una situación laboral clara y unas condiciones
de trabajo adecuadas para los cuidadores, ya sean
o no profesionales. Establecer unos requisitos de
capacitación mínimos y garantizar el apoyo a través del asesoramiento y la orientación contribuirán
a velar por la calidad de la atención y a mejorar la
salud y el bienestar tanto de quien proporciona los
cuidados como de quien los recibe.
En todos los Estados miembro se debe llegar a un
acuerdo sobre la financiación y los sistemas organizativos de los LTC, que garantizan tanto el acceso
a la atención para todos los ciudadanos como la
sostenibilidad de los sistemas. Al hacerlo, se debe
prestar especial atención a fin de no acentuar las
desigualdades.
Cross-border Data Exchange
Una de las tareas más apremiantes para las instituciones
de la UE es promover un enfoque para la digitalización que
sea accesible y beneficioso para todos. Los miembros de la
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AIM consideran que es importante centrarse en desarrollar nuevas tecnologías y procesos para tratar las enfermedades. Además, la UE debe:
Fomentar procedimientos para intercambiar datos
de la seguridad social de forma segura basándose
en el Intercambio Electrónico de Información sobre
Seguridad Social (EESSI, por sus siglas en inglés).
Desarrollar formatos compatibles para los historiales de e-pacientes y recetas electrónicas. La
Comisión Europea debe contribuir a desarrollar
soluciones interoperables que puedan vencer con
fiabilidad las barreras lingüísticas.
Número de la seguridad social europeo
En escenarios transfronterizos, puede resultar complicado
para las personas con seguro demostrar su identidad en
las instituciones de la seguridad social correspondientes.
Para responder a estas inquietudes y abordarlas, la Comisión Europea está trabajando en la creación de un Número
de la Seguridad Social Europeo (ESSN, en inglés).
La AIM cree firmemente que el ESSN podría reducir drásticamente estas dificultades y facilitar la identificación para
tener derecho a las prestaciones. También podría reducir
los abusos de las prestaciones sociales. No obstante, antes
de iniciar dicho proyecto, es importante ante todo tener
una visión clara de la magnitud del problema a fin de abordarlo y realizar un análisis coste-beneficio.
Protección de datos
La aplicación del Reglamento General de Protección de
Datos no ha puesto fin a los intensos debates sobre la
propiedad de los datos personales, sino que aún queda
mucho por interpretar durante la aplicación del nuevo reglamento.
Los ciudadanos confían en que todas las partes interesadas utilicen sus datos sanitarios con especial atención, por
lo que será fundamental evitar la nueva identificación de
datos no personales, entre otros.
La legislación nacional y europea debe establecer
unos requisitos claros para recopilar, almacenar y
tratar los datos relativos a la salud (como los generados a través de dispositivos portátiles o la salud
móvil).
Las instituciones de la UE juegan un papel importante a la hora de proporcionar unas definiciones
claras y establecer unos requisitos estrictos para
recopilar, almacenar y tratar estos datos.

4. Adoptar una perspectiva internacional
El desarrollo de sistemas de protección social sigue
siendo un reto en muchos lugares del mundo. En
su Informe mundial sobre la protección social 20172019, la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
constató que sólo el 45 % de la población mundial dispone de al menos una prestación de protección social.
En América Latina, el 30 % de la población no tiene
acceso a la sanidad por motivos económicos y el 21
%, como consecuencia de barreras geográficas, con
enormes desigualdades entre países. En África, el 75
% de la población carece de cobertura sanitaria. En
las zonas rurales, el 83 % no dispone de un seguro
que cubra el gasto sanitario. Esto expone a los enfermos y a sus familias a unos niveles de gasto sanitario
desorbitados que pueden llevarles a la pobreza y a la
marginación. Estas escasas posibilidades para el desarrollo humano constituyen la causa principal de que
las personas decidan arriesgar sus vidas para buscar
mejores oportunidades en Europa.
La AIM insta a las instituciones europeas a que
contribuyan a mejorar la cobertura sanitaria en
los países en vías de desarrollo. Dicha cobertura
debe basarse en la solidaridad y ha de ser accesible a todos, independientemente de la edad,
sexo, nivel económico o estatus social. Las mutuas de salud pueden ofrecer dicha protección.
La AIM y sus miembros ya colaboran eficazmente en
garantizar el acceso a la asistencia sanitaria en varios
países de África Occidental y América Latina. Mediante
la difusión del modelo mutualista y apoyando la financiación de las mutuas, desempeñan un papel fundamental ayudando a defender a los más vulnerables, los
pobres y a los que quedan fuera de los sistemas sociales y económicos. Las mutuas contribuyen a integrar

el tejido social y a resarcir donde la cobertura de servicios sanitarios es insuficiente o incluso inexistente, hasta el extremo de que las personas carecen de acceso
a la protección. La Comisión Europea debe desarrollar
medidas internacionales en torno a estas mejores prácticas, en especial en aquellos países donde los gobiernos cuentan con unos presupuestos y una capacidad
institucional limitados. Las mutuas de salud se crean
cerca de las poblaciones a las que sirven, pertenecen
a sus miembros, que son quienes las dirigen, y son por
tanto una alternativa mejor a los sistemas limitados que
proporcionan los gobiernos.
Sin embargo, las mutuas precisan reconocimiento, tiempo y apoyo para que puedan establecerse. Un requisito
previo para crear mutuas sólidas y a gran escala es educar a la sociedad civil, a los gobiernos y a la población en
general en las particularidades de la protección social y
en las ventajas del modelo mutualista.
La AIM exhorta a la Comisión Europea a defender
el aumento de la cobertura sanitaria a través de las
mutuas. Esto podría incluir una afiliación obligatoria
a las mutuas con objeto de garantizar una cobertura universal, así como campañas de sensibilización públicas sobre las ventajas de adherirse a una
mutua. La Comisión debe estudiar la posibilidad de
crear subvenciones que ayuden a fundar mutuas de
salud y a cubrir los gastos operacionales iniciales.
La AIM y sus miembros están preparados para
respaldar las medidas de la UE en este ámbito y
convertirse en socio en proyectos de desarrollo y
acciones conjuntas.
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5. Recognise healthcare mutuals as a social economy actor
La función de las mutuas, sobre todo en el ámbito de
la salud, en Europa y otros continentes, como África
y América del Sur, exige una perspectiva global y el
compromiso de proteger los servicios específicos que
ofrecen. Se trata de organizaciones basadas en la solidaridad, fundadas por sus miembros para resolver
sus problemas, principalmente en sus necesidades
de salud y seguridad social. Por su naturaleza, son
organizaciones democráticas que siguen el principio
de «una persona, un voto», independientemente de
la participación del miembro, y sin ánimo de lucro,
es decir, no reparten los superávits financieros entre
sus miembros.
Las mutuas existen desde mucho antes que se creara la UE, incluso antes de que se pusieran en marcha
los sistemas de la seguridad social a nivel nacional.
No obstante, han estado luchando en la UE para
obtener reconocimiento político por la importancia
social de su labor, hasta el punto de que han caído
en el olvido y han quedado excluidas de los beneficios de algunos principios fundamentales comunitarios, como la libertad de establecimiento o la libre
circulación en el mercado interior. A pesar de ello, las
mutuas están vinculadas jurídicamente a un conjunto de reglamentos de la UE creados para estructurar
ese mismo mercado interior.

Reconocimiento jurídico de la economía social a nivel
comunitario, incluidas las mutuas
Durante muchos años, la AIM ha estado abogando por un reconocimiento jurídico de las mutuas
de salud. Esta falta de reconocimiento en algunos
países de la UE, junto con la incomprensión de la
naturaleza de las organizaciones, dificulta que las
mutuas puedan desempeñar su función eficazmente. La cuestión fundamental reside en el tratamiento que se le da a las mutuas desde el punto
de vista jurídico, de modo similar a lo que sucede con las sociedades anónimas y otras organizaciones con ánimo de lucro. Este tratamiento no
es justo, ya que las sociedades anónimas y formas
semejantes de empresas de capital cuentan con
un acceso a la financiación distinto y, por tanto,
pueden cumplir fácilmente con los requisitos del
derecho comunitario, como Solvencia II.

La AIM insta a las instituciones europeas a
garantizar que las mutuas de salud no deban
hacer frente a obstáculos innecesarios para
desempeñar su función de forma eficaz.
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La AIM exige que se tengan en cuenta las características concretas de la economía social, incluidas las mutuas de salud, en todas las políticas.
Un marco jurídico de la UE para empresas
de economía social —entre ellas, las mutuas— para que puedan participar en el
mercado único al igual que cualquier otra
empresa.
Si no es aceptable políticamente una solución independiente para las mutuas, al menos la UE debería considerar una solución
general para las empresas de economía social. En su defecto, la Comisión Europea podría adoptar una recomendación en la que
se establezcan los principios y características fundamentales de las empresas de economía social, como las mutuas.
Otras medidas más suaves, como desarrollar herramientas de comunicación para
alentar a los Estados miembro a reconocer
la forma mutualista, ayuda a que los supervisores entiendan mejor las características
específicas de las formas mutualistas y mejoren su comprensión general.

Solvencia II
En un momento en que la directiva Solvencia II
está haciendo que todas las aseguradoras consoliden significativamente su sostenibilidad financiera
a largo plazo, muchas de ellas están buscando los
socios perfectos para abordar este reto. Las mutuas hacen frente a barreras específicas cuando
intentan agruparse con otros socios de distintos
Estados miembro, y es necesario abordar estas dificultades.
Para resolver este problema específico de
las mutuas activas en el ámbito de los seguros, la Comisión Europea debe estudiar
la propuesta de un acto delegado dedicado
a las normas que se apliquen a los grupos
mutualistas europeos.
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