Noviembre 2019

Bruselas

SPECIAL
BRIEFING

2 AIM Special Briefing Noviembre 2019

Estimados miembros,
Cuando nos reunimos para celebrar nuestro Consejo de
Administración siempre es como una reunión familiar. Me
complace que muchos de ustedes hayan podido estar en
Bruselas. Ante todo, me gustaría dar las gracias a Alain Coheur
y a su equipo por invitarnos a la nueva sede de Solidaris/
Socialistische Mutualiteiten en el centro de Bruselas. También
me gustaría agradecer el gran trabajo que ha realizado el
equipo de la AIM para organizar estas reuniones.
Europa está en una encrucijada, aunque no es la única. Si
observamos la situación política —pese a que debemos tener
presente que cada país tiene la suya—, los sistemas políticos
están experimentando importantes dificultades a nivel global.
La AIM tiene un papel importante en apoyar a sus miembros
en la lucha por un mejor acceso a la asistencia sanitaria y unas
mejores condiciones sociales en el mundo. Todos debemos
cooperar para hacer que la AIM se convierta en la voz
internacional más destacada en materia de salud y mutuas
para el beneficio social, y asegurarnos de que el acceso a la
asistencia sanitaria y a la protección social se consagra como
un derecho fundamental en todo el planeta.

Christian Zahn

Estimados miembros,
La AIM está al servicio de sus socios. Por eso este año hemos propuesto
probar un nuevo formato, el world café, para hablar con ustedes sobre las
prioridades en las que les gustaría que se concentrara el equipo de la AIM.
Estamos muy satisfechos con las enriquecedoras conversaciones y el intenso
intercambio que ha tenido lugar durante las sesiones de trabajo en grupo.
Tomaremos los resultados de las deliberaciones como base para desarrollar
el futuro programa de trabajo de la AIM desde el 2020 hasta el 2023.
Las reuniones del Consejo de Administración aportaron interesantes ideas,
al menos para nosotros como equipo. Abordamos los desiertos médicos, los
avances tecnológicos, la ampliación de la Plataforma de Lomé y la política
sanitaria y social de la próxima Comisión; también conocimos los proyectos
europeos existentes. Los desafíos que están introduciendo paulatinamente
nuestros miembros en todo el mundo son los mismos, pero adoptan formas
distintas.
La AIM es tanto una organización de defensa a nivel europeo e internacional
como una plataforma para compartir las mejores prácticas y experiencias.
Miramos hacia delante para continuar nuestro profundo diálogo con todos
nuestros miembros y fomentar los valores que nos unen: la solidaridad, la
gestión autónoma, la orientación sin fines lucrativos, la responsabilidad y la
democracia social. Muchas gracias a Solidaris/Socialistische Mutualiteiten
por habernos acogido y a nuestros miembros por haberse cruzado en
nuestro camino.

Sibylle Reichert
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Evento paralelo
Las mutuas de salud y la revolución digital
12 de noviembre – La AIM ha organizado una
visita de estudios en colaboración con el Centro
Intermutual (CIN) de Bélgica. El encuentro
permitió a los participantes conocer mejor el
intercambio electrónico de datos entre las mutuas
belgas y los prestadores de asistencia sanitaria,
además de la coordinación de los servicios
médicos domiciliarios a personas mayores.
La primera parte de la reunión se centró en
la plataforma digital MyCareNet, que se
usa para el intercambio de datos entre los
prestadores y las mutuas. Bernard Bolle,
directivo de la Unidad de Coordinación del
CIN, destacó de qué manera la plataforma
permite un intercambio más rápido y seguro.
Se han simplificado las tareas informáticas
y se ha reducido la probabilidad de errores.
La plataforma es ventajosa para todos. Los
prestadores tienen acceso a información
importante sobre el protocolo asistencial
del paciente y las posibles enfermedades
crónicas. El proceso de facturación a las
mutuas y a los pacientes es también más
sencillo. Por otra parte, los médicos pueden
solicitar un consentimiento previo inmediato
a los asesores médicos de las mutuas en lo
que respecta a los medicamentos que podría
precisar. De modo análogo, los hospitales
tienen acceso a la información de la historia
clínica del paciente y pueden presentar una
factura electrónica. En lo que se refiere a los
pacientes, la mutua les reembolsa más rápido
—una ventaja derivada de una atención mejor
gracias a que los prestadores están mejor
informados— y el nivel de confidencialidad
es mayor. Bolle destacó que, para que
la plataforma sea eficaz, es necesaria la
sincronización y la inclusión de todos los
socios. Esta cooperación puede ser difícil,
sobre todo en un país como Bélgica, donde el
número de interesados se multiplica debido
a la fragmentación del Gobierno, que se ve

reflejada en tres regiones distintas.
En la segunda parte, Julien Bunckens, director
general de la Federación de Ayuda y Atención
Domiciliaria (FASD), describió el modo en
que su federación organiza la atención y
otros servicios a los mayores. Destacó que,
en su sector, los instrumentos tecnológicos
están aún en pañales debido a la falta de
financiación, aunque también de voluntad
política. No obstante, mencionó algunas
iniciativas interesantes, como la agenda digital
de enlace con el hogar, que permitiría una
mejor coordinación de la atención por parte
de todos los agentes que giran en torno a
los pacientes (en la actualidad, la agenda
es solo un documento). Bunckens también
enumeró algunos instrumentos que ya están
disponibles. Uno de ellos es el dosificador de
pastillas electrónico, que tiene un sistema de
alerta integrado que avisa al paciente y, en
última instancia, servicios de emergencias
si se olvida la medicación. Otro es la tableta
interactiva, que ayuda a tomar los parámetros
y permite la comunicación entre el beneficiario
y los prestadores, así como entre los propios
prestadores.
En general, la visita de estudios mostró
cómo los instrumentos de TIC y la sanidad
electrónica tienen la facultad de permitir
una interdisciplinariedad eficaz en torno
a los beneficiarios y una continuidad del
seguimiento
mejorada
(comunicación,
intercambio de datos, etc.). También pueden
contribuir a la participación del paciente y
a intensificar su autonomía, sobre todo por
medio de una asistencia domiciliaria más amplia
y segura. No obstante, todos coinciden en la
importancia de garantizar que las tecnologías
siempre se usen para ayudar y acompañar al
beneficiario, que debe mantener el control del
mayor tiempo posible.
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Reunión conjunta de los Comités Regionales
Abordar el creciente problema de los desiertos médicos
13 de noviembre – Los desiertos médicos son
un problema creciente en Europa, aunque
también en Latinoamérica, África y Oriente
Medio. El seminario permitió a los participantes
tener una idea más clara de cómo evolucionan
estos desiertos en las regiones y en los países
representados y de las soluciones aplicadas
por las mutuas en dichas zonas.
El tema dominante del seminario fue el
acceso a la salud para todas las personas,
que está en juego por distintos motivos: la
falta de accesibilidad financiera, la escasez
de personal sanitario, los largos trayectos,
etc. Cuando se habla de desiertos médicos,
el primer pensamiento que viene a la cabeza
suelen ser las zonas remotas. Sin embargo,
los problemas de acceso también ocurren
en las grandes ciudades. Katarzyna PtakBufkens, oficial de políticas en la DG SANTE,
sentó las bases a nivel europeo. Describió
el panorama de las necesidades médicas no
satisfechas y las desigualdades en materia
de salud, además de los próximos desafíos.
Entre ellos están un número cada vez menor
de enfermeras y comadronas, y una mayor
necesidad de cuidados, el envejecimiento de
los médicos, los problemas de accesibilidad
en zonas rurales y la brecha digital. Subrayó
que resolver los problemas de acceso
es un tema multidimensional y complejo
que requiere tomar medidas en políticas
públicas que van más allá de los sistemas
de salud, sobre todo en política fiscal, pero
también en políticas de protección social,
educación, empleo, transporte y desarrollo
regional.
El grupo de debate siguiente permitió a
los miembros compartir sus experiencias
sobre este asunto. Everiste Somda, de la
mutua MAADO, Burkina Faso, explicó
que la gente tiene que recorrer una media
de 6,4 km para acceder al primer nivel de
asistencia sanitaria en su país. Con un
doctor por cada veinte mil habitantes y
con la falta de algunas especialidades,
como la radioterapia, a nivel nacional, las

mutuas de Burkina Faso ayudan a abordar
el problema de la falta de acceso creando,
sobre todo, centros de asistencia mutualista
y proponiendo becas para estudiantes de
medicina.
Vivika Tamra, especialista principal del
departamento de Relaciones Públicas y
Fomento de la Salud del Fondo del Seguro
Médico de Estonia (EHIF, por sus siglas en
inglés), habló sobre la manera en que su
país goza de una mejor situación en cuanto
al número de médicos por habitante (3,5
por 1000) en comparación con Burkina
Faso. Si bien el país va encaminado
hacia la cobertura sanitaria universal, el
envejecimiento de los médicos y, más
importante aún, la emigración del personal
sanitario en busca de un sueldo mejor son un
problema. Tamra también presentó algunas
soluciones que se han puesto en práctica
para superar los problemas de acceso. Por
ejemplo, los médicos de cabecera pueden
hacer consultas en línea en veintiuna
especialidades, y la receta electrónica lleva
empleándose desde hace diez años y no
requiere que los pacientes tengan unos
conocimientos digitales concretos.
En Francia, ¡nunca ha habido tantos
médicos! Y aun así, los desiertos médicos
son una dificultad que va en aumento. El
envejecimiento y sus repercusiones en las
necesidades de asistencia, así como las altas
expectativas de los pacientes y los médicos
(equilibro entre la vida familiar y laboral,
libertad de establecimiento, etc.) agudizan
el problema. En realidad, la telemedicina no
se ha puesto en marcha en el país y, como
destacó Severine Salgado, directora de Salud
de la FNMF, supone muchos riesgos, entre
ellos el agravamiento de las desigualdades
y el consumismo médico. Francia busca
soluciones mediante el fomento de la
colaboración entre profesionales sanitarios.
Esto incluye la delegación de tareas como
la vacunación contra la gripe o el análisis
de frotis faríngeos a los farmacéuticos y la
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creación de nuevas funciones, como la de
enfermera especialista.
Al otro lado del Atlántico, en Latinoamérica,
el panorama cambia mucho de un país a
otro. Darwin Cerizola, presidente de la
UMU, habló del problema del acceso, muy
presente también en las zonas urbanas
uruguayas. Destacó que el 25 % de sus
afiliados tienen más de sesenta y cinco
años, lo que llevará a un aumento de las

necesidades en los próximos años. En el
país, la sanidad electrónica está asimismo
bien desarrollada y todos los pacientes
tienen una historia clínica electrónica. Por
último, Cerizola subrayó las dificultades de la
sobresaturación de los centros de urgencias
y de «priorización», a las que el resto de las
organizaciones participantes parecen estar
enfrentadas en distinta medida.

Comité de América Latina
Historia clínica electrónica: una fortaleza y un desafío para las mutuas latinoamericanas
13 de noviembre – Los miembros
latinoamericanos de la AIM comentaron
sus impresiones sobre la visita de estudios
organizada el martes (véase el artículo anterior).
También hablaron acerca de la historia clínica
electrónica y de cómo se incluye a las mutuas y
se benefician (o no) de ella.
La reunión dio comienzo con un diálogo acerca
del encuentro organizado el día anterior sobre
el sistema belga de intercambio de datos y la
coordinación de la atención en los mayores.
En general, los miembros se mostraron
muy positivos con la sesión, a pesar de que
no dio tiempo a tratar todos los aspectos
importantes, como las dificultades financieras
para las mutuas a la hora de cubrir la creciente
necesidad de asistencia a los mayores o la
cuestión de la soledad. Las conversaciones
pusieron también de manifiesto los temas
clave en los que la región quisiera que se
centrara la AIM en el futuro. Entre ellos están
la escasez de personal, el uso excesivo de
medicamentos y una priorización eficaz.
Más tarde, los participantes se sumergieron
en la cuestión de los instrumentos de TIC
para las mutuas. La ingeniera Ana Fernández,
gerente de Organización y Sistemas, presentó
el modo en que la Asociación Española de

Uruguay transformó las historias clínicas y
las recetas electrónicas en una plataforma
que garantizara la seguridad de los pacientes,
nuevos servicios de autogestión para los
asociados y una mejor experiencia en sus
procesos de asistencia sanitaria. Asimismo,
expuso una aplicación desarrollada por su
organización que permite potenciar más
el papel de los pacientes y, entre otros,
facilita que gestionen sus citas con el
médico o paguen en línea las consultas o
los medicamentos, que posteriormente se
pueden enviar a sus domicilios.
Hector Pardiñas habló sobre la utilización de
tecnologías de la información en Casa Galicia,
miembro de la UMU, el socio uruguayo
de la AIM. Instrumentos para el control
de la sala y la medicación, automatización
farmacéutica, soluciones de servicios
médicos domiciliarios, etc.; todos ellos se
desarrollan teniendo siempre en mente el
mismo objetivo de excelencia de los servicios
prestados en el ámbito tecnológico, además
del oncológico y el cardiológico. Pardiñas
recordó a los participantes el modo en que
se financia la asistencia sanitaria en su país.
Silvana Naveda, de la CAM, y Carlos
Nemesio, de la FeNAMMF, presentaron la
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situación en Argentina, donde el Estado cubre la sanidad al 35
% de la población y, al 65 % restante (un 10 % está cubierto
por las mutuas), mediante las denominadas «obras sociales».
Destacaron el problema de la integración de todos los sistemas
de TI en una única plataforma. El Estado ha puesto en marcha
una plataforma de sanidad electrónica integrada, pero existen
problemas de falta de capacidad y recursos por parte de
las mutuas para conectar sus propios sistemas de TI, muy
diferentes, a dicha plataforma.
Como conclusión, la AIM subrayó que esos problemas de
interoperatividad son los mismos a los que se enfrenta la
Unión Europea para establecer el Espacio Europeo de Datos
Sanitarios, como anunció en su carta de mandato la comisaria
Kyriakides. La AIM seguirá de cerca los avances e informará
a sus miembros si se presenta alguna solución, que puede
reflejarse en otros países.

Reunión del Comité de África y Oriente Medio
El modelo mutualista africano mira hacia el futuro
13 de noviembre de 2019 – El Comité de África y Oriente Medio de la AIM se reunió el 13 de noviembre en Bruselas.
Fouad Bajilali, presidente del Consejo de la Mutuelle des Forces Auxiliaires (MFA), presentó el esquema de la disponibilidad
de profesionales sanitarios en Marruecos. En algunas zonas del país hay escasez de médicos. De hecho, la mayoría de los
facultativos del sector público ejercen en el eje Casablanca-Kenitra, mientras que en el resto del territorio faltan profesionales
sanitarios. De forma parecida, los médicos del sector privado prestan especial atención a las ciudades o a las zonas pobladas
y congregan a un número elevado de posibles pacientes. Solo 303 médicos del sector privado eligen establecerse en zonas
rurales, por ejemplo. En lo que se refiere a la disponibilidad de hospitales y clínicas, el sector público solo cuenta con 148
hospitales frente a las 356 clínicas del sector privado. Además, en el sector público hay una distribución geográfica desigual y
una falta general de material.
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Thomas Kanga-Tona presentó los pasos más
recientes después de la aprobación de la
Plataforma de Lomé. Los programas MASMUT
y PASS han desarrollado modelos de planes de
acción en algunos países con objeto de aplicar
los llamamientos de la Plataforma de Lomé.
Estas medidas adoptarán principalmente la
forma de reuniones a nivel nacional cuando
la Plataforma de Lomé también se transfiera
a las autoridades políticas en algunos casos,
si aún no se ha hecho. La Secretaría de la
AIM también ha emprendido una serie de
medidas, entre ellas la redacción de mensajes
básicos en la Plataforma, el contexto de su
aprobación y sus necesidades. La Secretaría
redactó un documento de estrategia
para promover el movimiento mutualista.
Comprende varias medidas, que llevarán
a la AIM hasta 2020-2021. Después del
otoño de 2019, se invertirá mucho tiempo
en organizar reuniones con organizaciones
internacionales.
Jürgen Hohmann, experto en protección
social en la Dirección General de Cooperación
Internacional y Desarrollo (DG DEVCO) de la

Comisión Europea, explicó las actividades de
su Dirección General en materia de protección
social. En este punto, solo se dispone de un
escaso 1 % del presupuesto en desarrollo
europeo para la protección social. Al mismo
tiempo, la futura alianza Europa-África no se
centrará mucho en proyectos de protección
social. Hohmann invitó a las mutuas a prestar
especial atención a otros tipos de proyectos,
a ser posible en transferencias móviles o
dinero electrónico, y acabó presentando una
serie de programas de la Comisión Europea
que se ocupan de protección social.
Por último, el grupo de trabajo examinó las
prioridades de la región para los próximos
tres años. Los miembros mencionaron varias
prioridades: crear grupos de presión y de
apoyo para que la salud y las mutuas estén
en el punto de mira de la Comisión, que las
mutuas participen más en los debates sobre
economía social y se invierta en visitas de
estudios más concretas sobre el terreno.
Estas ideas también deben complementarse
en función de los resultados de las
conversaciones del jueves 14 de noviembre.

Consejo de Administración
El world café refleja las próximas prioridades de la AIM
Después de la parte reglamentaria de la
reunión del Consejo de Administración, hemos
introducido un nuevo formato para este
Consejo: el world café.
El objetivo de organizar un formato de este
tipo era escuchar las prioridades de los
miembros para los próximos años. Dado que
la AIM elegirá un nuevo Presidium y presidente
en junio de 2020, se ha de preparar un plan
de actividades para que sea aprobado por el
nuevo Presidium.
Hay cinco sesiones de trabajo en grupo, en las
que cada grupo debe debatir una prioridad. La
AIM analizará estas fructíferas deliberaciones,
que desembocarán en su plan de actividades
para los próximos años, del 2020 al 2023.

El poder de los datos para mejorar la salud
El grupo identificó un primer reto, que es la capacidad de
poder prevenir las enfermedades y fomentar una buena
asistencia sanitaria basándose en los datos recogidos. Otros
retos incluían el acceso a las tecnologías, ya sea su inversión
en ellas, su actualización o la interoperatividad de los sistemas.
Los miembros también mencionaron las futuras estructuras de los derechos
de propiedad. Dado que los datos se recopilan y modifican, ¿quién será el
propietario de los nuevos datos o series de datos? Lo mismo es aplicable a los
algoritmos. Esto puede abordarse por medio de la legislación, pero, en algunos
países, los miembros señalaron que la propia normativa no está al día con lo
que hoy es la práctica habitual. Por ejemplo, en Marruecos, los médicos aún
necesitan usar recetas en papel, mientras que las mutuas desearían pasar a
formas digitales que faciliten y agilicen el tratamiento de las historias clínicas de
los pacientes. Por último, es necesaria la participación de cada interesado en
el cambio digital, para que los macrodatos y la asistencia sanitaria electrónica
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puedan aprovechar todo su potencial.
La AIM, junto con los miembros, podría elaborar, aprobar y fomentar una carta sobre el uso adecuado de los datos sanitarios.
Esta carta incluiría disposiciones sobre las normas estrictas de protección de datos —normas estrictas en términos de uso
de algoritmos, inteligencia artificial e instrumentos de los macrodatos— y podría ayudar a abordar las posibles desigualdades
en materia de salud. Este esquema podría contribuir a decidir acerca de algunas cuestiones éticas delicadas (por ejemplo,
los miembros de la AIM recogen numerosos datos de pacientes; ¿deberían intervenir si ven que alguien corre el riesgo de
ponerse enfermo o no? Si intervienen, ¿no sería una invasión de la privacidad? Si no actúan, ¿se los puede criticar por no
hacer nada cuando lo sabían?). La AIM también debe promover la participación de todos en los cambios que comporta la
digitalización de la asistencia sanitaria. No solo los profesionales sanitarios, sino también los Gobiernos, las personas, los
ciudadanos, etc. Los miembros vieron asimismo un gran potencial en los intercambios de experiencias que la AIM debe
continuar fomentando. Estas experiencias pueden tener que ver con planes de acción estratégicos para desarrollar sistemas
de salud digital, necesarios para que funcione la asistencia sanitaria electrónica. También podrían incluir la inversión y la
mejora de los sistemas, la formación del personal, así como el compromiso de las partes interesadas.

El espectacular aumento de los precios,
una amenaza a la sostenibilidad de
nuestros sistemas sanitarios
Con respecto al aumento de los precios,
los participantes coincidieron en que
los elevados precios de los medicamentos,
el envejecimiento de la población y la innovación están
ejerciendo presión sobre la sostenibilidad de nuestros
sistemas de salud. Las posibles soluciones que se
mencionaron fueron la necesidad de hacer análisis de costebeneficio, aumentar la eficacia por medio de la digitalización
de los procesos administrativos y usar medicamentos
contrastados empíricamente y nuevas tecnologías. Se
subrayó que la solidaridad está en juego y que el objetivo
global de los grupos de presión de la AIM debe ser
promoverla. En este sentido, la AIM debe convertirse en
una voz firme contra el enfoque de la asistencia impulsado
por el mercado y ayudar a sus miembros a salvaguardar
la sostenibilidad de los sistemas de salud, al tiempo que
defiende los intereses de las aseguradoras de salud en lo
referente a la innovación y la fijación de precios, entre otros.
Los participantes coincidieron en que la AIM es tanto un
grupo de presión como una plataforma de información para
sus miembros. La AIM debe analizar los denominadores
comunes de sus socios. Debe asimismo seguir trabajando en
el valor añadido de la medicina y cómo respaldar la innovación
en materia de asistencia sanitaria. Ante esta situación, la
prioridad general es el acceso asequible a la atención y los
medicamentos. La AIM debe seguir esforzándose en lograr
una fijación de precios justa de los medicamentos y mejorar
la transparencia a la hora de fijar los precios, además de
presionar para que haya una legislación firme en materia de
evaluación de las tecnologías sanitarias que respete al mismo
tiempo las especificidades nacionales. La AIM debe exigir
un debate político sobre el pronto acceso a los mercados
y más investigación en los sistemas sanitarios. Se habló de
que se debe fomentar el intercambio de información entre
los miembros y los estudios conjuntos, así como tener un
registro internacional de enfermedades.

Fomento de las mutuas de salud y de los
sistemas de prestaciones sociales
El grupo hizo hincapié en las principales
dificultades a las que deben hacer
frente hoy las mutuas y cómo la AIM
puede contribuir a superarlas. En primer
lugar, se puso de manifiesto la falta de reconocimiento
de la economía social y el problema de la legislación,
que se adaptaría a las especificidades de las mutuas.
Los participantes opinaban que la AIM debe ejercer
presión a nivel europeo y mundial para que se
reconozca el modelo mutualista, pero también debe
acompañar a las organizaciones nacionales en su labor
de promoción. Una cuestión clave que se destacó
fue el reconocimiento del modelo mutualista y la
necesidad de una voz más firme. Un ejemplo concreto
fue que las mutuas y la AIM deben convertirse en un
«contrapoder» fuerte en lo que se refiere a la industria
farmacéutica, por ejemplo, mediante la producción
de medicamentos mutualistas. Los miembros de la
AIM subrayaron la necesidad de que la AIM coordine
las medidas con otras organizaciones, como la ESIP
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o la AMICE. Se ha de consolidar el fomento de las instituciones europeas y las organizaciones
internacionales. Para ello, es fundamental demostrar las ventajas y los beneficios del modelo
mutualista en términos de resultados económicos, al tiempo que se ponen de manifiesto sus
fortalezas en comparación con los agentes del sector privado. La AIM debe poner más energía en
aportar datos en esos aspectos cuando ejerza presión.
Otra prioridad que destacó el grupo es las dificultades de gobierno. Se consideraron objetivos
básicos salvaguardar la autonomía de la gestión, garantizar la democracia en la gobernanza de las
mutuas y luchar por la transparencia. En este ámbito, la AIM debe facilitar el intercambio de las
mejores prácticas entre los miembros y ofrecerles apoyo técnico. Otra propuesta sería que la AIM,
en colaboración con todos sus miembros, estableciera unas normas de calidad para las mutuas.
Esto también ayudaría a que el movimiento mutualista lograra un mayor reconocimiento en todo
el mundo.
Por último, garantizar la continuidad del modelo mutualista se consideró una cuestión
multifactorial. Por una parte, las mutuas tienen un problema de comunicación con el exterior. La
AIM podría ayudar a vencer esa debilidad mediante el establecimiento de un plan de comunicación
que todas las mutuas usarían como modelo. Otro aspecto del mismo problema son los rápidos
cambios tecnológicos y la necesidad de estar al día en lo que se refiere a las tecnologías. En
este ámbito, la AIM debe seguir siendo una plataforma para el intercambio de experiencias. Por
último, la financiación es asimismo decisiva cuando hay que garantizar la sostenibilidad del modelo.
Los participantes subrayaron las dificultades de cobertura en el sector no estructurado y para
mantener un protección social sólida. Instaron a la AIM a iniciar un proceso de reflexión sobre la
cobertura del sector no estructurado y las nuevas formas de trabajo.

Remodelar nuestros sistemas de protección
social: la carga del envejecimiento de la
población y la evolución de los mercados
laborales
El grupo deliberó sobre un tema preocupante:
e l
desequilibrio entre las aportaciones y los gastos.
En lo que se refiere a las aportaciones, un problema importante
que se mencionó fueron las nuevas formas de trabajo (por
ejemplo, el trabajo a través de plataformas) y la automatización.
Algunos trabajos y condiciones laborales en el sector de la salud
se están volviendo, o pueden volverse, poco atractivos. Es más,
los profesionales sanitarios a veces se enfrentan a amenazas
psicológicas. También se destacó la falta de profesionales
sanitarios. Este fenómeno se debe al envejecimiento de la
población y a la migración de los profesionales sanitarios, que
se desplazan de un país a otro en busca de mejores condiciones
laborales. Uno de los problemas que se puso de manifiesto es el
insuficiente reconocimiento de los cuidadores no profesionales.
Por supuesto, se trató el tema de los riesgos y las oportunidades
de la migración, sobre todo de los jóvenes.
La segunda prioridad dio lugar a dos tipos de respuestas. Por un
lado, había ideas sobre estrategias posibles (públicas). Se habló
de la aplicación del Pilar Europeo de los Derechos Sociales y
la función de la sociedad civil en el semestre europeo, además
de los documentos expositivos a este respecto. Por otro, el
intercambio de las mejores prácticas, por ejemplo, se vio como
un medio de crear valor para los miembros de la AIM. Asimismo,
se puso de manifiesto la necesidad de un instrumento que
permita crear una coalición y cooperación con otros grupos de
la sociedad.
Dos cuestiones de máxima importancia son esforzarnos
conjuntamente en lograr una protección social para todos
y las nuevas formas de trabajo. Por tanto, la creación de
empleos de calidad y la formación permanente son aspectos
importantes. Se destacó la importancia de la inclusión social
y de los migrantes. Lo mismo se puede aplicar a apoyar a las
familias, como en el caso de los cuidados de larga duración de
los parientes.
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Un medioambiente saludable para gente sana
El grupo debatió sobre las medidas climáticas, que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible de las
Naciones Unidas. Estos objetivos están muy integrados, de modo que las intervenciones en la esfera del
medioambiente afectarán a los resultados de otros objetivos, como el «fin de la pobreza», «la salud y el
bienestar» o la «reducción de las desigualdades». La AIM debe garantizar la aplicación de estos objetivos
en políticas a nivel nacional, europeo e internacional y coordinar con organizaciones internacionales como
la OMS, la OIT o la ONU. Abordar el tema del cambio climático exige un compromiso político, así como soluciones
multifactoriales como la eliminación gradual de combustibles fósiles en pro de energías renovables y limpias, u organizar
campañas de sensibilización. La AIM debe contribuir a crear propuestas políticas o adoptar medidas colectivas sobre el
cambio climático, la energía, el transporte y la agricultura.
La exposición a sustancias químicas tóxicas es otro problema creciente que destacaron los miembros. Este tipo de
sustancias deben mantenerse alejadas de nuestros lugares de trabajo cotidianos y productos de consumo. La AIM debe
seguir los avances relativos a la estrategia integral a nivel europeo sobre los alteradores endocrinos y asegurarse de que
garantiza unos altos niveles de protección para la salud pública, sobre todo para los grupos en situación de vulnerabilidad
(niños, embarazadas).
Otros problemas fundamentales son la contaminación atmosférica y del agua. En muchas ciudades, los niveles de
contaminación siguen estando muy por encima de los recomendados por la OMS. Es necesario tomar medidas para reducir
las enfermedades evitables ligadas a la contaminación del aire en interiores y en el exterior y a una deficiente calidad
del agua, además de proteger a los más vulnerables: embarazadas, niños, ancianos y las personas pobres y enfermas.
Para lograr un aire más limpio, la AIM debe instar a la UE y a todas las regiones a que adapten la legislación a las últimas
recomendaciones de la OMS y a que cumplan con el objetivo de contaminación cero, que requiere un enfoque amplio en
cuanto al aire, el agua, el transporte, los alimentos y las sustancias químicas peligrosas, entre otras esferas importantes.
El grupo insistió en que las personas en situación de vulnerabilidad como los niños deben ocupar un lugar central en las
medidas y políticas. Además, es necesario potenciar el papel de los ciudadanos para que tomen decisiones más saludables
en cuanto a los alimentos que consumen y los productos que utilizan. La AIM debe instar a las instituciones europeas a
desarrollar una información pública coordinada a escala europea y campañas de sensibilización. Dichas campañas también
deben reflejarse a nivel mundial y han de estar coordinadas por organizaciones internacionales. Por último, los participantes
propusieron que la AIM promueva la aplicación de programas docentes orientados a las comunidades educativas y a los
miembros de la AIM. La AIM debe, por un lado, adquirir experiencia sobre este tema y, por otro, ser una plataforma para
que sus miembros y socios intercambien las mejores prácticas.

11 AIM Special Briefing Noviembre 2019

Comité de Asuntos Europeos
Von der Leyen 2019-2024: hacia una Comisión más social y más orientada a la salud?

14 de noviembre – El Comité de Asuntos Europeos de la AIM se reunió para tratar el tema
«Comisión von der Leyen 2019-2024: ¿Qué lugar ocupará la asistencia sanitaria y social en
esta Comisión?».
Michel Jadot, presidente de Solidaris/Union Nationale des Mutualités Socialistes,
presentó su punto de vista acerca de una Europa más social, sustentada por la justicia
social. Jadot pidió un nuevo pacto medioambiental y social que reuniera a todos los
interlocutores, además de incluir compromisos técnicos y políticos. El pacto debe llevar
a un plan de trabajo que tenga unos objetivos y unas etapas claros y ambiciosos. Su
gobierno debe ser inclusivo, al tiempo que también prevé una gestión responsable
para cumplir con las metas del plan de trabajo. Para Jadot, es muy importante cómo
repercuten todas las iniciativas europeas en las desigualdades sanitarias. Jadot recordó
a los presentes que el nivel de pobreza sigue siendo un desafío en la UE. En algunos
Estados miembro, el nivel de personas pobres y en riesgo de exclusión social es más alto
que en 2008. Además, el Eurobarómetro mostró que la lucha contra la pobreza debe
ser un objetivo de la nueva Comisión. Jadot subrayó la importancia de invertir en capital
humano y prestar apoyo a los sistemas de seguridad social de los Estados miembro. Una
Europa con un verdadero interés general debe confiar en la sociedad civil y consolidarla
cuando sea necesario. Por eso es importante un estatuto europeo para las mutuas.
Por último, dicho plan de trabajo debe basarse en el marco normativo internacional:
la Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.
Sylvain Giraud, jefe de unidad de Evaluación del Rendimiento de los Sistemas Sanitarios
(HSPA, por sus siglas en inglés) en la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria
(DG SANTE), esbozó las posibles esferas futuras de trabajo para la DG SANTE,
dependientes de la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen. La futura comisaria
Stella Kyriakides propondrá un plan para luchar contra el cáncer, cuyo objeto será mejorar
el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad. La siguiente prioridad fue el espacio
de datos sanitarios, que no se ocupará de cuestiones relativas a la ciberseguridad, las
normas éticas ni la colaboración, y cuyo fin es ir más allá del sector sanitario. Dedicó
buena parte de su intervención al acceso a los medicamentos, un tema que ha atraído
cada vez más la atención pública en los últimos años. Es importante señalar que el texto
de la carta de mandato de Stella Kyriakides presta especial atención a la asequibilidad y
ve un papel más allá de solo la autorización de comercialización. No obstante, este es un
ámbito en el que los Estados miembro han sido muy protectores con sus competencias.
Giraud indicó que puede ser lógico que los Estados miembro debatan juntos cuestiones
comunes con objeto de aprender unos de otros. Giraud finalizó su intervención invitando
a que se escuche más a la AIM en Bruselas y a nivel nacional.
A continuación tuvo lugar una mesa redonda, que congregó a Michael Mueller, analista
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de salud en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE);
Alain Coheur, director para Asuntos Europeos e Internacionales en Solidaris/Mutualité
Socialiste; Loek Caubo, vicepresidente de la AIM, responsable de Asuntos Europeos,
y Rainer Münz, asesor en Demografía y Migración. La mesa redonda comenzó
con la presentación de un informe de Michael Müller sobre «¿Salud para todos?
Desigualdades sociales en la salud y los sistemas sanitarios». El documento analizó
cómo las circunstancias sociales se traducen en desigualdades sanitarias. También indica
que las desigualdades son generalizadas en todos los países y ámbitos, y esto va casi
exclusivamente en detrimento de los grupos de población desfavorecidos. El informe
concluye que reducir las desigualdades en materia de sanidad exige tomar medidas en
muchas esferas, como las políticas de salud pública que se ocupen del modo de vida,
la reglamentación o la alfabetización sanitaria. Las políticas de los sistemas de salud
pueden contribuir a planificar la plantilla, la cobertura o el diseño de las prestaciones.
Consolidar la atención primaria puede ayudar a crear nuevos modelos de asistencia o
a prestar especial atención a los grupos desfavorecidos. Por último, las medidas ajenas
al ámbito sanitario (el mercado laboral, la educación o las políticas sociales) también
pueden ayudar a reducir las desigualdades en la atención.
Posteriormente, los participantes en el grupo esbozaron las dificultades a las que se
enfrenta la Unión Europea, ya que se espera que la nueva presidenta de la Comisión
asuma sus funciones. En toda Europa hay ciento diez millones de personas en riesgo
de caer en la pobreza. Si bien todos los ponentes coincidieron en que hay un mandato
limitado para que la Comisión Europea cree unas políticas ambiciosas en el sector social,
durante el debate se convino en que la salud en todas las políticas es una buena vía
a seguir en el sector sanitario. También destacaron que los sistemas de protección
social en la UE son avanzados en comparación con el resto del mundo y es necesario
protegerlos. La aplicación de la Autoridad Laboral Europea es un buen ejemplo de la
fuerza del impacto que puede tener la Unión Europea en términos de política social. Al
preguntarles a los ponentes sobre cuáles son las prioridades más importantes para los
comisarios entrantes de Salud y Asuntos Sociales, respondieron que son el acceso a los
medicamentos, las políticas fiscales, el respaldo previsto para el seguro de desempleo y
el acceso a los servicios de cuidados de larga duración.
Katarina Ivankovic-Knezevic expuso cuáles serían las medidas más probables del
nuevo comisario de Trabajo y Derechos Sociales. En su opinión, es una buena señal
que los Derechos Sociales se hayan incorporado al cargo que ostenta Nicolas Schmit,
el comisario designado. La Política Social se integrará en diversas responsabilidades
de la nueva Comisión. Según Ivankovic-Knezevic, esto pone de relieve la importancia
que tendrá la política social en el próximo mandato de la Comisión Europea. Una de las
tareas del nuevo comisario es presentar un plan de acción sobre la aplicación del Pilar de
Derechos Sociales. Es importante poner el pilar en la perspectiva correcta a nivel local,
regional y nacional de los Estados miembro. También habrá un Libro Verde sobre el
Envejecimiento, así como una Garantía Infantil que incluye el acceso a derechos básicos
como la asistencia sanitaria. Otro tema importante serán las conversaciones en torno a
la renta mínima. La DG EMPL también se ocupará de la transposición total del equilibrio
entre la vida familiar y laboral, que comprende medidas para los cuidadores, como unas
condiciones laborales flexibles. Asimismo, la nueva Comisión prestará especial atención
a la igualdad de género, con un comisario cuya cartera se dedica a la igualdad. IvankovicKnezevic ofrece una visión general de los posibles programas de financiación social de
la UE. Según ella, Europa llegará a ser sin duda más social en el futuro, dado que esto se
ha convertido en una cuestión intersectorial.
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Una noche en el corazón de la capital belga
El jueves 14 de noviembre, la AIM organizó una recepción en el Brussels Information
Point. Los miembros tuvieron la oportunidad de establecer contactos y continuar con
las conversaciones iniciadas a primera hora del día.
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Seminario
Los beneficios y desafíos de la colaboración transfronteriza de las mutuas.
El 15 de noviembre, la AIM organizó un
seminario sobre «Consolidar la cooperación
europea para abordar las dificultades sanitarias
y sociales: ¿Qué oportunidades hay para las
mutuas?».
Marianne van de Vorle, oficial encargada de
la Dirección General de Política Regional y
Urbana (DG REGIO), empezó presentando
los programas Interreg. Interreg es tanto
un objetivo de la política de cohesión como
un marco de acción conjunta que permita
encontrar soluciones comunes a problemas
compartidos, además de intercambiar
experiencias entre los agentes nacionales,
regionales y locales de distintos Estados
miembro. Las oportunidades de asistencia
sanitaria en zonas fronterizas representan
un potencial para aumentar el crecimiento
en estas regiones, siempre y cuando se
eliminen las barreras para colaborar. En el
futuro, Interreg se centrará en el desarrollo
de centros de coordinación fronterizos que
presten apoyo para resolver los problemas
legales en territorios fronterizos, todo ello
dirigido a eliminar dichas barreras.
Dorota Tomalak, jefa adjunta de unidad en el
Comité Europeo de las Regiones, presentó
las novedades sobre la situación actual en
la directiva relativas a la asistencia sanitaria
transfronteriza. Según Tomalak, la evaluación
de la aplicación de la directiva reveló que
las salvaguardias para evitar los abusos en
la asistencia sanitaria transfronteriza se
convirtieron en un obstáculo para que las
personas disfruten de sus derechos, de
conformidad con la directiva. Con objeto
de evaluar las mejores formas de avanzar,
el Comité Europeo de las Regiones ha
elaborado un dictamen cuyo fin es revisar la
directiva. El Comité Europeo de las Regiones
también creó centros regionales para revisar
la aplicación de las políticas europeas. Estos

centros se encargan de recoger las opiniones
de las autoridades locales sobre la aplicación
de las políticas europeas a nivel regional.
En la segunda parte del seminario, los
miembros o socios de la AIM presentaron
planes relacionados con proyectos de
colaboración europeos: Caroline Glaude,
directora del proyecto transfronterizo y
europeo, de Christian Mutual Health Funds
(Bélgica), presentó el proyecto EMRaDi. En
él participan regiones de Bélgica, los Países
Bajos y Alemania, y se concentra en torno a
tres objetivos: mejorar la transparencia de las
necesidades y la disponibilidad de servicios;
crear modelos de la eurorregión Mosa-Rin
de vías para los pacientes con enfermedades
raras y recomendaciones a los pacientes;
crear y reforzar una red de profesionales de
la salud, y sensibilizar (al público).
Laurence Soussigne, asesora responsable de
proyectos transfronterizos en Francia/Bélgica
y la Gran Región, y directora de Asuntos
Europeos e Internacionales de la UNMS
(Bélgica), presentó Coserdo. Este servicio
se ha puesto en marcha en la frontera entre
Francia y Bélgica, y su objetivo es ayudar en
la atención domiciliaria después de salir del
hospital. El proyecto permitió atender a 320
pacientes, intercambiar conocimientos entre
profesionales sanitarios y ver cuáles de ellos
necesitan los pacientes después de recibir el
alta hospitalaria.
Jean-Pierre Descan, director de Asuntos
Europeos en Christian Mutual Health Funds
(Bélgica), presentó el proyecto «Economía
social para la atención», que se centra en
contratar a personas muy alejadas del
mercado laboral para que realicen trabajos
de asistencia. El proyecto se tradujo en
recomendaciones políticas a las autoridades,
un folleto informativo a los prestadores en
el sector de los cuidados y orientación para
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los participantes en la economía social que quieran desarrollar
actividades parecidas en su país.
La última presentación corrió a cargo de Marco Favara, director
de Harmonie Mutuelle en Italia. Presentó el proyecto Fondo
Salute, un claro ejemplo de cómo las mutuas pueden sumarse
de forma transfronteriza para superar los límites impuestos por
la legislación del país y hacer que los pacientes puedan acceder a
la atención. En Italia, las mutuas no pueden proponer productos
de seguros y, por tanto, el mercado está en manos, o bien de
las ofertas de seguros públicos, o bien de agentes privados,
lo que limita las opciones disponibles para la población. Por
este motivo, Harmonie Mutuelle y Cesare Pozzo se unieron
en una cooperativa en la que Harmonie desarrolla productos
de seguros, mientras que Cesare Pozzo facilita el acceso a los
centros de salud.
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Próximas reuniones estatutarias
La AIM celebrará su próxima Asamblea General
en Berlín del 17 al 19 de junio de 2020. Se
organizará en colaboración con vdek, miembro
alemán de la AIM.
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