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Es un honor haber sido elegido para un segundo mandato como Presidente de AIM. Echo la vista atrás y veo tres años
intensos y productivos en AIM.
Hemos observado una creciente necesidad de avanzar en la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible. Implementar los objetivos de desarrollo sostenible es uno de los principales objetivos del mandato del nuevo Colegio de la
Comisión Europea.
Salud y bienestar: dedicamos nuestros esfuerzos a aumentar el acceso a la asistencia sanitaria para todos. En este aspecto, quiero hacer referencia a la labor de nuestros grupos de trabajo, que se dedican a asegurar el acceso a una atención
sanitaria de calidad, asequible y sostenible.
Agua limpia y saneamiento: nuestros miembros se enfrentan a varios retos de dimensión global. El cambio climático nos
afecta cada vez más gravemente. La gente sufre por las sequías y la contaminación del aire y del agua son un peligro serio
para la salud de las personas y, al fin y al cabo, para nuestras sociedades.
Trabajo decente: unos mercados laborales cambiantes y unos contratos laborales menos seguros requieren una acción
global coordinada para garantizar el acceso a la sanidad y prestaciones sociales para todos.
Reducir las desigualdades: los valores sociales y la solidaridad están en riesgo. En todo el mundo, la gente sale a la calle
para luchar por un mundo mejor: mejores derechos sociales y, también, acción inmediata frente al cambio climático. Las
mutualidades ayudan a reducir las desigualdades mediante la promoción de la salud en todas las políticas y del acceso
equitativo a la asistencia sanitaria para todos.
Paz, justicia e instituciones sólidas: las mutualidades juegan un papel importante ya que representan un modelo de negocio sostenible en el que se faculta a los miembros y se les otorga una función decisiva. Los sistemas basados en la solidaridad son la espina dorsal de una sociedad pacífica y de instituciones sólidas en las que la justicia es el mayor objetivo.
Alianzas: AIM ha ido creando alianzas en todo el mundo. Crear alianzas es de máxima importancia en Europa para tener
una voz fuerte y lo es también en América Latina, África y Oriente Medio. Las alianzas unen a las personas para buscar
soluciones, se comparten experiencias e información y se presta ayuda mutuamente para enfrentarse a cambios sociales
como el envejecimiento demográfico, el cambio climático y los desarrollos tecnológicos.
Nosotros, en nuestra naturaleza de mutualidades, cumplimos estos objetivos gracias a nuestros valores como la solidaridad, la democracia y la autoadministración. Hemos contribuido continuamente a mejorar la salud y las condiciones
sociales de las personas en todo el mundo. Nos hemos esforzado por ganar importancia como interlocutor habitual de
instituciones europeas e internacionales. Podemos estar orgullosos de nuestros logros en estos últimos tres años. Me
gustaría agradecer a todos los miembros, amigos y al equipo de AIM por haberme ayudado estos tres últimos años de
mi presidencia.
La pandemia de COVID-19 que estalló en 2020 ha mostrado la importancia de la salud en todas las políticas y se ha
convertido en una amenaza para la salud global. Mientras esto no cambia la totalidad de los objetivos de desarrollo
sostenible mencionados anteriormente, ha cambiado el programa de trabajo completo de AIM para 2020. Compartir
mejores prácticas entre miembros de AIM y colaborar con organizaciones de ideas similares es más necesario que nunca.
Deseo a AIM todo el éxito que se merece y que continúe por el camino elegido para lograr una asistencia sanitaria mejor,
de alta calidad y universal para todos, asequible e igualitaria. .

Christian Zahn

Palabras del Presidente

Estimados miembros, estimados compañeros,
Nos acercamos al final de un periodo muy intenso en la historia europea y, por lo tanto, también en la historia
de AIM. Christian Zahn ha cumplido su segundo mandato como Presidente de AIM desde 2017 hasta 2020.
Debido al brote de COVID-19 él y sus colegas del Presidium estuvieron dispuestos a prolongar su mandato
hasta noviembre de 2020.
Europa se ha visto sacudido por una ola de escepticismo y populismo en los últimos años. Y por primera vez
en la historia, la población de un país decidió abandonar la Unión Europea. Y se materializó en 2020.
Aún seguimos enfrentados a una amenaza para la salud global que está suponiendo la muerte de muchas
personas en todo el mundo.
En estos tres últimos años, AIM ha trabajado en un gran número de actividades tanto a nivel europeo como
a nivel internacional. Antes del brote de la pandemia de COVID-19, había tres acontecimientos destacados:
la preparación de un memorando para crear el camino de un nuevo liderazgo europeo, la organización de una
conferencia en Lomé, Togo, que supuso la publicación de la «Plataforma de Lomé» y, por último, la propuesta
de un «Modelo sobre precios justos» de medicamentos.
El memorando para las elecciones europeas resume las prioridades de AIM para la siguiente legislatura del
nuevo Parlamento Europeo y la nueva Comisión Europea. Se ha difundido ampliamente y se ha enviado tanto
a los nuevos miembros del parlamento como a los nuevos comisarios. La Plataforma de Lomé es un medio
para apoyar el movimiento mutualista en África y proporcionar una plataforma a nuestros miembros africanos para fomentar valores mutualistas. El grupo de trabajo sobre Medicamentos ha desarrollado el Modelo
sobre precios justos para luchar contra los crecientes precios de medicamentos y garantizar que los seguros
de enfermedad mutualistas basados en la solidaridad facilitan un acceso sostenible y asequible a medicamentos en Europa.
El equipo se adaptó rápidamente a las nuevas circunstancias surgidas a raíz de la pandemia de COVID-19.
Hemos adaptado nuestro programa de trabajo y publicado una serie de documentos que tienen en cuenta
las circunstancias excepcionales que aún estamos viviendo.
Desde junio de 2019 soy Directora Ejecutiva de AIM. Estoy agradecida de formar parte de la familia de mutualidades y muy orgullosa de liderar a un equipo con tanta dedicación y motivación. AIM está al servicio de sus
miembros. Sus prioridades son nuestras prioridades. En AIM nos esforzamos para fomentar nuestros valores
y convertirnos en la voz cantante de los fondos mutualistas de salud, de enfermedad y de prestaciones sociales. Gracias a todos por sus aportaciones los últimos tres años en grupos de trabajo, eventos, preparación de
documentos de posición o declaraciones conjuntas. El equipo de AIM está deseando continuar trabajando
para ustedes y crear alianzas para tener una voz aún más fuerte tanto a nivel europeo como internacional.

Sibylle Reichert

Palabras de la Directora

1. 2017-2020

1.1 Nuestra voz cada vez más fuerte
Durante los últimos tres años, AIM ha logrado expresar las prioridades de sus miembros en el ámbito europeo e internacional. Para ello, ha destacado la función clave que cumplen para el futuro de la asistencia
sanitaria, así como su experiencia para proporcionar una cobertura de sanidad y prestaciones sociales asequible y accesible. Las mutualidades representan un modelo de solidaridad social, algo que los ciudadanos
europeos valoran. Su potencial para eliminar las desigualdades existentes en sanidad y aumentar los estándares de asistencia sanitaria total y su gobernanza democrática son eco de esta solidaridad.
Así, el objetivo de AIM era mantener la sanidad y el acceso a asistencia sanitaria y a prestaciones sociales
para todos en el centro de la política social de la UE. Exigimos un acceso igualitario, independientemente
del estatus o de los ingresos, y la reducción de la desigualdad existente entre los estados miembros de la
UE. Para lograr esos objetivos, AIM ha seguido haciendo hincapié en la necesidad de fomentar más la salud
y la prevención de enfermedades como parte del enfoque «La salud en todas las políticas». También hemos
presionado para que se tuviera en cuenta el efecto de otras políticas sobre la salud. El creciente precio de
los medicamentos y la presión que ejercen sobre los sistemas nacionales de asistencia sanitaria ha sido otra
preocupación clave. Así, AIM ha invertido mucha energía en luchar por un precio justo y ha desarrollado un
modelo que se presentó en diciembre de 2019 (más información en «Grupo de trabajo sobre Medicamentos»). La innovación en los sistemas de salud también ha sido una de nuestras actividades principales. AIM
ha exigido, además de nuevos medicamentos o tecnologías médicas, programas de investigación europeos
para acelerar la reforma de los sistemas de asistencia sanitaria, mejorando su efectividad y eficacia. Como
en los años anteriores, una prioridad de nuestra agenda ha sido el reconocimiento de las mutualidades de
asistencia sanitaria y prestaciones sociales y su contribución a la prestación de asistencia sanitaria y prestaciones sociales, así como el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. AIM ha solicitado a la UE que
reconozca las particularidades de las empresas de economía social, como las mutualidades, y permitirles
que participen en el Mercado único del mismo modo que otras empresas. Hemos destacado su enfoque
único sin ánimo de lucro como modelo perfecto de solidaridad moderna y hemos exigido una regulación
y fiscalidad correctas. Ese ha sido también uno de los objetivos de nuestra actividad internacional. En las
regiones África y Oriente Medio y América Latina, AIM ha trabajado y apoyado a sus miembros para lograr
o mantener un marco legislativo y financiero «apto para el uso». También se han destacado y fomentado la
función y el potencial de las mutualidades para mejorar las tarifas de cobertura de asistencia sanitaria.
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1.2 Nuevos miembros

APM Redemut
APM, la asociación portuguesa de mutualidades, es una federación de asociaciones mutualistas que representa los intereses de sus miembros, definiendo la dirección estratégica y las directrices del mutualismo
como movimiento asociativo de solidaridad social que garantiza a sus miembros una protección social eficaz
a menor coste.
Para la utilidad social de este movimiento, APM afirma, diariamente, que el mutualismo es una solución
eficaz para proteger a los ciudadanos y promover las sinergias de sus miembros, con el pensamiento de
compartir y colaborar, a partir del que surgió REDEMUT.
REDEMUT es un proyecto innovador que surgió de la iniciativa de asociaciones mutualistas que componen
APM, con el objetivo de proporcionar una red de servicios de apoyo sanitario y social «de todos, con todos
y para todos».

Fédération des Mutuelles Professionnelles et Caisses de Solidarité
Fédération des Mutuelles Professionnelles et Caisses de Solidarité (FMP/B), se creó en junio de 2005. La
federación reúne a más de 30 mutualidades profesionales agrupadas en siete Uniones. Como organización
marco, su función es representar y facilitar el desarrollo de sus miembros. Como tal, organiza reuniones
con las autoridades administrativas para defender los intereses de la mutualidad; aporta conocimientos y
experiencia; y contribuye en talleres nacionales e intercambios sobre la implementación de un seguro de
enfermedad universal.
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HIO
La visión del Instituto es que, mediante la aplicación del Sistema Nacional de Seguro de Salud (SNS), todos
los ciudadanos chipriotas disfruten durante toda su vida de un acceso igual y sin obstáculos a servicios de
atención de la salud de alta calidad.
La misión del HIO es implementar el SNS, un sistema centrado en las personas que refleja el pensamiento y
las prácticas modernas, que se basa en los principios de solidaridad social, justicia y universalidad, tanto en
lo que respecta a las contribuciones como a la cobertura.
El SNS es un sistema de atención de la salud amplio y financieramente sostenible que tiene por objeto
satisfacer las expectativas de los ciudadanos chipriotas en cuanto a la igualdad de acceso al tratamiento y
la prestación de una atención de la salud de alta calidad utilizando, de la mejor manera posible, todos los
recursos disponibles.

InterMutuelles Assistance
El Grupo IMA diseña, reúne e implementa soluciones de asistencia en nombre de sus accionistas y clientes: empresas francesas e internacionales relacionadas, entre otros, con el mundo de los seguros. Desde
asistencia urgente hasta apoyo de larga duración para beneficiarios, el grupo IMA ofrece una amplia gama
de productos y servicios en áreas de movilidad segura (viajes), alojamiento (hogar conectado) y salud (vida
sana), así como en la relación con los clientes. Para apoyar a los beneficiarios de nuestros accionistas y socios diariamente estén donde estén, el grupo IMA se ha desarrollado en el extranjero y puede confiar en sus
14 sucursales. Cada país es único, por lo que las sucursales de IMA en los mercados nacionales permiten
una comprensión real de la cultura y las expectativas locales.
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2. Grupos de trabajo

2.1 Asuntos Europeos
Pilar europeo de derechos sociales
El presidente Juncker propuso la creación de un Pilar europeo de derechos sociales, que tenga en cuenta
las realidades cambiantes de las sociedades europeas y la evolución del mundo del trabajo. AIM participó
en una amplia consulta pública sobre este Pilar europeo de derechos sociales en 2016. El documento de la
Comisión sobre la evaluación de la consulta citó a AIM. El 17 de noviembre de 2017, el Parlamento Europeo,
el Consejo y la Comisión proclamaron conjuntamente el Pilar de derechos sociales en la Cumbre social de
Gotemburgo en favor del empleo justo y el crecimiento. Desde entonces, AIM trabaja para implementar los
principios del Pilar europeo de derechos sociales, particularmente el acceso a la protección social de los
trabajadores en la economía de plataformas, la revisión de la legislación de la UE sobre coordinación de la
seguridad social: reglamento 883/2004, así como una Autoridad laboral europea. AIM también ha trabajado
en el Número de seguridad social europeo. En diciembre de 2017, la Comisión de la UE publicó una consulta
pública para facilitar la identificación transfronteriza de personas con la coordinación de la seguridad social
como fin. El objetivo era garantizar una verificación rápida y precisa del estado de cobertura de seguro de
seguridad social. AIM recordó a la Comisión de la UE que el número de seguridad social europeo no debería
imponer costes a los sistemas de salud de los diferentes estados miembros y que no debería alterar los
sistemas de salud. La Comisión de la UE ha suspendido el proyecto de momento.
En enero de 2020, la Comisión Europea publicó una comunicación sobre una Europa Social. Junto a esta
comunicación, se lanzó una consulta «Europa Social: Díganos lo que piensa». Se invitó a los interesados a
hacer propuestas concretas sobre cómo implementar el Pilar europeo de derechos sociales. AIM respondió
a la consulta.
Resultado:
• Consulta sobre el Pilar europeo de derechos sociales – Respuesta de la Asociación europea e
internacional de mutualidades (AIM) y su implementación a partir de diciembre de 2016
• Participación y aportación oral de AIM en la Audiencia de la Comisión Europea sobre el acceso a
la protección social el 15 de diciembre de 2017 con la DG EMPL
• Recomendación de AIM sobre sistemas que ofrezcan «Garantía de acceso a la protección social
en el cambio de la realidad laboral», diciembre de 2019
• Participación en una consulta sobre una propuesta para la redacción de un reglamento sobre el
número de seguridad social europeo
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Normalización europea en servicios de asistencia sanitaria
La Organización europea de normalización (CEN) ha desarrollado normas para el sector de la asistencia sanitaria limitadas
a productos sanitarios y aplicaciones de sanidad electrónica. Estas normas apoyan o bien la implementación de legislación
europea o bien la interoperabilidad y eficacia de aplicaciones TIC e información en asistencia sanitaria.
Sin embargo, en los últimos años, CEN ha aumentado el desarrollo de normas en el sector de servicios de asistencia
sanitaria. En 2017, se esperaba que CEN/TC 403 (Cirugía estética y servicios médicos estéticos no quirúrgicos) finalizara
una norma europea sobre procedimientos médicos estéticos no quirúrgicos. Otros dos comités técnicos seguirán
desarrollando normas para el sector de servicios de asistencia sanitaria: CEN/TC 449 (Calidad de la atención para personas
mayores) y CEN/TC 450 (Requisitos mínimos de participación del paciente en la atención centrada en la persona).
Todos los interesados europeos (Federación Europea de Hospitales - HOPE, Comité Permanente de Médicos Europeos
- CPME, Consejo Europeo de Dentistas - CED, Federación Sindical Europea de Servicios Públicos - FSESP-EPSU,
Confederación Europea de Sindicatos - CES, Plataforma Europea de Seguridad Social - ESIP, por sus siglas en inglés, y AIM),
invitados como observadores, expresaron su profunda preocupación sobre el desarrollo de normas europeas relativas a
servicios de asistencia sanitaria. Por lo tanto, CEN ha creado un Grupo temático sobre Servicios de asistencia sanitaria
para debatir y crear propuestas relacionadas con un enfoque global y una metodología referentes a la normalización en el
área de los servicios de asistencia sanitaria.
En julio de 2017, AIM escribió una carta conjunta con otras organizaciones interesadas de la asistencia sanitaria en la
que se manifestaba que estarían satisfechas con la normalización en el sector de la asistencia sanitaria en los ámbitos de
TIC y asuntos técnicos. En este caso, la normalización puede ser muy útil. AIM se opuso a la normalización que afecta a
los servicios de asistencia sanitaria y las consecuencias para la seguridad de los pacientes y la calidad de la atención. Tras
meses de intensa presión, CEN no instaló el Grupo temático sobre Asistencia sanitaria y redujo su trabajo relacionado con
los servicios de asistencia sanitaria.
Resultado:
• Carta conjunta de AIM, HOPE, CPME, CED, FSESP, CES y ESIP al Grupo temático sobre Servicios
de asistencia sanitaria del CEN, reunión de Viena de 21/22 de marzo de 2017
• Carta abierta de AIM, HOPE, CPME, CED, FSESP, CES y ESIP al Grupo temático Sobre Servicios
de asistencia sanitaria del CEN, julio de 2017
• 2017 – Reuniones habituales del CEN/Grupo temático sobre Servicios de asistencia sanitaria
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Sanidad electrónica e inteligencia artificial en asistencia sanitaria
Sanidad electrónica
AIM respondió a una consulta pública de la Comisión Europea sobre «Transformación de la sanidad y los
servicios asistenciales en el mercado único digital», realizada de julio a octubre de 2017.
Basándose en esa consulta, AIM escribió un documento de posición sobre la comunicación de la Comisión
sobre la «consecución de la transformación digital de la sanidad y los servicios asistenciales en el mercado
único digital, la capacitación de los ciudadanos y la creación de una sociedad más saludable», publicada el
25 de abril de 2018. La Comisión Europea ha adoptado una comunicación para crear un plan de acción
en el campo de la sanidad electrónica. Este enfoque debería proporcionar un fundamento para la acción
de la UE en el ámbito de la sanidad electrónica los próximos años. Incluye el apoyo para el intercambio de
recetas electrónicas y resúmenes de pacientes electrónicos, la posibilidad del intercambio transfronterizo
de historiales médicos electrónicos completos, coordinación voluntaria para compartir datos y recursos con
fines de prevención de enfermedades e investigación y, finalmente, creación de capacidades y el intercambio
de innovación y mejores prácticas para autoridades de asistencia sanitaria.
AIM destacó en su posición que los pacientes deben tener el control de sus datos sanitarios, es decir, que se
debe solicitar el consentimiento de los pacientes para recopilar, procesar y acceder a sus datos. Asimismo,
el control incluye saber quién ha tenido acceso a los datos de la manera más fácil de utilizar. AIM recibe con
buenos ojos los esfuerzos de la Comisión Europea para impulsar la digitalización como el historial médico
electrónico con un resumen del estado de salud del paciente e intervenciones, recetas y hospitalizaciones
anteriores. Según AIM, esto puede suponer un diagnóstico mejor y más rápido y facilitar las decisiones sobre
la intervención correcta adecuada para el paciente. En cuanto al reembolso, AIM exigió que la Comisión de
la UE deba garantizar que las aplicaciones distribuidas o utilizadas dentro de la UE cumplan los requisitos
del Reglamento General de Protección de Datos de la UE. Las aplicaciones con fines terapéuticos médicos
deberían clasificarse como productos sanitarios e incluirse en el ámbito del reglamento sobre productos
sanitarios. AIM propuso que la Comisión Europea fomentara una red voluntaria de estados miembros para
intercambiar puntos de vista sobre la práctica nacional relativa al reembolso de intervenciones digitales.
En junio de 2019, AIM tuvo una reunión con la DG CNECT, para tratar el historial médico electrónico y
ofrecerle su experiencia e intercambiar puntos de vista. En junio de 2019, el AIM celebró una reunión
con la DG CNECT sobre los registros sanitarios electrónicos a fin de ofrecer su experiencia y permitir un
intercambio de información.
Asimismo, AIM respondió a una consulta de la OMS sobre «Estrategia global de sanidad electrónica»,
realizada en abril de 2019. Destacó que los agentes del campo de la sanidad no están incluidos en la lista
de interesados identificados en los objetivos estratégicos, incluidos los seguros de asistencia sanitaria sin
ánimo de lucro como los miembros de AIM. Con frecuencia, se olvida a estos últimos en la lista, a pesar de
su importante función. Es importante incluir a todos aquellos que se ocupan de la asistencia sanitaria.
Además, en mayo de 2019, AIM contribuyó al plan de acción Cadena de valor estratégica de sanidad
inteligente de DG GROW, en el que AIM fue la única organización no perteneciente al sector invitada.
Finales de 2020, AIM publicará un documento de posición sobre compartir datos sanitarios, que se está
preparando actualmente. El debate sobre compartir datos sanitarios con la industria es un tema fundamental.
Otro tema importante es la creación de un Espacio europeo de datos sanitarios. El documento se enviará al
asesor digital del gabinete de la Presidenta de la Comisión Europea Von der Leyen.
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Inteligencia artificial en asistencia sanitaria
AIM también contribuyó a dos consultas de la Comisión Europea, publicadas el 19 de febrero de 2020. Una
consulta sobre una Estrategia europea de datos y el libro blanco sobre inteligencia artificial.
Después de publicar su documento de posición sobre inteligencia artificial en asistencia sanitaria, el 21 de
abril de 2020, AIM participó por invitación de la Comisión Europea en un taller del Grupo de alto nivel de inteligencia artificial en asistencia sanitaria. El Grupo de alto nivel de inteligencia artificial desarrolló recomendaciones políticas y de investigación sobre inteligencia artificial. En julio de 2020, junto con las recomendaciones, se publicó un anexo sobre inteligencia artificial en asistencia sanitaria. AIM ha comentado este anexo.
Resultado:
• Consulta pública de la Comisión Europea sobre «Transformación de la sanidad y los servicios
asistenciales en el mercado único digital», realizada de julio a octubre de 2017
• La transformación digital debe respaldar los sistemas de salud basados en solidaridad – Documento
de posición de AIM sobre asistencia sanitaria digital
• Consulta de la OMS sobre «Estrategia global de sanidad electrónica», abril de 2019
• Contribución de AIM al plan de acción Cadena de valor estratégica de sanidad inteligente de DG
GROW, mayo de 2019
• Documento de posición de AIM sobre inteligencia artificial en asistencia sanitaria
• Respuesta de AIM a la consulta sobre la Estrategia europea de datos
• Respuesta de AIM a la consulta sobre el Libro blanco sobre inteligencia artificial

Elecciones europeas
En 2018, AIM preparó un memorando referente a las elecciones europeas, celebradas en mayo de 2019. AIM
escribió recomendaciones para lograr una Europa más social y con mejor sanidad en cinco áreas prioritarias:
jugar una función clave en prevención, contribuir al acceso sostenible a medicamentos, incentivar la
innovación sanitaria a nivel europeo, adoptar una perspectiva internacional y reconocer a las mutualidades
de asistencia sanitaria como actor de la economía social. El memorando se presentó al Comisario europeo
de Salud, Vytenis Andriukaitis en el Consejo de administración de AIM en noviembre de 2018.
Resultado:
• Memorando de AIM – La salud en el centro de una Europa social
• Vídeo – Memorando de AIM para las elecciones
• Reunión con la Unidad C1 de la DG Salud para presentar el memorando
• Participación del Comisario europeo de Salud al Consejo de administración de AIM
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Evento público
AIM organizó un evento público en el Parlamento Europeo junto con EuroHealth-Net, EMSA, CED, EPF,
HOPE, CPME, PGEU y ESIP. La reunión, cuyos anfitriones fueron los diputados del Parlamento Europeo
Peter Liese (EPP) y Sara Cerdas (S&D), contó con la asistencia de unos 80 participantes. Constó de dos
debates con grupos de expertos. Los participantes destacaron los grandes retos de asistencia sanitaria
de los próximos años y la necesidad de la colaboración de la UE para afrontarlos. El evento fue una buena
oportunidad para mostrar que la comunidad de la salud está unida y dispuesta a hablar al unísono con voz
firme como colaborador fiable de las instituciones europeas.
Resultado:
• 9 de octubre de 2019 – «Von der Leyen 2019-2023: ¡Se buscan héroes de salud de la UE!»

Recomendaciones de AIM para la pandemia
En relación con la pandemia, que estalló en febrero de 2020 en Europa, AIM redactó el documento «Las
pandemias solo se vencen con solidaridad», que incluye recomendaciones sobre el papel de la UE en salud,
el papel de los estados miembros y recomendaciones en el ámbito de medicamentos, sanidad electrónica,
prevención y asistencia de larga duración. Se estableció un grupo especial de AIM para asistir en la redacción
del documento. Las recomendaciones de AIM se aprobarán en la Asamblea General de AIM en noviembre
de 2020.
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2.2 Valores mutualistas
Estrategia sobre la promoción de mutualidades en el marco de la economía social
Durante mucho tiempo el grupo de trabajo sobre Mutualidades ha defendido un Estatuto de mutualidad
europea. Ya que hasta ahora no se ha logrado un estatuto de mutualidad europea, AIM decidió colaborar con
otros actores de la economía social. El objetivo es impulsar el reconocimiento legal de empresas de modelo
mutualista y economía social, sus valores y sus principios a nivel europeo.
La primera acción de AIM fue organizar un evento de Economía social en Bruselas el 8 de marzo de 2018 en el
Comité Económico y Social Europeo (CESE). Durante el evento, se habló de que no (solo) se debían señalar a los
responsables de políticas en Bruselas las barreras que encuentran las mutualidades en actividades transfronterizas,
sino que se debe crear jurisprudencia para abordarlas mediante la iniciación de un proceso judicial.
A este respecto, se analizó un nuevo informe sobre la necesidad de adoptar una nueva noción de baja rentabilidad,
escrito por Laetitia Driguez, profesora asociada de la Universidad de la Sorbona de París. El informe indica que el
art. 54 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que codifica la libertad de establecimiento de
las empresas, solo hace referencia a organizaciones con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro. Las mutualidades,
con la particularidad de distribuir todos los beneficios entre sus miembros, no parecen estar incluidas en la
definición del artículo 54. Este informe y el trabajo de AIM sobre el mismo resultaron de interés para la Comisión
Europea y se celebraron muchas reuniones e intercambios.
En mayo de 2017, AIM solicitó poder ser miembro del Grupo de expertos en Economía Social y Empresas de
economía social de la Comisión Europea (GECES). Este grupo ayuda a la Comisión en lo relativo a la implementación
de legislación, programas y políticas de la Unión existentes sobre empresas de economía social.
Resultado:
• Evento de AIM sobre Economía social y su acceso al mercado interior, 8 de marzo de 2018
• Convertirnos en miembro del Grupo de expertos en Economía Social y Empresas de economía
social de la Comisión Europea (GECES), mayo de 2017
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Gobernanza de mutualidades
El 28 de septiembre de 2018, AIM organizó en Valencia un evento para promover las mutualidades junto con
el miembro español Divina Pastora. El tema fue «Gobernanza de las mutualidades». Los miembros de AIM
trataron con CIRIEC-España (Centro internacional de investigación e información sobre la economía pública,
social y cooperativa) los principios y retos principales de las mutualidades en lo que respecta a gobernanza.
Una representante del área de autorizaciones y sistema de gobierno de la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones de España expuso Gobernanza de las mutualidades y normas internacionales comunes.
Los miembros de AIM de Francia, España, Portugal, Eslovenia y Bélgica expusieron sus retos. Se acordó realizar
más eventos sobre mutualidades y Solvencia II.
El 29 de marzo de 2019, AIM tuvo una reunión de expertos con la Comisión Europea, Unidad de Economía
Social, DG GROW, para tratar los retos de las mutualidades. La Comisión indicó que los retos de las mutualidades
tienen prioridad en la agenda. AIM contrató a un abogado para examinar las posibilidades legales de obtener
un reconocimiento para las mutualidades. Junto con la Comisión Europea y el abogado, AIM desarrolló un
documento oficioso en el que proponía alternativas para un posible reconocimiento legal de las mutualidades
a nivel europeo. Una de las opciones era no seguir buscando la aceptación de todos los estados miembros, sino
solo de aquellos dispuestos a avanzar. Esta iniciativa se denomina procedimiento de cooperación reforzada
y deben decidir sobre ella al menos nueve estados miembros. La finalidad de este procedimiento es «(…)
impulsar los objetivos de la Unión, proteger sus intereses y reforzar su proceso de integración». La herramienta
de la cooperación reforzada permite a los estados miembros progresar según ritmos u objetivos diferentes a
los establecidos para aquellos que no participan en la cooperación reforzada. El procedimiento está diseñado
para superar la parálisis, cuando un único país o un pequeño grupo de países bloquean una propuesta porque
no desean participar en la iniciativa. Sin embargo, no permite la ampliación de las competencias más allá de
las recogidas en los tratados europeos. Se acordó utilizar un grupo existente de 14 países de la UE activos en
el desarrollo de la economía social a nivel nacional y europeo. Se podría solicitar a este grupo que desarrolle el
marco legal para mutualidades/asociaciones (ya que estos dos grupos trataron de lograr un estatuto).
Resultado:
• Evento AIM – Divina Pastora sobre «Gobernanza de las mutualidades» en Valencia, 28 de
septiembre de 2018
• Reunión de expertos con la Comisión Europea y un abogado, 29 de marzo de 2019
• Documento oficioso sobre una propuesta de un posible marco legal para una nueva iniciativa
europea para mutualidades, junio de 2019
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Social Economy Europe
Social Economy Europe preparó un plan de acción sobre Economía social. El plan se debería haber adoptado
en julio de 2018 y, después, presentado a la Comisión Europea. AIM participó activamente en los documentos
y participó en varios eventos organizados por Social Economy Europe.
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2.3

Médicamentos y dispositivos médicos

Evaluación de tecnologías sanitarias
AIM ha estado a la vanguardia de los debates relativos a la propuesta de la Comisión Europea sobre la evaluación de
las tecnologías sanitarias. La propuesta se publicó en enero de 2018. La característica más destacada del proyecto de la
Comisión es que prevé evaluaciones científicas conjuntas obligatorias de aspectos clínicos de tecnologías sanitarias a nivel
europeo. Una vez hechas, estas evaluaciones no se podrán volver a llevar a cabo a nivel nacional. Otros aspectos (evaluación
económica) deben seguir siendo un ejercicio nacional, a la vez que es posible la cooperación voluntaria a nivel europeo en
este ámbito. AIM apoya el objetivo general de la propuesta de ETS de avanzar en la colaboración de la UE en el campo de la
ETS. Sin embargo, AIM postuló condiciones al respecto. AIM opina que las evaluaciones científicas obligatorias de aspectos
clínicos solo es posible si los estados miembros tienen la posibilidad de realizar evaluaciones clínicas adicionales específicas
de contexto. Se debe crear más claridad en la normativa sobre el momento de las evaluaciones clínicas conjuntas. Es
necesario que la normativa describa el marco metodológico que se va a utilizar, así como la transparencia de los resultados
de la evaluación y los datos utilizados. Además, es esencial consultar a los interesados en los pasos fundamentales antes
y después de la evaluación. El Parlamento Europeo escuchó las apelaciones de AIM para lograr mejores recursos para
evaluaciones clínicas conjuntas en su posición en el expediente. Sin embargo, en esta fase no se garantiza una implicación
más amplia de los interesados. AIM ha tenido muchas reuniones con actores clave en este expediente. Se le invitó a una
reunión en el Parlamento Europeo junto con otras ONG de asistencia sanitaria para manifestar sus puntos de vista en la
propuesta de la Comisión. Tras esta reunión, hubo diálogos bilaterales entre AIM y diferentes despachos individuales de
diputados del Parlamento Europeo. Asimismo, en abril de 2018 se invitó a AIM a presentar sus puntos de vista al Comisario
de salud Vytenis Andriukaitis. Además de su trabajo para la propuesta legislativa de ETS, AIM también ha estado implicada
en diferentes redes de evaluación de tecnologías sanitarias. AIM presentó las perspectivas de sus miembros sobre la
cooperación europea para ETS en EUnetHTA, una red que conecta a agencias de ETS públicas nacionales, instituciones de
investigación y ministerios de salud, haciendo así posible un intercambio eficaz de información y apoyo para las decisiones
políticas de los estados miembros sobre el valor terapéutico de medicamentos. La Red de evaluación de las tecnologías
sanitarias es una red más limitada, que incluye únicamente a las agencias de evaluación de las tecnologías sanitarias de los
estados miembros. AIM es miembro de su Grupo de interesados.
Resultado:
• Febrero de 2018 – Documento de posición de AIM sobre el proyecto de propuesta de la Comisión Europea
• Marzo de 2018 – Reunión entre la diputada del Parlamento Europeo, ponente de la propuesta de ETS, y
ONG de asistencia sanitaria en el Parlamento Europeo
• Marzo de 2018 – Reunión bilateral entre AIM y el asesor político del Grupo S&D
• Abril de 2018 – Reunión bilateral entre AIM y la oficina de la ponente alternativa de la propuesta de ETS
de la Comisión ENVI, ALDE/Renovar Europa
• Abril de 2018 – Reunión entre AIM y el Comisario europeo Andriukaitis sobre la propuesta de ETS de la
Comisión Europea
• Junio de 2018 – Posición de AIM respecto de la propuesta de la Comisión Europea para la regulación de
la evaluación de las tecnologías sanitarias y el proyecto de informe de la Comisión ENVI del Parlamento
Europeo sobre la misma propuesta
• Octubre de 2018 – Documento de posición de AIM sobre el voto del Parlamento Europeo sobre la
propuesta de ETS
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Precios justos
En diciembre de 2019, AIM desarrolló y presentó en el Parlamento Europeo una propuesta sobre un modelo de cálculo de
precios máximos europeos justos para medicamentos. Las tendencias actuales del precio de los productos farmacéuticos
motivaron la redacción de la propuesta. Se está dando un aumento de los precios absolutos de los productos,
principalmente los productos de oncología y enfermedades poco frecuentes. Este aumento va acompañado de dudas
sobre si los productos realmente proporcionan un valor terapéutico añadido en comparación con los productos existentes
en el mercado. Además, los altos precios impiden el acceso en países que no pueden permitirse esos tratamientos. Por
último, es difícil entender la estructura de precios de esos productos y, más concretamente, es difícil de determinar la
parte de I+D. Para abordar este tema, AIM ha desarrollado una propuesta para establecer un método de cálculo para
calcular precios justos de medicamentos. Dicho método tendría en cuenta aspectos como I+D real, número de pacientes,
producción y costes generales, información médica y de ventas, beneficios antes de impuestos y una bonificación por
innovación para compensar el valor terapéutico añadido. Con la sala repleta, el evento de lanzamiento en el Parlamento
Europeo reunió a 50 participantes de organizaciones de asistencia sanitaria de toda Europa e instituciones europeas para
debatir los retos del modelo actual de precios de medicamentos y las posibles soluciones.
La propuesta de AIM captó la atención de periodistas, interesados y responsables de políticas en Bruselas. La clave
fue la posición de AIM: una propuesta concreta para lograr una mejor regulación del establecimiento de los precios
de medicamentos, en un contexto en el que un número creciente de estados miembros tienen dificultades para pagar
medicamentos de oncología y enfermedades poco frecuentes. Otro motivo del éxito fue que la propuesta se lanzó pocos
días después de que asumiera el cargo la nueva Comisaria europea de Salud y Seguridad Alimentaria, responsable de
ayudar a garantizar el suministro de medicamentos asequibles. Fue una propuesta clara que se le presentó a los pocos
días de tomar posesión del cargo.
Desde diciembre de 2019, AIM se ha implicado en una serie de actividades para seguir promocionando el modelo,
entre otras, la redacción de un plan de acción, aproximación a interesados del sector de la asistencia sanitaria y a las
instituciones europeas, y un posterior desarrollo del modelo.
Resultado:
• Septiembre de 2017 – Documento de posición de AIM sobre precios justos de medicamentos
• Diciembre de 2019 – Propuesta de AIM sobre un modelo de medicamentos europeo para lograr
precios justos y transparentes
• Diciembre de 2019 – Lanzamiento en el Parlamento Europeo de la propuesta de AIM sobre un
modelo de medicamentos europeo de precios justos y transparentes
• Julio 2020 – Publicación de las recomendaciones de AIM y otras 11 organizaciones de salud
pública sobre precios justos

19

Estrategia farmacéutica europea
AIM está muy involucrada en el diseño y la aprobación de la Estrategia farmacéutica europea, un expediente
clave en el actual colegio de Comisarios. En junio de 2020, la Comisión Europea publicó una hoja de ruta y
abrió una consulta pública sobre la Estrategia farmacéutica europea. La hoja de ruta expone sus ambiciones
para los futuros mercados farmacéuticos, para garantizar el suministro de Europa de medicamentos seguros
y asequibles, y para apoyar a la industria farmacéutica europea para que siga siendo innovadora. Como
parte de su reacción a estos primeros pasos, AIM expresó muy claramente que la Estrategia farmacéutica
europea debería ser en primer lugar y principalmente una estrategia de salud pública, una estrategia que
da forma a una industria farmacéutica para lograr una mejor sanidad pública en Europa, centrada en cuatro
objetivos principales: garantizar acceso a medicamentos asequibles para todos –que incluye el principio de
precios justos; garantizar el suministro de medicamentos para pacientes en toda Europa; llevar al mercado
las terapias que necesitan los sistemas de salud; y aprovechar el reto de los datos reales para lograr mejores
medicamentos.
AIM también mantuvo una serie de debates con funcionarios de la Comisión Europea sobre la Estrategia
farmacéutica europea, entre otros, con el Comisario de Salud y Seguridad Alimentaria, el Director General
Adjunto para Salud y Seguridad Alimentaria.
Resultado:
• Junio de 2020 – Publicación de la reacción de AIM a la publicación de la hoja de ruta de la
Estrategia farmacéutica europea
• Junio de 2020 – Reunión con el Director General Adjunto para Salud y Seguridad Alimentaria
• Julio de 2020 – Publicación de las recomendaciones de AIM sobre la Estrategia farmacéutica
europea
• Septiembre de 2020 – Respuesta de AIM a la consulta pública sobre la Estrategia farmacéutica
europea
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Relaciones con la Agencia Europea de Medicamentos
AIM tomo parte en conversaciones multilaterales con la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus
siglas en inglés), junto con la Plataforma Europea de Seguridad Social (ESIP, por sus siglas en inglés), MEDEV
(Comité de Evaluación de Medicamentos, por sus siglas en inglés) y el Mecanismo de Acceso Coordinado a
los Medicamentos Huérfanos (MoCA, por sus siglas en inglés). Gracias a estas reuniones, los contribuyentes
y la Agencia Europea de Medicamentos (dos interesados fundamentales en el marketing de productos) se
han podido reunir y tratar temas de interés común. Asimismo, fue una oportunidad para evaluar la sinergia
de diferentes aspectos de la llegada de productos a los mercados. Tras los debates de las reuniones, la EMA
ha creado una guía de planteamiento común de redacción de las indicaciones terapéuticas de los productos.
En el marco del acercamiento hacia la EMA, AIM ha respondido a la consulta pública de la agencia sobre su
estrategia hasta 2025. AIM exigió el refuerzo de pruebas a la hora de autorizar el marketing, unos estrictos
requisitos para el seguimiento del rendimiento terapéutico de las empresas y que se tenga en cuenta el impacto
del contexto de la asistencia / proceso de tratamiento del paciente en su totalidad. AIM propuso a la EMA que
reflexione sobre el establecimiento de una estructura de trabajo y un proceso de intercambio de información
permanente entre la EMA y los contribuyentes con objetivos, planificación y responsabilidad relevantes.
Resultado:
• Septiembre de 2017 – Reunión de la comunidad de contribuyentes y la EMA en Londres
• Junio de 2019 – Reunión de la comunidad de contribuyentes y la EMA en Ámsterdam
• Junio de 2019 – Respuesta de AIM a la consulta pública de la EMA sobre Ciencia regulatoria hasta 2025
• Agosto de 2020 – Respuesta de AIM a la Estrategia de la Red Europea de Agencias de Medicamentos
hasta 2025
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Transparencia de precios
AIM es miembro de la red de interesados de la Colaboración EURIPID. La Colaboración EURIPID es una colaboración
voluntaria sin ánimo de lucro entre países europeos para la creación y el mantenimiento de una base de datos con
información sobre precios nacionales y normativas de precios de medicamentos en un formato normalizado. También
participan en la base de datos países externos a la UE: Israel, Noruega, Suiza. En su participación en su primera
reunión de la red de interesados de EURIPID, AIM desarrolló y presentó una declaración para la continuación de la
Colaboración EURIPID.
En esta declaración, destacó que EURIPID debería ayudar para lograr más transparencia en general. De hecho, en
esta etapa la base de datos EURIPID solo recoge precios de medicamentos oficiales de catálogo mientras que muchos
estados miembros utilizan reembolsos confidenciales. Eso es algo que disminuye la fiabilidad de la base de datos. En
opinión de AIM, la base de datos EURIPID debería recoger los precios netos reales, que tengan en cuenta todas las
condiciones comerciales indicadas por una empresa. Las partes interesadas deberían tener acceso a las modalidades
de cálculo. AIM también hizo un llamamiento para que otros interesados, además de las autoridades de los estados
miembros, puedan compartir y acceder al contenido de la base de datos EURIPID.
AIM participa en el flujo de trabajo para la transparencia de la colaboración EURIPID y tiene contacto con los líderes
del proyecto para estudiar maneras de lograr mejor acceso al contenido de la base de datos.
En mayo de 2019, AIM publicó un comunicado de prensa con motivo del debate y la adopción de la Organización
Mundial de la Salud de una Resolución de transparencia de precios de medicamentos, costes de I+D, estado de
patente, cadenas de suministros y costes de marketing. En su comunicado de prensa, AIM apremió la adopción de una
resolución ambiciosa, tras el intento de varios estados miembros de la OMS de moderar el texto inicial. Finalmente,
la resolución se adoptó a finales de mayo de 2019. El texto final sigue exigiendo la transparencia de los mercados
farmacéuticos, pero lamentablemente solo se centra en la transparencia de precios y deja de lado los costes de I+D.
Resultado:
• Abril de 2019 – Declaración de AIM con motivo de la reunión de interesados de EURIPID
• Abril de 2019 – Participación en la reunión de interesados de EURIPID
• Mayo de 2019 – Rueda de prensa de AIM con motivo del debate y la adopción de la Resolución
de la Organización Mundial de la Salud sobre «Mejora de la transparencia de los mercados de
medicamentos, vacunas y otros productos sanitarios»
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Ampliación de la etiqueta de medicamentos antiguos
La Comisión Europea lanzó en 2018 la Reorientación de medicamentos. El objetivo del marco es proporcionar
apoyo a interesados sin ánimo de lucro que poseen la información y la lógica científica para dar nuevas
indicaciones de un medicamento existente y que desean que esta nueva indicación se incluya en la etiqueta
del medicamento. El objetivo es confirmar usos nuevos de fármacos existentes en casos en los que la
industria no está dispuesta a comprometerse a realizar los estudios necesarios para ampliar el etiquetado
de medicamentos concretos. En cambio, el marco de reorientación busca guiar a organizaciones sin ánimo
de lucro que tienen una experiencia normativa limitada, pero que desean la ampliación de las etiquetas de
productos farmacéuticos.
La Comisión Europea lanzó la fase piloto del proyecto en julio. AIM es parte del Grupo de Observación
de Reorientación, grupo encargado de decidir los aspectos prácticos de la implementación del marco de
reorientación, promover la interacción, informar de retos, éxitos y oportunidades del marco, y de redactar
recomendaciones para facilitar la cooperación entre las partes.
Resultado:
• Julio de 2019 – Participación en la reunión del marco de reorientación
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2.4

Prevención

Marketing
El grupo de trabajo sobre Prevención ha seguido trabajando en torno a la revisión de la Directiva de servicios de
comunicación audiovisual, junto con una amplia coalición de ONG relacionadas con la salud.
El 25 de mayo de 2016, la Comisión adoptó una propuesta para revisar esta directiva. Incluye disposiciones que rigen
las comunicaciones comerciales dirigidas a niños y menores sobre alimentos con alto contenido de grasas, azúcar
y sal, y bebidas alcohólicas. La coalición de la directiva envió una carta a los diputados del Parlamento Europeo de
la comisión competente (CULT) en la que enfatizaba la importancia de normas eficaces para limitar la exposición a
marketing nocivo para la salud. Demandó restricciones de la publicidad en horas punta de visión y en el patrocinio
y el emplazamiento de productos para proteger a menores y facultar a los padres en su esfuerzo de educar a los
hijos en estilos de vida saludables. Se postularon modificaciones para su voto en la Comisión ENVI, algunas de
las cuales se adoptaron. Además, AIM firmó junto con otros una carta abierta a los ministros que recalcaba que la
revisión de la directiva es una oportunidad clave para reducir la exposición de los niños europeos a comunicaciones
comerciales de productos que pueden perjudicar su salud (productos nocivos para la salud) y que es una oportunidad
que los gobiernos no pueden dejar pasar. AIM presionó a las instituciones europeas para ejercer una influencia en
los diálogos tripartitos.
La coalición trabaja ahora en una propuesta de Directiva de la UE sobre marketing para niños sobre alcohol y comida
no sana. La propuesta se motivará en la nueva Comisión Europea y otras instituciones.
Resultado:
• 2017 – Cartas colectivas y propuestas de modificación de la Directiva de servicios de comunicación
audiovisual
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Etiquetado de alcohol
Junto con una amplia coalición de ONG, AIM se ha dedicado a la concienciación y ha ejercido presión sobre
la CE para lograr un etiquetado adecuado de productos alimenticios tanto alcohólicos como no alcohólicos.
En marzo de 2017, la Comisión Europea publicó un informe que exponía claramente que no se había
encontrado ningún fundamento objetivo que justificara la ausencia de información sobre ingredientes
e información nutricional en bebidas alcohólicas. La Comisión Europea dio a los productores de bebidas
alcohólicas un año para presentar una propuesta de autorregulación que abarque el sector completo de
bebidas alcohólicas. En marzo de 2018 la industria redactó una propuesta de autorregulación. No consiguió
crear un enfoque uniforme para todo el sector; en su lugar, presentó anexos específicos de sector. Asimismo,
la propuesta da la opción de decidir cómo se muestra la información a los operadores del sector alimentario
responsables de la información alimenticia.
AIM y una amplia coalición de ONG liderada por Eurocare, lanzaron una campaña de concienciación en las
redes sociales y presionaron a la CE resaltando que la propuesta es inadecuada. El 5 de junio de 2019 se
publicó un comunicado de prensa conjunto.
Resultado:
• Marzo de 2017 – Comunicado de prensa conjunto: ¿La industria de los licores tiene miedo de sus propios
ingredientes?
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Vacunación
A principios de diciembre de 2017, AIM organizó un seminario sobre la reticencia a la vacunación. La OMS, la
Comisión Europea, el Comité Permanente de Médicos Europeos (CPME), Vaccines Europe y AIM se reunieron para
debatir uno de los mayores retos del siglo XXI para la salud pública. AIM publicó un comunicado de prensa sobre el
evento y un documento de posición sobre la reticencia a la vacunación.
Asimismo, AIM se ha convertido en socio oficial de la acción conjunta sobre vacunación de la Comisión Europea. El
grupo de trabajo decidió implicarse en los paquetes de trabajo 4, 5 y 8 de la acción conjunta.
AIM organizó una encuesta para conocer la opinión de los miembros y su papel respecto de la vacunación. Esa
encuesta fue el fundamento del documento de posición de AIM sobre el tema, publicado en abril de 2020, durante
la semana de la inmunización.
Resultado:
• Diciembre de 2017 – AIM organiza un seminario sobre la reticencia a la vacunación
• Enero de 2018 – AIM responde a la consulta sobre una mayor cooperación contra enfermedades que se
pueden prevenir mediante la vacunación
• Comunicado de prensa – Reticencia a la vacunación, una amenaza de salud pública que se debe abordar
mediante la colaboración de diferentes interesados
• Documento de posición – AIM encantada con la propuesta de la Comisión Europea para lograr una mayor
cooperación contra enfermedades que se pueden prevenir mediante la vacunación
• Documento de posición – Colaboración europea en vacunación, punto de vista de AIM
• Diciembre de 2018 – AIM se convierte en socio oficial de la acción conjunta sobre vacunación de la Unión
Europea
• Noviembre de 2019 – Artículo «AIM hace un llamamiento para una acción europea respecto de la reticencia
a la vacunación» (publicado en The European Files, edición de noviembre, n° 60)
• Abril de 2020 – Documento de posición de AIM sobre vacunación
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La salud en todas las políticas
En junio de 2018, AIM adoptó una declaración sobre La salud en todas las políticas. En su declaración,
AIM invita a que las políticas de los estados miembros y la normativa europea aborden todos los factores
decisivos de salud mediante la mejora de la cooperación entre sectores tanto en la creación de políticas
como en la implementación de las mismas. Para que esta cooperación entre sectores sea eficaz, AIM destaca
la necesidad de nuevos modelos de financiación que faciliten un compromiso a largo plazo y la elaboración
de presupuestos que abarquen varias carteras. Además, el documento enfatiza la importancia de la inclusión
del nivel local, de enfoques de abajo hacia arriba y el cambio necesario de mentalidad en cuanto a la manera
en que se percibe la salud. Se debe dar prioridad a la prevención de enfermedades, así como a la gestión de
enfermedades crónicas y la intervención temprana. El documento incluye recomendaciones para la mejora
de la alfabetización sanitaria y de la evaluación de resultados de salud. Por último, AIM destaca el potencial
de enfoques basados en instalaciones y de macrodatos en el desarrollo de acciones y de políticas más
eficaces para lograr una mejor salud.
En el marco de la adopción de esa declaración, AIM se reunió con los miembros del Comité de Control
Reglamentario, encargado de la verificación de la evaluación del efecto de todas las leyes o revisiones de la
UE. Este intercambio facilitó una mejor comprensión sobre cómo se tiene en cuenta el efecto sobre la salud
y una concienciación sobre la importancia de incluir la salud en todas las políticas.
Resultado:
• Junio de 2018 – Declaración sobre La salud en todas las políticas
• Julio de 2018 – Reunión con los Miembros del Comité de Control Reglamentario
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Nutrición
En diciembre de 2017, AIM respondió a la consulta pública sobre la iniciativa de limitar la ingesta de ácidos grasos
trans industriales en la UE. En esa ocasión, AIM también publicó un documento de posición y un vídeo sobre el tema.
El documento de posición de AIM solicita a la Comisión Europea que establezca límites a la presencia de grasas trans
industriales en alimentos tanto preenvasados como no preenvasados a través de medidas legalmente vinculantes;
que introduzca la obligación de indicar el contenido de grasas trans en la etiqueta de alimentos de forma clara y
comprensible; que aumente la alfabetización nutricional y la concienciación de la población sobre los efectos de
los ácidos grasos trans sobre la salud; que sea más fácil y asequible elegir opciones más saludables; y que mejore
los productos alimenticios en toda la Unión Europa creando para ello incentivos para que los operadores del sector
alimenticio se comprometan a cambiar la formulación y buscar alternativas saludables y respetuosas con el medio
ambiente para las grasas parcialmente hidrogenadas. AIM también indica que agradecería una iniciativa para
introducir tipos impositivos más altos para productos con altos niveles de ácidos grasos trans. En mayo de 2019, se
adoptó el Reglamento que limita las grasas trans en alimentos a 2 gramos por cada 100 gramos de grasa.
Como parte del Pacto Verde de la UE, la Comisión Europea lanzó una estrategia De la granja a la mesa, cuyo objetivo
es lograr sistemas alimentarios justos, sanos y respetuosos con el medio ambiente. En marzo de 2020 AIM respondió
a la hoja de ruta de la CE. En mayo de 2020, se publicó un comunicado de prensa tras la publicación de la estrategia,
que recibía con los brazos abiertos las ambiciones de la misma, elemento clave para lograr los objetivos de desarrollo
sostenible y para la implementación de un Pacto Verde satisfactorio.
Resultado:
• Comunicado de prensa – Iniciativa de la Comisión Europea para limitar los ácidos grasos trans, una
oportunidad para mejorar la salud de los europeos
• Vídeo – ¿Ácidos grasos trans? Recomendaciones de AIM
• Marzo de 2020 – Respuesta de AIM a la hoja de ruta de De la granja a la mesa
• Mayo de 2020 – Comunicado de prensa: «AIM recibe con los brazos abiertos la propuesta de la estrategia
De la granja a la mesa, un paso más en la dirección correcta»

28

Plan europeo de lucha contra el cáncer
La Comisión Europea ha hecho oficial su intención de publicar el Plan europeo de lucha contra el cáncer en un
evento de lanzamiento en febrero de 2020. El primer paso de ese Plan fue una consulta, a la que AIM respondió.
Antes del lanzamiento de la consulta, AIM se unió a un grupo de organizaciones para solicitar que el Plan contra el
cáncer se centre en la prevención. El grupo ha redactado una declaración que destaca que «el Plan europeo de lucha
contra el cáncer es una oportunidad excelente para colocar la prevención en el lugar que se merece, en el centro de
la agenda de salud de la Unión Europea».
AIM también ha reaccionado a la publicación de la hoja de ruta, en marzo de 2020, con un llamamiento, entre otros,
de un enfoque de salud en todas las políticas. Los documentos se compartieron con instituciones y en una reunión
virtual organizada con la diputada del Parlamento Europeo Véronique Trillet-Lenoir.
Resultado:
• Febrero de 2020 – Comunicado de prensa: Reacción al lanzamiento de la consulta
• Febrero de 2020 – Declaración conjunta: Prevención en el centro del Plan europeo de lucha contra el cáncer
• Marzo de 2020 – Reacción a la publicación de la hoja de ruta del Plan europeo de lucha contra el Cáncer
• Mayo de 2020 – Teleconferencia con la diputada del Parlamento Europeo Véronique Trillet-Lenoir
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Salud mental
AIM ha creado la Alianza europea para la salud mental (Alianza EUMH, por sus siglas en inglés) junto con otras
ONG relacionadas con la salud. En octubre de 2017, organizó la conferencia «La salud mental en el lugar de
trabajo» en colaboración con el Grupo interregional sobre salud y bienestar del Comité Europeo de las Regiones y
su secretaría EUREGHA. El evento estimuló a los más de cien participantes a establecer un diálogo abierto sobre
cómo promocionar la buena salud mental en lugares de trabajo entre empleados, empresas, usuarios de servicios de
salud mental y especialistas de recursos humanos. Con motivo del evento, se publicó un comunicado de prensa. La
Alianza también publicó varios comunicados de prensa colectivos para incluir en el proceso del Semestre Europeo o
reaccionar a conclusiones del Consejo. En octubre de 2019, organizó un seminario para la creación de capacidades
sobre «el futuro del trabajo y salud mental». También se creó un podcast sobre «los efectos de la economía de los
pequeños encargos en la salud mental de la gente joven».
En noviembre de 2018, AIM organizó una conferencia sobre «El futuro de la salud mental».
A principios de 2020, la pandemia de COVID-19 tuvo un efecto enorme sobre la salud mental y el bienestar en todo
el mundo. Durante la pandemia, la gente ha corrido mayor riesgo de sentir, directa o indirectamente, confusión,
frustración, ansiedad y miedo, en ocasiones, junto a la falta de acceso y continuidad de atención y apoyo adecuado
para condiciones de salud mental o física ya existentes. Así, AIM decidió publicar una declaración conjunta, en
colaboración con otras 10 ONG relacionadas con asistencia sanitaria, para emitir una serie de recomendaciones
para los responsables.
Resultado:
• AIM trabaja con la Alianza para la salud mental en todas las políticas
- Octubre de 2017 – Conferencia: «La salud mental en el lugar de trabajo»
- Octubre de 2019 – El futuro del trabajo y salud mental: seminario para la creación de capacidades
- Abril de 2017 – Comunicado de prensa: Día mundial de la salud, depresión: el mayor obstáculo del
bienestar en el trabajo
- Julio de 2018 – Temas relacionados con la salud mental y el empleo se incluyen en el proceso del Semestre
Europeo – Recomendaciones para reflexionar
- Podcast – Los efectos de la economía de los pequeños encargos en la salud mental de la gente joven
- Mayo de 2019 – Sin futuro del trabajo sin salud mental: respuesta de la Alianza EUMH a la adopción de
las Conclusiones del Consejo sobre Los jóvenes y el futuro del trabajo
• 6 de noviembre de 2018 – Conferencia de AIM sobre «El futuro de la salud mental».
• 8 de mayo de 2020 – Declaración conjunta: «Salud mental en vista del huracán COVID-19»
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Juego
AIM publicó un memorando sobre el juego en marzo de 2020. El tema del problema del juego se extiende
cada vez más y los responsables no son muy conscientes del tema en este momento. La intención era
compartir el memorando con instituciones de la UE y buscar apoyo de otras organizaciones de ideas similares.
AIM discutió el tema con representantes de DG GROW y el gabinete del Comisionado de Justicia Reynders.
La cuestión no es actualmente una prioridad en la Comisión. DG Grow estaría a cargo del tema. La AIM
seguirá cooperando con la Comisión a este respecto y llamará la atención sobre esta importante cuestión.
En vista de la pandemia de COVID-19 y de la creciente preocupación en toda Europa por sus repercusiones
en los juegos de azar en línea y la salud pública, el AIM actualizó y volvió a comunicar su memorando.

Resultado:
• 9 de marzo de 2020 – Publicación del memorando de AIM sobre el juego
• 20 de abril de 2020 – Actualización del memorando a la luz de la pandemia de COVID-19
• 26 de junio de 2020 – Reunión con el gabinete de Didier Reynders (Comisario de Justicia) y DG JUST
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Fomento de la sanidad electrónica y prevención de enfermedades
La evaluación de la calidad de aplicaciones para el fomento de la sanidad y la prevención de enfermedades es un
tema clave para los miembros de AIM. El 18 de febrero, AIM organizó un seminario con el tema «Aplicaciones con
receta». El evento contó con más de 30 participantes, entre ellos, la Comisión Europea. Mostró la relevancia de
las aplicaciones de salud para todas las mutualidades de asistencia sanitaria y fondos de enfermedad. Después
del evento, un funcionario de la Comisión Europea se puso en contacto con AIM y solicitó información sobre el
reembolso de herramientas digitales por parte de los contribuyentes de asistencia sanitaria en toda Europa. Tras el
diálogo, AIM decidió realizar una encuesta entre sus miembros para entender mejor las herramientas que desarrollan
ellos mismos y las que reembolsan. El documento se presentó a la Comisión y fue la base de los primeros contactos
con la UNIDAD C1 de DG SANTE.
Resultado:
• Febrero de 2018 – AIM organiza el seminario con el tema «Aplicaciones con receta»
• Encuesta – Miembros de AIM y herramientas TIC
• 27 de noviembre de 2019 – Participación de AIM en el taller de la comisión técnica científica de salud de la
Comisión Europea «Salud y bienestar: el papel de la investigación sanitaria»

Salud y medio ambiente
AIM adoptó una declaración sobre la contaminación del aire y la salud. El documento solicitó la adopción de
normas de calidad de aire amplias y estrictas, coherentes con las recomendaciones de la OMS. También solicitó
a los responsables que aumenten los esfuerzos para reducir las emisiones de contaminantes del aire. Asimismo,
invitó a los ministros de salud, autoridades de salud y representantes de salud a implicarse más en los esfuerzos
por lograr un aire limpio a la vez que adoptan un enfoque de Salud en todas las políticas.
En diciembre de 2019, la Comisión Europea presentó su ambicioso Pacto Verde que abre el camino a políticas
ambientales en los próximos años. AIM publicó un comunicado de prensa en el que mostró su satisfacción con
las intenciones descritas en la propuesta de la CE.

Resultado:
• Noviembre de 2018 – Declaración de Bruselas sobre la contaminación del aire y la salud
• Diciembre de 2019 – Pacto Verde de la UE: una oportunidad para la salud pública y planetaria
• Junio de 2020 – Reacción a la hoja de ruta de la estrategia sobre productos químicos: «El objetivo principal
de una estrategia sobre productos químicos debe ser lograr una población más sana en un planeta más sano»
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Fichas de datos
El grupo de trabajo sobre Prevención está trabajando en una serie de 12 fichas de datos de ámbitos de acción
relacionados a la promoción de la salud y la prevención de enfermedades para proporcionar, por un lado, hechos y
cifras relacionados con el tema y, por el otro, una serie de recomendaciones para los responsables. Estos documentos
constan de una ficha de datos y un documento adjunto más detallado que describe esas recomendaciones más
concretamente. También incluyen una sección con mejores prácticas de miembros de AIM. Esas mejores prácticas se
usarán para crear «tarjetas de twitter» y publicarlas en redes sociales en torno a la fecha de publicación. Las fichas de
datos que ya se han publicado cubren los siguientes temas: Salud mental, Actividad física, Alcohol, Dieta saludable y
Uso de antibióticos. En la primera mitad de 2021 se publicarán otras fichas de datos sobre Salud sexual, Revisiones
médicas, Sueño, Vacunación, Seguridad viaria, y Productos químicos / medio ambiente. El orden de las publicaciones
se eligió según las fechas clave a nivel europeo o internacional, para lograr mayor visibilidad.
Resultado:
• Principios de septiembre de 2020 – Ficha de datos Salud mental
• Finales de septiembre de 2020 – Ficha de datos Actividad física
• Principios de octubre de 2020 – Ficha de datos Alcohol
• Mediados de octubre de 2020 – Ficha de datos Dieta saludable
• Noviembre de 2020 – Ficha de datos Uso de antibióticos
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2.5

Cuidados a largo plazo

Cartografía de los sistemas de asistencia de larga duración
Octubre de 2017 – Reunión del grupo de trabajo en
Bruselas
Tras conocer el sistema sueco de asistencia de larga
duración, el grupo de trabajo visitó un centro en el corazón
de Bruselas, considerado pionero por su perspectiva de la
demencia y enfermedades relacionadas: Maison Vésale,
que proporciona alojamiento y asistencia a alrededor de
120 personas. El centro utiliza un concepto bastante
único en el país, en primer lugar, porque está diseñado
específicamente para personas con demencia. En
segundo lugar, el centro se construyó con la ambición de
crear un ambiente de «hogar» (maison) y no de hospital
(gracias a la arquitectura y el enfoque profesional). Los
trabajadores no llevan el típico uniforme blanco y todos,
incluso el equipo directivo y el personal de oficina, tienen
contacto con los residentes, por ejemplo, comparten la
mesa con ellos o tienen un horario laboral que no es solo
de lunes a viernes de 9 a 5. Otros conceptos innovadores
del centro son el uso de aromas y música para identificar
los distintos pasillos.

Febrero de 2018 – Visita de estudio a París (Francia)
El grupo de trabajo sobre Asistencia de larga duración se
reunió en Francia, donde pudieron conocer más a fondo
la organización y financiación de la asistencia de larga
duración francesa. En la sesión vespertina, los participantes
visitaron el «Hospital Sainte-Marie» (USSIF), un centro de
apoyo para personas con la enfermedad de Alzheimer o
sus familiares y cuidadores. USSIF ofrece un enfoque
multidisciplinar basado en la prevención y asistencia en
momentos de crisis en el hogar. Sus principales objetivos
son eliminar los fármacos psicotrópicos, fomentar la
rehabilitación, evitar la compensación, aumentar la
autoestima, lograr asistencia de calidad, mejorar el
acceso a la asistencia de calidad y retrasar la entrada en
una residencia para personas mayores. Los aspectos
más innovadores de sus programas son las terapias no
farmacológicas como la terapia musical o de arte. Las
llevan a cabo terapeutas y están integradas en planes de
asistencia para personas con la enfermedad de Alzheimer
o afecciones similares.
Septiembre de 2018 – Visita de estudio a Stuttgart
(Alemania)
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Miembros de AIM se reunieron en el Hospital RobertBosch para conocer el sistema de asistencia de larga
duración alemán y compartir mejores prácticas en
cuanto a apoyo a cuidadores, prevención de caídas y
soluciones de asistencia de larga duración electrónica.
El evento se inició con una presentación del sistema
alemán y las recientes reformas en Alemania que han
permitido una mejor cobertura de las enfermedades
mentales.

El profesor Pfeiffer, investigador en el hospital de
Stuttgart, también presentó una serie de directrices
de asesoramiento sobre apoyo para cuidadores
no profesionales. Asimismo, se mostraron algunas
soluciones de telesalud para la gestión de pacientes con
enfermedades crónicas y la prevención de caídas basada
en pruebas. Los participantes tuvieron la oportunidad
de visitar algunas secciones del Hospital Robert-Bosch,
donde se prueban técnicas innovadoras para prevenir
caídas o paliar las consecuencias de las mismas. Entre
los resultados más llamativos, los investigadores han
descubierto que las personas mayores ya no se caen
cuando entrenan 45 minutos en una pista de atletismo
especial.

Febrero de 2019 – Reunión del grupo de trabajo en
Bruselas sobre el sistema lituano de asistencia de
larga duración
En la reunión los participantes pudieron conocer el
sistema lituano y los retos a los que se enfrenta en los
próximos años. Además, los participantes analizaron
las últimas novedades en relación con el Reglamento
883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de
seguridad social. El grupo decidió elaborar un documento
de posición sobre la asistencia de larga duración. (Véase
a continuación.)

Mayo de 2019 – Visita de estudio a Leiden (Países
Bajos)
El grupo de trabajo tuvo la oportunidad de conocer mejor
el sistema de asistencia de larga duración neerlandés
durante un viaje de estudio a Leiden. En el programa
matutino, los participantes pudieron descubrir cómo
se organiza y financia la asistencia de larga duración en
los Países Bajos. A la tarde, los participantes visitaron
«Topaz», una residencia para personas mayores que
ofrece asistencia personalizada, adaptada según la región
en la que se encuentra la institución. Una enfermera
presentó su proyecto «pizarras de garabatos»: un marco
con fotos y textos relativos a cada paciente individual.
Están expuestas en la habitación y gracias a ellas el
personal puede tener conversaciones más significativas
con los pacientes, lo que mejora su calidad de vida, así
como las condiciones de trabajo del personal.
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Presión para lograr una mejor acción de la UE en el área de la asistencia de larga duración
AIM publicó un documento de posición sobre la asistencia de larga duración. El documento exige una definición clara
y objetiva de criterios de selección para la asistencia de larga duración y unas directrices fundadas para combatir las
desigualdades. Asimismo, AIM solicita que se establezcan sistemas de financiación y organización para garantizar que
todos los ciudadanos de la UE tengan acceso a una asistencia de larga duración de alta calidad. Además, también se
dedica especial atención a soluciones digitales, cuidadores no profesionales, envejecimiento saludable e indicadores de
resultados.
El equipo de AIM se reunió con DG EMPL en julio de 2019. En la reunión, la Comisión conoció el trabajo de AIM en el
ámbito de la asistencia de larga duración y se trataron los temas mencionados. Después de la reunión, la AIM siguió en
contacto con los Responsables de políticas de DG de Empleo, sobre el trabajo realizado por la Comisión de la UE sobre
los indicadores para asistencia de larga duración. DG EMPL solicitó a AIM que enviara sus ideas sobre la evaluación de
resultados y la garantía de calidad. El documento de reflexión se compartió con la Comisión Europea.
Resultado:
• Julio de 2019 – Reunión con DG EMPL, Comisión Europea
• Diciembre de 2019 – Documento de posición de AIM sobre asistencia de larga duración
• Marzo de 2020 – Documento de reflexión: «Evaluación de los resultados y comparación de la calidad de los
servicios de asistencia de larga duración»
• Mayo de 2020 – Grupo de trabajo sobre asistencia de larga duración y COVID-19 con la presencia de la
OCDE

Envejecimiento saludable
La Comisión Europea planea publicar su Libro Verde sobre el envejecimiento saludable a finales de 2020. AIM se
reunió con el gabinete de la Vicepresidenta para democracia y demografía Dubravka Šuica, en febrero de 2020,
para conocer mejor las intenciones de la Comisión sobre ese libro. Por recomendación del gabinete, AIM publicó sus
recomendaciones al Libro Verde a principios de julio de 2020. El documento se basa en el modelo de salud positiva,
que encarna perfectamente el enfoque de salud en todas las políticas y permite una comprensión más amplia y más
detallada del concepto de salud y bienestar. Según AIM, el Libro Verde puede suponer una aportación considerable
a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. El envejecimiento saludable debería ser un objetivo global
de todas las iniciativas de la UE y estar en el centro de un plan de recuperación sostenible. También debería ser
una parte fundamental de la estrategia de crecimiento europea. Tras la reunión, el AIM preparó un documento de
reflexión sobre la medición de resultados y la garantía de calidad en la LZP y lo envió a la Comisión.
Resultado:
• Febrero de 2020 – Reunión con el gabinete de la Vicepresidenta para democracia y demografía Dubravka Šuica
• Julio de 2020 – Recomendaciones de AIM sobre el Libro Verde sobre el envejecimiento saludable
• Julio de 2020 – Reunión con el gabinete de la Comisaria de Salud Stella Kyriakides
• Septiembre de 2020 – reunión con DG EMPL C: Asuntos sociales e inclusión
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2.6

Lucha contra el fraude

El grupo de trabajo de lucha contra el fraude se reunió dos veces. La primera vez, en abril de 2018, trató el tema del
cumplimiento corporativo. Los miembros de AIM están activos en un entorno cada vez más complejo, por lo que las
normas y regulaciones que deben cumplir son también cada vez más complejas, por ejemplo, la normativa financiera
y la normativa relativa a gestión de datos, seguridad y privacidad. Los miembros de AIM quieren cumplir esos
códigos de conducta, normas y regulaciones nacionales, europeas e internacionales, pero debido a su complejidad y
el enfoque fragmentado de esas normas dentro de las organizaciones (por ejemplo, dos departamentos diferentes
que tratan con silos con un problema horizontal) hay riesgo de no cumplimiento, que puede tener considerables
consecuencias financieras y/o de reputación para la organización.
En la reunión del primer día los miembros de AIM asistentes pudieron conocer más sobre riesgos a los que
podrían verse expuestos por no cumplir las normas. AIM invitó a varios expertos, académicos, personas al frente
de organizaciones no gubernamentales que instruyeron a los miembros de AIM en diferentes temas, como las
consecuencias del escándalo de emisiones de Volkswagen en el sector de automoción, la Directiva sobre denuncia
de irregularidades y los últimos desarrollos relativos a la seguridad de redes de información.
Asimismo, AIM y la Red Europea contra el Fraude y la Corrupción en la Asistencia Sanitaria (EHFCN, por sus siglas
en inglés) organizaron juntos una reunión en el Parlamento Europeo para tratar los aspectos transfronterizos del
fraude. De hecho, la legislación de la Unión Europea sobre asistencia sanitaria transfronteriza, el Mercado único
o la coordinación de sistemas de seguridad social ha ofrecido muchas oportunidades a pacientes, profesionales
sanitarios, la industria y autoridades públicas de intercambiar servicios de asistencia sanitaria, medicamentos y
productos sanitarios cruzando fronteras. Sin embargo, esta integración también ha proporcionado vías a particulares
u organizaciones de implicarse en actividades fraudulentas transfronterizas que suponen un perjuicio financiero,
social y físico en los estados miembros. La reunión congregó en torno a 50 participantes. La diputada del Parlamento
Europeo anfitriona fue Anne Sander, del grupo de centro-derecha EPP.
Durante el resto de la reunión, los miembros del grupo de trabajo decidieron que es importante centrarse en el
intercambio de experiencias en el grupo de trabajo. Como resultado, la secretaría de AIM desarrolló un cuestionario
sobre el fomento de una cultura antifraude entre organizaciones miembros de AIM. La encuesta se envió a los
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miembros de AIM en el verano de 2018. La encuesta muestra un paisaje muy diverso de actividades para la
promoción de la lucha contra el fraude entre miembros de AIM.
Los resultados de la encuesta se discutieron en la siguiente reunión del grupo de trabajo celebrada en noviembre de
2019, en la que los miembros confirmaron la importancia del intercambio de información. Los miembros también
escucharon una presentación de Hermeneut, un proyecto de la UE que trata la protección de activos intangibles,
como la reputación, frente a ataques cibernéticos. A continuación, el miembro de AIM NHIF (Lituania) presentó las
actividades del país en la lucha contra la corrupción que incluyen toda una gama de actividades e iniciativas, desde
una estrategia general sobre el tema hasta la formación de empleados sobre el mismo. La reunión finalizó con una
presentación del uso de inteligencia artificial para detectar casos de fraude.
Resultado:
• Evento conjunto en el Parlamento Europeo con la Red Europea contra el Fraude y la Corrupción en la
Asistencia Sanitaria (EHFCN) sobre cómo abordar el fraude transfronterizo en asistencia sanitaria – 25 de
abril
• Encuesta de AIM sobre la promoción de la cultura antifraude entre las organizaciones miembros de AIM –
verano-otoño 2018
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3. Regiones

3.1

África y Oriente Medio

Reunión del Presidium en Marrakech
El Presidium de AIM se reunió en Marrakech con miembros marroquíes en abril de 2017. Se informó al Presidium
sobre el sistema sanitario del país y los recientes desarrollos relacionados con el movimiento mutualista marroquí. El
Presidente de Mutuelle des Douanes fue el generoso anfitrión de la reunión organizada por completo por Abdelaziz
Alaoui, Vicepresidente de AIM para la región África y Oriente Medio.
El Presidium debatió con las mutualidades marroquíes el nuevo código de mutualidades que amenaza con impedir
a las mutualidades proporcionar servicios de asistencia sanitaria a sus miembros. El código significaría el final de la
gobernanza específica que concede a las mutualidades su identidad a la vez que impone una negligencia desmedida
de las autoridades públicas sobre el funcionamiento de las mutualidades. El Presidente Christian Zahn subrayó que
AIM estaría dispuesto a ayudar a ejercer presión para lograr un código que apoye el futuro desarrollo del mutualismo
en el país.
Asimismo, se informó al Presidium sobre el establecimiento inminente de una federación nacional de mutualidades
de asistencia sanitaria en el país. Esta federación ayudaría a seguir uniendo al movimiento mutualista en Marruecos
y a hablar al unánimemente, por ejemplo, respecto del código y comunicar conjuntamente al público más amplio el
valor añadido de las mutualidades en el sistema sanitario.
En los días anteriores a la reunión, la secretaría de AIM visitó con el apoyo de Abdelaziz Alaoui a miembros en
Casablanca y Rabat. El personal de AIM recibió una increíble bienvenida de Caisse Mutualiste Interprofessionnelle
Marocaine (CMIM), Mutuelle des Forces Auxiliaires (MFA), Mutuelle d’Action Sociale (MAS), Mutuelle Générale de
l’Education Nationale (MGEN), Mutuelle de l’Office d’Exploitation des Ports (MODEP) y Mutuelle de Prévoyance
et d’Actions Sociales de Royal Air Maroc (MUPRAS). También se reunió con la representación de la Organización
Mundial de la Salud en Marruecos. En esas reuniones, la secretaría tuvo la oportunidad de visitar las mutualidades y
centros de asistencia sanitaria de los miembros para comprender la practicidad del trabajo y también para escuchar
directamente las preocupaciones de los miembros. Por supuesto, estos diálogos formaron parte del contenido del
debate del jueves entre el Presidium de AIM y los miembros de AIM.
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Reforzar las mutualidades en todo el continente africano
Los miembros del Presidium de AIM participan en el lanzamiento de la Unión nacional de mutualidades marroquíes
En mayo de 2019, se lanzó la Unión nacional de mutualidades marroquíes (Union Nationale des Mutuelles
Marocaines - UNMM) en Rabat. Esta federación incorpora a la mayoría de mutualidades públicas y del sector
semiprivado miembros de AIM. El presidente de la federación es Miloud Masside, Presidente de MGEN Maroc, y
el secretario general es Fouad Bajilali presidente de Mutuelle des Forces Auxiliaires (MFA). El sr. Mohamed Yatim,
ministro marroquí de empleo e inclusión profesional, asistió a la reunión, una señal importante de la implicación del
gobierno marroquí con las mutualidades. También asistió a la reunión Christian Zahn, Presidente de AIM. Destacó
la importancia de la creación de la unión, un desarrollo muy oportuno en la larga historia del movimiento mutualista
marroquí. La unión es una señal importante de que las mutualidades marroquíes colaboran y quieren ayudar a
estructurar la defensa de las mutualidades acerca del borrador del código de la mutualidad.
Visita de Abdelaziz Alaoui a Líbano
En noviembre de 2017 el Vicepresidente de AIM Abdelaziz Alaoui asistió al día de las mutualidades en Líbano.
Nuestros miembros libaneses fueron los anfitriones de AIM y el evento fue muy satisfactorio. Un elemento llamativo
fue la buena relación entre el ministro de salud, responsable de las mutualidades, y las mutualidades. Fue una
experiencia de aprendizaje.
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Actividades de la secretaría de AIM en Ginebra
A lo largo de 2018, la secretaría de AIM fue varias veces de misión a Ginebra. En marzo, la secretaría mantuvo reuniones
con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Para la OIT, las mutualidades son una de las estructuras sociales
que deben abogar por la acción política decisiva para mejorar la protección social. Sin embargo, la OIT se mantiene
dudosa respecto de la capacidad de las mutualidades de proporcionar asistencia sanitaria universal, ya que la afiliación es
voluntaria –si no gestiona bien, la confianza en las mutualidades supone resultados decepcionantes. La reunión supuso
el acuerdo de que la OIT asistiría la conferencia mutualista internacional africana.
En mayo de 2018 la secretaría volvió a Ginebra en torno a la Conferencia internacional del trabajo. AIM aprovechó para
reunirse con la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS), que asistió a la reunión con agrado. AISS puso a
AIM al día sobre el trabajo de su comisión técnica sobre mutualidades que trabaja en los temas de mejora de gestión,
sanidad electrónica o la gestión del sistema de seguros de enfermedad. Expresó su deseo de tener una colaboración
más habitual con AIM. AISS propuso identificar un tema en el que se podría llevar a cabo un «proyecto» corto para
ver cómo evoluciona la colaboración (sugerencia de AIM: ¿combinación de sistemas de seguros de salud obligatorios
y complementarios?) e intentar incluir la perspectiva de AIM en otros materiales elaborados, como las directrices AISS.
Asimismo, AIM se reunió con una representante del departamento de Sistemas de Salud, Gobernanza y Financiamiento
de la Organización Mundial de la Salud. El motivo de la reunión era realizar un seguimiento sobre un informe de políticas
del que AIM entendió que concluía que las mutualidades no son un vehículo relevante para lograr la cobertura sanitaria
universal. Según ella, las mutualidades necesitan dos cosas para desarrollarse: ser obligatorias, incluso a nivel comunitario
y estar subvencionadas, que está en consonancia con las recomendaciones de AIM para las mutualidades en África.
Para ella, las mutualidades son muy importantes para lograr la cobertura sanitaria universal, ya que pueden ayudar en la
gobernanza de los sistemas de salud. Como están muy cerca de los partidarios y las necesidades de la gente, pueden ser
importantes para dirigir la decisión de salud pública. El modelo mutualista también se corresponde en gran parte con el
paradigma de la OMS de que los sistemas de salud deben ser participativos e incluir a los ciudadanos.
Por último, la secretaría se reunió con el Consejero de Salud de la misión francesa ante las Naciones Unidas en Ginebra.
Informó a la secretaría que cree que las mutualidades tienen una función obvia en la cobertura sanitaria universal. Se
reunió con agrado con AIM ya que fue la primera vez que se reunía con el organismo internacional que representa a las
mutualidades.
Como resultado de las actividades de marzo a octubre la secretaría asistió en octubre en Ginebra a la Tercera reunión
de múltiples interesados de la iniciativa de Piso de protección social de la OIT. Fue la primera vez que AIM asistía
a esa reunión. Durante la reunión, quedó claro que las mutualidades comparten las mismas preocupaciones que los
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representantes gubernamentales que participaron: los problemas que conlleva la cobertura de trabajadores informales,
retos relativos a financiación, etc. Sin embargo, también quedó claro que se necesita una mayor comunicación para
convencer a la OIT de que cambie su enfoque de estrategias de seguros de enfermedad basados en impuestos y de
financiación pública a tener en cuenta también que las mutualidades son capaces, en determinadas condiciones, de
proporcionar un acceso sostenible a asistencia sanitaria a amplia escala.
Visita de Abdelaziz Alaoui a Burkina Faso
El Vicepresidente para África y Oriente Medio, Abdelaziz Alaoui, viajó en una misión a Burkina Faso en noviembre de
2018. Durante el viaje, MAADO, miembro de AIM de ese país, preparó una serie de reuniones. El Vicepresidente Alaoui
se reunió con el Secretario General del Primer Ministro y el Secretario General y el Director General del Ministerio de
Funcionarios. Asimismo, con la visita se pudieron reforzar los lazos entre AIM y el gobierno de Burkina Faso y demostrar
que las mutualidades están activas sobre el terreno. Además, AIM se reunió con UEMOA para tratar la futura conferencia
internacional mutualista en Lomé.

La Conferencia de Lomé
A finales de 2019, AIM organizó en Lomé, Togo, la conferencia internacional mutualista «Le Pari de la Mutualité pour
le XXIe Siècle». La organización de esta conferencia era uno de los objetivos del programa de trabajo de la región.
Se celebró bajo el patronato de la Presidencia de la República Togolesa en colaboración con la Unión Económica y
Monetaria de África Occidental. Durante dos días, reunió aproximadamente a 224 participantes únicos de 18 países
africanos y europeos.
En cuanto a la orden del día, el primer día incluyó discursos de las altas esferas y mesas redondas. El Presidente de AIM
Christian Zahn, el Vicepresidente de AIM para África y Oriente Medio Abdelaziz Alaoui, el representante residente de
la Unión Económica y Monetaria de África Occidental en Lomé y Gilbert Bawara, el actual Ministro de Funcionariado,
Trabajo y Protección Social de Togo inauguraron la conferencia.
Tras la inauguración, hubo una serie de debates de mesa redonda sobre los siguientes temas:
1.
El compromiso mutualista...una acción política que supone solidaridad
2.
Mutualidades eficaces y solidarias: enfoque en afiliación obligatoria
3.
Mutualidades eficaces y de apoyo: enfoque en gestión delegada
Estas mesas redondas se organizaron con representantes mutualistas del sur así como del norte y organizaciones
internacionales.
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El segundo día giró en torno a la Plataforma de Lomé, un documento único del movimiento mutualista. Es el resultado
de un proceso de reflexión colectiva y en la redacción han participado diferentes actores implicados en la promoción
de las mutualidades, tanto en África como en Europa. La Plataforma es un documento que transmite el movimiento
mutualista africano con el apoyo del mundo mutualista internacional. Contiene propuestas y exigencias dirigidas a
responsables de organizaciones y responsables de políticas supranacionales en diferentes países africanos. El día
terminó con la aprobación, por aclamación, de la Plataforma de Lomé por parte de las organizaciones mutualistas
presentes.
Durante el evento se realizaron dos conferencias de prensa, ambas con presencia representantes de mutualistas y del
gobierno togolés, así como representantes de la prensa togolesa.
Los socios financieros de AIM para la conferencia fueron FNMF (mutualidad francesa), Montepio, las sociedades
mutualistas cristianas de Bélgica, mutualidades libres de Bélgica, el programa PASS, Solidaris (Bélgica) y el programa
MASMUT. Las ONG con el apoyo de las mutualidades belgas, la Dirección General para el Desarrollo Belga, UAM-Afro,
la plataforma mutualista togolesa, así como el instituto de seguros de enfermedad togolés también fueron asociados.
Tras la aprobación de la Plataforma de Lomé se lanzó una campaña de comunicación y talleres en países africanos así
como en Bruselas para promocionar el documento.
Resultado:
• Misión de la secretaria de AIM a Marruecos – Abril de 2017
• Reunión del Presidium de AIM en Marrakech – 28 de abril de 2017
• Asistencia del Vicepresidente de AIM Abdelaziz Alaoui al día nacional de las mutualidades en Líbano –
Noviembre de 2017
• Misión de la secretaria de AIM a Ginebra – Marzo de 2018
• Asistencia del Presidente de AIM Christian Zahn y el Vicepresidente Abdelaziz Alaoui al lanzamiento de la
Unión nacional de mutualidades marroquíes – Mayo de 2018
• Misión de la secretaría de AIM a Ginebra con motivo de la Conferencia internacional del trabajo – Mayo de
2018
• Visita del Vicepresidente Abdelaziz Alaoui a Burkina Faso – Noviembre de 2018
• Conferencia mutualista internacional de AIM en Lomé «Invertir en mutualidades en el siglo XXI» – 22-23 de
enero de 2019
• Desarrollo de materiales de comunicación sobre la Plataforma de Lomé – Enero de 2020
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Asociación UE-África
En marzo, la Comisión Europea publicó una comunicación sobre la futura Asociación UE-África. La asociación definirá
los ejes de la colaboración entre los dos continentes. La Comisión Europea publicó esta comunicación en un momento
determinado. De hecho, la Comisión Europea está negociando el sucesor del Acuerdo de Cotonú, el marco global de
relaciones de la UE con países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP). En otoño de 2020, los legisladores europeos
y la Comisión Europea negociaron el Marco financiero plurianual, el presupuesto de la Unión para los próximos siete
años, que incluye la financiación general de la cooperación para el desarrollo. AIM se compromete a garantizar que
el desarrollo de sistemas de protección social fuertes en África siga siendo un elemento importante en el marco de
cooperación para el desarrollo de la UE. De la parte africana, la Unión Africana ha lanzado el Área Continental Africana
de Libre Comercio, el área de comercio libre más grande del mundo en cuanto a países participantes. Al mismo tiempo,
en 2018, seis de las diez economías de mayor crecimiento del mundo eran africanas y la UE quiere aprovechar el
dinamismo económico de algunos países africanos.
La relación de la UE con África es una prioridad clave para la nueva Comisión. Con la nueva realidad COVID esta
relación es aún más importante.

Resultado:
• Debate con el gabinete de la Comisaria Europea para Asociaciones Internacionales
• Publicación de la respuesta de AIM a la Comunicación UE-África

Día Internacional de la Mujer Mutualista
La Directora de la AIM asistió al Día Internacional de la Mujer Mutualista, que se celebró en Abidján (Costa de
Marfil) los días 4 y 5 de marzo. Fue organizado por el PASS, un programa de apoyo a las estrategias sociales
en África. La conferencia fue organizada con mujeres líderes de las mutualidades africanas de los países de
la Unión Monetaria de África Occidental (es decir, Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinea-Bissau, Malí,
Níger, Senegal y Togo) y de Europa. Las mujeres desempeñan un papel importante en las mutualidades de
África. PASS organizó este encuentro de mujeres líderes de las mutualidades para ofrecerles una plataforma
de intercambio de experiencias e información sobre las acciones de solidaridad que están llevando a cabo
en sus países.
La conferencia dejó claro que las mujeres de todo el mundo se enfrentan a las mismas dificultades, como
la forma de lograr un buen equilibrio entre el trabajo y la vida privada, el papel de las mujeres en el sector
sanitario y la forma de fortalecer el papel de las mujeres en las estructuras de gestión de las mutuas. Para
conmemorar la ocasión, PASS ha creado un sitio web para la red internacional de mujeres mutualistas,
cuyo objetivo es poner en contacto a las mujeres de todo el mundo para que compartan experiencias y
conocimientos.
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3.2

América Latina

Intercambio de experiencias de TIC
Los miembros de América Latina se reunieron con frecuencia durante las reuniones de la Asamblea General de AIM.
En esas reuniones, las herramientas TIC tuvieron un lugar preferente.
En 2018, se trataron las posibilidades de las soluciones de sanidad electrónica para la gestión de enfermedades
crónicas. Los últimos avances belgas en el campo y los participantes trataron brevemente las posibles ventajas de las
soluciones electrónicas en sus respectivos contextos a la vez que destacaron próximos retos y limitaciones.
En junio de 2019, el Comité mantuvo un intercambio de experiencias con expertos luxemburgueses en sanidad
electrónica. En la reunión se destacaron los requisitos mínimos de sanidad electrónica y, concretamente, la mejora
de los historiales médicos para alcanzar su potencial completo.
En noviembre de 2019, AIM organizó una visita de estudio en colaboración con el Centro intermutualista belga
(CIN, por sus siglas en francés). En la reunión, los participantes pudieron conocer más detalles sobre el intercambio
electrónico de datos entre las mutualidades y proveedores belgas, así como sobre la coordinación de asistencia a
domicilio para personas mayores. Asimismo, se organizó una reunión del Comité sobre el tema «herramientas TIC
para mutualidades». Los miembros presentaron sus mejores prácticas y trataron próximos retos.

46

El Presidium visita a los miembros de América Latina
En marzo de 2018, AIM fue recibida
en Buenos Aires por la CAM, su
miembro argentino, y por la UMU en
Montevideo, Uruguay. El interesante
programa que organizaron permitió
a los miembros del Presidium de
AIM conocer mejor la realidad de
cómo funcionan las mutualidades
en ambos países. En las jornadas
participaron el Presidente Christian
Zahn, los Vicepresidentes Matthias
Savignac, Abdelaziz Alaoui y Elisa
Torrenegra, el Tesorero Alain
Coheur y Jessica Carreño Louro de
la secretaría de AIM. Como parte
de las actividades, se organizó un
seminario internacional en el que
participaron unas 200 personas.
En Argentina, los representantes de
AIM se reunieron con la Comisión
Permanente sobre «Cooperativas,
Mutualidades y Organizaciones no
Gubernamentales»,
encabezada
por su presidente Asimismo, se
reunieron con el presidente del
Instituto Nacional de Asociativismo
y Economía Social (INAES), con
el que trataron la importancia del
movimiento para el desarrollo
y la cohesión sociales. La
superintendencia de servicios
sanitarios de Argentina (ASSS)
también formó parte del programa.
Este es el ente público responsable
de regular y controlar a los agentes
del sector sanitario. Garantiza
el cumplimiento de las políticas
de la región para el fomento, el
mantenimiento y la recuperación de
la salud de la población y el efectivo

ejercicio del derecho a disfrutar de las
prestaciones sanitarias establecidas en
la legislación actual.
El Presidente de AIM y otros miembros
del Presidium visitaron el Hospital
Español en La Plata. Fundado en 1977,
fue creado por inmigrantes españoles
para «fortalecer el cuerpo y la mente»
de sus afiliados. La delegación de la
AIM viajó hasta Rosario, a 300 km al
norte de Buenos Aires, considerada la
capital del mutualismo del país debido
al número de mutualidades activas en la
ciudad. Se realizó una visita a la Mutual
de Socios de la Asociación Médica
de Rosario (AMR) y la Federación de
Entidades Mutualistas de la provincia
de Santa Fe.
El 22 de marzo de 2018, un seminario
internacional organizado por la CAM
reunió a unos 200 mutualistas de todo
el mundo. Con motivo del evento, la
AIM publicó el comunicado de prensa:
«Seminario internacional ratifica la
importancia del mutualismo para
responder a retos del siglo XXI».
Asimismo, la delegación de AIM cruzó
el Río de La Plata para visitar la Unión
de la Mutualidad del Uruguay (UMU),
su miembro uruguayo. Los miembros
del Presidium de AIM participaron en
un debate en el Instituto Nacional del
Cooperativismo (INACOOP) que abrió
Ernesto Murro, ministro de Trabajo y
Seguridad Social de Uruguay. Tras el
grupo de expertos, la delegación de
AIM visitó las entidades miembros de
la UMU: la Asociación Española, Cutcsa
y Casa de Galicia.
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4. Viajes de estudio

4.1

Reformas de sistemas de salud

Promover el intercambio de información entre los miembros es una actividad importante de la AIM. Por esa razón,
el grupo de trabajo decidió centrar sus actividades en establecer una comparación internacional del papel de las
mutualidades/los fondos de seguros de enfermedad en el sistema de salud de su país de origen, analizando para ello
los diferentes servicios y programas que ofrecen.
El objetivo de estas reuniones era conocer el funcionamiento y el papel de las mutualidades/los fondos de seguros
de enfermedad en otros países para poder comparar sus actividades en todo el mundo y entender cómo trabajan,
el papel y el poder de las mutualidades/los fondos de seguros de enfermedad en cada uno de ellos y las personas
al frente de esas organizaciones. Es muy difícil llegar a conocer el sistema de salud completo de un país. En su lugar,
se solicitó a los miembros de AIM que se centraran en el intercambio de servicios y programas que ofrecen, como
programas de prevención, cómo se realiza el reembolso de genéricos, etc. La mayoría de esta información está
disponible en las páginas web. Los miembros de AIM deben explicar lo que ofertan en sus páginas web para poder
intercambiar información y conocer los éxitos, las debilidades y los retos de cada mutualidad.
El propósito de los talleres era reforzar la relación y facilitar una mejor colaboración entre miembros, facilitando para
ello una mayor comprensión de los diferentes órganos de asistencia sanitaria y reforzando así el papel de AIM como
plataforma internacional.
Se realizaron viajes de estudios a los siguientes países:
Enero de 2017		
Octubre de 2017
Mayo de 2018		
Enero de 2019		
Octubre de 2019

Londres, Reino Unido
Zúrich, Suiza		
Budapest, Hungría
París, Francia		
Vilnius, Lituania		

Miembro de AIM: Benenden
AIM: Santésuisse
AIM: Fondo de seguro de enfermedad húngaro
AIM: Mutualité Française
AIM: Fondo de seguro de enfermedad lituano
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4.2

Sanidad digital

Febrero de 2018 – Utrecht
El 13 de febrero de 2018 AIM visitó Trimbos International,
el Instituto neerlandés de salud mental y adicciones, un
centro de investigación y conocimiento sin ánimo de
lucro ubicado en Utrecht. El viaje de estudios se centró
en las actividades de Trimbos como centro de innovación.
Trimbos desarrolla aplicaciones digitales de asistencia
sanitaria para apoyar una mejor asistencia en salud
mental para grupos de todas las edades de la población
neerlandesa.
Durante la reunión, los miembros de AIM pudieron
conocer más sobre Trimbos, un instituto independiente
fundado en 1996. Los más de 200 empleados, un tercio
de ellos investigadores, trabajan en proyectos financiados
por el gobierno neerlandés, la Comisión Europea,
municipios y otros donantes privados. El instituto se
centra en 5 temas principales: adicción al alcohol,
consumo de tabaco, adicción a las drogas, trastornos
mentales comunes y más severos. Su trabajo implica
principalmente el desarrollo de soluciones digitales y de
sanidad electrónica, el desarrollo de directrices clínicas y
normas de asistencia en línea con profesionales sanitarios,
así como la realización de análisis de economía sanitaria.
Trimbos presentó a los participantes un número de sus
proyectos dirigidos a solucionar problemas específicos:
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el desarrollo de un videojuego para ayudar a estudiantes
de secundaria a gestionar la depresión y enfermedades
mentales entre sus compañeros. Otra intervención tiene
como objetivo específico la vuelta al trabajo de empleados
después de una ausencia laboral de entre 4 y 26 semanas.
Trimbos también ofreció un resumen extenso de sus
soluciones digitales y de sanidad electrónica.
Trimbos cuenta con muchos portales de Internet
dedicados a enfermedades específicas y enfermedades
mentales. Por ejemplo, una de ellas ofrece un autotest
de depresión a la que ya se ha respondido más de 80.000
veces entre septiembre de 2016 y diciembre de 2017.
Trimbos también pone a disposición un test de consumo
de alcohol y una aplicación de sanidad móvil para ayudar a
reducir la ingesta de alcohol. Asimismo, los participantes
recibieron información sobre el sistema de salud mental
neerlandés, caracterizado por un gran número de
profesionales y camas en comparación con la media de la
OCDE y con resultados satisfactorios para pacientes (por
ej., un nivel bajo de necesidades médicas no cubiertas).
El sistema vivió muchos cambios de política entre 2008
y 2015 para cambiar de una asistencia residencial a
ambulatoria, lo que supuso una disminución considerable
del número de pacientes que reciben asistencia de salud
mental especializada.
Aun así, la financiación sigue estando fragmentada
y los objetivos de los municipios, encargados de la
organización de los servicios de salud mental, y los
aseguradores, que también tienen su responsabilidad
en este ámbito, no están a la par. El resto de la visita
estuvo compuesta por la presentación del teléfono de
asistencia para adicciones al juego, alcohol y tabaco y el
consumo de drogas, actividades para contrarrestar los
perjuicios relacionados con el alcohol y el tabaco, y gafas
de realidad virtual desarrolladas para mejorar la empatía
entre profesionales sanitarios y cuidadores que tratan
con pacientes de Alzheimer.

5. Comunicación

Nuevo logotipo
El logotipo anterior de AIM era de 2014 y se volvió a
diseñar junto con nuestro sitio web. A mediados de
2017, se decidió renovarlo. La modernización del sitio
web de AIM fue la oportunidad de renovar el logotipo
para que fuera más atractivo y agradable.

1668
Twitter
Tras el último trienio, teníamos 900 seguidores. Hoy
en día, AIM tiene más 1650 seguidores. Ha logrado de
media 2 retweets y 3 «me gusta» por día. La visibilidad de
AIM ha aumentado de forma importante en Twitter que
se ha convertido en una herramienta que no debemos
descuidar para apoyar las actividades de presión de la
organización.

Vídeos
AIM ha decidido utilizar una nueva herramienta de comunicación:
vídeos. Los dos objetivos principales eran, en primer lugar,
sensibilizar sobre la organización, el modelo mutualista y
la economía social, y además utilizarlos como apoyo para
actividades de presión. Hasta ahora, se han publicado 8 vídeos.
Resultado:
•
•
•
•
•
•
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Vídeo de ambiente de la Asamblea General de AIM de 2017 – Julio
de 2017
AIM – sobre nosotros – Julio de 2017
¿Ácidos grasos trans? Recomendaciones de AIM [Serie de
comunicados de prensa, serie nº 1] y Versión corta – Enero de 2018
¿Qué es una mutualidad de asistencia sanitaria? [¿Qué es?, serie nº
1] – Enero de 2018
¿Qué es la economía social? [¿Qué es?, serie nº 2] – Junio de 2018
Memorando de AIM (Completo) y versión corta – Junio de 2019

AIM en la prensa

Programa de trabajo

La visibilidad de AIM también ha aumentado en la
prensa europea. Politico ha realizado varias entrevistas
y diferentes medios de comunicación se han hecho eco
de sus eventos y publicaciones. Ahora, hay un contacto
frecuente con los periodistas y se ha establecido una
relación de confianza.

En noviembre de 2017, AIM publicó su programa
de trabajo para el período 2017-2020. Contenía las
prioridades principales de cada grupo de trabajo y
región y una descripción de las tendencias generales y la
dirección en la que trabajaría la organización.

Resultado:
• Artículo «AIM hace un llamamiento para una
acción europea respecto de la reticencia a la
vacunación» en «The European Files», edición:
noviembre de 2019 - n°60
• «Europa nach der Wahl - das Spiel beginnt aufs
Neue» - Ersatzkasse Magazin - 4ª edición 2019
• «Schrittweise zu fairen Arzneimittelpreisen» Ersatzkasse Magazin - 1ª edición 2020
• «Was erwarten Sie von der deutschen
EU-Ratspräsidentschaft
mit
Blick
auf
Gesundheitspolitik?» - Ersatzkasse Magazin - 4ª
edición 2020

Memorando y folleto
Con motivo de las elecciones europeas de 2019, AIM
publicó un memorando sobre sus prioridades para las
instituciones europeas. El equipo de AIM creó tanto el
contenido como el diseño del documento. El memorando
se puso a disponibilidad del público en inglés, francés,
alemán y español.
Asimismo, se redactó un documento de una página en el
que se resumía el memorando para apoyar las actividades
de presión de AIM hacia funcionarios europeos.
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6.

Cuerpos de AIM

Puesto honorario
En junio de 2019, se nombró a Geert Messiaen, antiguo secretario general de la
organización belga Union National des Mutualités Libérales, miembro honorario de
la Asamblea General de AIM en Luxemburgo. Messiaen fue presidente del grupo de
trabajo de AIM sobre Salud y medio ambiente y un gran defensor de la causa. Fue el
motor de las declaraciones de AIM sobre la contaminación del aire y jugó un papel
fundamental a la hora de mantener a AIM activa en la lucha por un mejor medio
ambiente para una salud mejor.
Tributos
El presidente de CIRIEC Internacional y el vicepresidente de APM-Redemut, Jorge de Sá fue
un gran defensor de las mutualidades y la economía social. Ha dedicado parte de su carrera al
estudio y la defensa del papel de la economía social y ha estado directamente implicado en la
creación de un nuevo marco legal e institucional de economía social en su país, especialmente
en el proceso de la recién creada Confederación Portuguesa de Economía Social.
Malte Enderlein fue Jefe de la unidad «Políticas/Legislación» y Jefe de unidad adjunto de
«Política y gestión autónoma» de vdek. Apoyó a nuestro Presidente Zahn en todas sus
actividades en AIM. Malte fue un miembro activo del grupo de trabajo sobre Asuntos
europeos y el grupo de trabajo sobre Mutualidades. Fue un promotor íntegro, honrado e
infatigable de AIM.

Ron Hendriks fue Presidente de AIM desde 2002 hasta 2005 y fue nombrado miembro
honorario. Representaba al miembro holandés de la AIM ZN. Fue un Presidente muy valorado
de nuestra asociación. Se le recuerda por su muy positiva actitud y por promocionar a AIM
con toda su alma.
Hans Bender fue un miembro muy respetado de la Asamblea General y la Junta de la AIM de
enero de 2006 a diciembre de 2013, en calidad de representante del miembro alemán de la
AIM vdek.

El Dr. Wolfgang Schrörs fue miembro adjunto de la Asamblea General y del Consejo de
Administración de la AIM entre febrero de 2018 y noviembre de 2019 como representante
del miembro alemán de la AIM vdek.
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Presidium
Siento orgullo y esperanza después de estos 9 años trabajando para
AIM. Estoy orgulloso de nuestros logros en la lucha por una mejor
salud y la reducción de las desigualdades. Estoy orgulloso de la forma
en que la solidaridad sigue siendo nuestro hilo conductor en todas
nuestras actividades, pero también en las relaciones entre nuestros
miembros. Estoy orgulloso de mis queridos colegas del Presidium y de
nuestro personal en Bruselas por su compromiso con su trabajo y por
servir a nuestra organización. Tengo esperanzas porque sé que la AIM
es capaz de convertir los numerosos desafíos que se nos presentan en
oportunidades, participando así en hacer realidad el acceso universal
a la atención sanitaria para todos en todo el mundo. También tengo
esperanza, porque creo verdaderamente en los beneficios y en el
desarrollo de nuestro modelo mutualista en los años venideros.

Christian Zahn, Presidente

El inicio de la Comisión Von der Leyen en diciembre de 2019 puede
ser un importante punto de inflexión para el futuro de la política de
salud en Europa. Estoy contento de que su mandato refleje muchas
de las prioridades que hemos establecido nosotros también para los
próximos años. Junto con la Comisión, nuestros miembros y nuestro
equipo de AIM continuaremos esforzándonos para lograr el acceso
a una buena asistencia sanitaria para todos los europeos..
Loek Caubo, Vicepresidente para la región europea

El último año de este trienio mostró cambios increíbles en el lugar
que ocupa la atención médica en nuestras sociedades, en todas las
sociedades. La pandemia Covid19 golpeó a todos los países del mundo.
Subrayó dramáticamente la necesidad de una fuerte protección social.
Nuestra lucha por la justicia social, nuestra lucha por promover mejores
políticas de salud, nuestra lucha por regular los precios de la medicina,
nuestra lucha por promover las empresas de la economía social y las
mutuas: todas estas cosas son aún más importantes para el período que
viene. Debemos mantenernos firmes y trabajar por el mundo en el que
queremos vivir. AIM y sus miembros tienen que comprometerse en estos
desafíos colectivos. Las grandes obras que ya hemos hecho tienen que
ser ampliadas. Todos juntos tendremos éxito en esta importante tarea.
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Matthias Savignac, Vicepresidente para la colaboración
internacional

¡Llevo comprometido con el trabajo y la vida de AIM desde hace más
de 20 años! No recuerdo ninguna otra época que haya ido tan rápido
como los últimos tres años. Todo hemos trabajado y mucho…
Tanto AIM como las mutualidades son mucho más conocidas y
respetadas en todos campos en los que trabajan. No hemos logrado
todos los objetivos, pero estamos mucho más cerca. Gracias a
un gran Presidente, Christian Zahn, y gracias a un gran equipo, la
plantilla de AIM. Muchísimas gracias. Ha sido un honor.

Pedro Bleck da Silva, Vicepresidente para las mutuas y la
economía social

La presencia de América Latina en la AIM nos ayuda a crecer y a
fortalecernos en esta forma de vida que elegimos, trabajando en
función del bien común. En estos últimos años el haber pertenecido
a la AIM y participado en sus sesiones y debates nos permitió
visibilizar y aprender de los desarrollos europeos sobre temas de gran
importancia para las mutuas de la región como la historia clínica
o el cuidado de enfermedades crónicas. La visita del Presidium a
la región permitió que los miembros Europeos participarán en el
día a día de las Mutuas de la región y vieran su gran potencial de
servicios en sus comunidades en su real contexto social.
Elisa Torrenegra, Vicepresidenta para la Región de América Latina
En los últimos tres años se ha producido un resurgimiento de la actividad
de AIM en la región de África y el Oriente Medio. Me complace el éxito de
las diversas misiones organizadas sobre el terreno, así como el impacto
de la conferencia de Lomé. La crisis de COVID-19 es un recordatorio
de la urgencia de las recomendaciones mutualistas hechas al final de
la conferencia. Las mutuas seguirán contribuyendo a la creación y al
fortalecimiento de los sistemas de protección social, que ellas mismas
reclaman.

Abdelaziz Alaoui, Vicepresidente para la región Africa y
Oriente Medio

Al final de este período, gracias a una gestión prudente, nuestra
asociación pudo acumular reservas suficientes para hacer frente a
las numerosas incertidumbres que pesan sobre nuestro futuro. Una
solidez financiera que nos ha permitido no aumentar las cuotas de
los miembros, dejándonos al mismo tiempo un margen de maniobra
para sostener y desarrollar nuestras actividades. Muchas gracias a
nuestros miembros que confían en nosotros diariamente.
Alain Coheur, Tesorero

57

Secretaría
Sibylle Reichert se convirtió en Directora ejecutiva de AIM en junio de 2019,
tras la salida del anterior director Menno Aarnout. Sibylle viene de la Federación
neerlandesa de fondos de pensiones dónde trabajó desde 2009 hasta 2019 .
Tras estudiar la filología francés, español y economía de las empresas, inició su
carrera en empresas internacionales como gestora de marketing y de proyectos
en Alemania. Vive en Bruselas desde 2003 y trabajó en la Asociación Europea
de Instituciones Paritarias (AEIP) hasta 2009. Durante su carrera en AEIP,
Sibylle colaboró con AIM en proyectos de asistencia de larga duración.
Es de nacionalidad alemana y habla francés, inglés, español y neerlandés con
fluidez y tiene conocimientos básicos de italiano y portugués.
Patty (Phuong) Truong se unió al equipo de AIM en septiembre de 2019.
Tiene experiencia en contabilidad corporativa, adquirida en su trabajo en
empresas de alta tecnología en el Valle del Silicio. Trabaja como voluntaria en
una organización de THDA en Bruselas que trabaja con niños y adultos que
aprenden y trabajan de un modo diferente. Con ese fin, cuenta con titulaciones
de coach de Programación neurolingüística y Body Talk aumentando la el
conocimiento sobre neurodiversidad y la completa conexión del bienestar
entre el cuerpo y la mente. Patty se unió al equipo de AIM para asistir en
funciones administrativas y la planificación de eventos durante la baja por
enfermedad de Cristina. Continúa trabajando en el equipo a media jornada
para ayudar a dinamizar procesos para que el equipo de AIM pueda servir
mejor a sus miembros.

Comité de auditoría interna
Desde 2017 hasta 2019, Jürgen Hohnl (Director de IKK) fue presidente del Comité de auditoría interno. El Comité
estaba compuesto por: Jürgen Hohnl, Alain Coheur, Christian Horemans, Arielle Garcia, Daisy Verschueren y Malte
Enderlein, que falleció en julio de 2019.
El Comité de auditoría interno se reúne dos veces al año. El objetivo de las reuniones es realizar una supervisión de
la situación financiera de AIM teniendo en cuenta los resultados anteriores y trabajar en el presupuesto respectivo
al año próximo. El Comité de auditoría interno ha propuesto aumentar la tarifa de afiliación por una posible situación
financiera insostenible de AIM en el futuro. Para ello, se ha realizado una proyección hasta el año 2022 con diferentes
supuestos. El Comité propuso al Presidium realizar una observación estratégica del futuro de AIM teniendo en
cuenta la situación financiera y la ambición de los miembros de AIM.
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7. Finanzas

Las finanzas de AIM muestran un resultado positivo
estable desde 2017 hasta 2019. Se había presupuestado
un resultado negativo para todos esos años, sin embargo,
al final de los ejercicios de 2017, 2018 y 2019 AIM tuvo
un resultado positivo.
En 2017, el resultado positivo de AIM ascendía a
11.565 €. Este resultado positivo se debió a un cambio
en la plantilla. Además, se lograron ahorros. Las tarifas
de afiliación disminuyeron desde los 843.097 €
presupuestados, hasta 826.903 €.
En 2018, el resultado positivo de AIM ascendía a 17.565
€. El resultado positivo se debió a ahorros en sueldo, así
como en los gastos generales. Las tarifas de afiliación
presupuestadas eran de 806.576 €, mientras que los
ingresos finales por estas tarifas fueron de 802.457 €.
En 2019, AIM alcanzó nuevamente un resultado positivo
Balance
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de 71.109 € resultado que se debe al cambio de director
y la ausencia de larga duración de dos miembros
de la plantilla. Los ingresos por tarifas de afiliación
presupuestadas eran de 820.000 €, pero disminuyeron
a 801.650 €.
El resultado positivo se acumulará a las reservas de
AIM que ascienden a 1.367.184 € a finales de 2019. La
evolución a la baja de los ingresos por tarifas de afiliación
será insostenible a largo plazo.
Por lo tanto, el Consejo de Administración ha adoptado
un aumento de la tarifa de afiliación del 1 % en 2021 y
del 1 % en 2022.
Para mantener unos ingresos estables, AIM debe
aumentar su base de afiliación y estudiar la posibilidad
de participar en proyectos europeos.

Ganancias y pérdidas
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8. Anexos

7.1 Fotos de familia

Amberes - Junio 2017

Tallin - Junio 2018
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Bruselas - Noviembre 2018

Luxemburgo - Junio 2019
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Bruselas- Noviembre 2019
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7.2 Publicaciones
06.06.2017 Letter to President Juncker on the Future of European Health Cooperation
28.06.2017 AIM stresses the Importance of Mutuals in the Fight for Universal Healthcare Coverage.
29.06.2017 PR: Christian Zahn re-elected as AIM President
30.06.2017 PR: Big Data opens opportunities for improving healthcare when balanced with the
		
right privacy of personal data
30.06.2017 PR: Care integration offers opportunities for AIM members to steer necessary change
		
in health delivery
18.09.2017 PR: AIM public statement on the Juncker’s Speech State of the Union 2017
27.09.2017 Joint PR: Exploring opportunities for collaboration between regulators and
		healthcare payers.
11.12.2017 PR: Vaccine Hesitancy, a public health threat to be tackled through multi-stakeholder
		
collaboration
22.01.2018 Position Paper on TFAs
09.02.2018 PR: What payers think about the latest HTA proposal
02.03.2018 AIM Recommendations to tackle Vaccine Hesitancy in the EU
13.03.2018 Joint reaction to the Alcohol Industry self-regulatory proposal
22.03.2018 PR: International Seminar reaffirms the Importance of Mutualism in answering 21st
		
Century Challenges
27.04.2018 PR: AIM welcomes the European Commission proposal for stronger cooperation
		against vaccine-preventable diseases
03.05.2018 AIM Position Paper on Digital Healthcare: The digital transformation must support
		
solidarity-based healthcare systems
11.06.2018 PR: AIM agrees on position regarding the draft EC regulation on HTA and the Cabezón
		report
21.06.2018 AIM Declaration on Health in all Policies
01.10.2018 Mutuals governance challenged by European law
03.10.2018 HTA vote in the EP: much more meat on the bones, but it still needs a bit more cooking
15.11.2018 AIM memorandum for the European Elections
15.11.2018 AIM Declaration on Air Pollution and Health
26.11.2018 PR: EU Medical Devices Regulation: Patient safety must prevail
26.02.2019 PR: Medical Devices: Time to implement Regulations and increase Transparency
05.04.2019 PR: Mutuals and non-profit healthcare payers play a vital role in the achievement of
		
Universal Healthcare Coverage
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26.04.2019
23.05.2019
05.06.2019
		
29.11.2019
04.12.2019
04.12.2019
13.12.2019

PR: No Future of Work without Mental Health
PR: We need more transparency on medicinal products markets!
Joint PR: MoU between EC and the Spirits Industry fails to acknowledge consumers’
right to information
PR: State of Health in the EU hits the Bullseye!
AIM Fair Pricing Paper
PR: AIM calls for fair and transparent prices for pharmaceuticals
PR: The EU Green Deal: an opportunity for public and planetary health

15.01.2020
		
14.02.2020
17.02.2020
25.02.2020
		
03.03.2020
04.03.2020
09.03.2020
13.03.2020
16.03.2020
18.03.2020
23.03.2020
		
25.03.2020
20.04.2020
21.04.2020
		
22.04.2020
03.07.2020
07.07.2020
10.09.2020
23.09.2020
02.10.2020
16.10.2020
18.11.2020

PR: Health insurance funds and health mutuals welcome the Commission’s
reflections on a strong social Europe
PR: AIM supports the need for a European approach to fight cancer
Joint Statement – Prevention at the heart of Europe’s Beating Cancer Plan
PR: Artificial intelligence: great potential for not-for-profit healthcare insurance and
for patients’ needs
AIM’s reaction to the EU’s Beating Cancer Plan Roadmap
AIM Recommendations for the Future of long-term Care
Memorandum on Gambling
PR: AIM calls for a real social pillar to be included into the EU-Africa Strategy
AIM publishes reaction to Farm to Fork Strategy Roadmap
Joint letter to the European Commission on Covid19
Position Paper: The impact of solvency II rules on mutual benefit societies in the
sector of social protection
PR: Time for pandemic solidarity!
Gambling and Covid: AIM updates its memorandum
Position Paper: Artificial intelligence in healthcare: a great potential in an ecosystem
of trust!
Position Paper: EU Collaboration on Vaccination
AIM Recommendations on the Green Paper on Healthy Ageing
Recommendations towards fair medicines prices in Europe
AIM Mental Health Factsheet
AIM Physical Activity Factsheet
AIM Alcohol Factsheet
AIM Healthy Diet Factsheet
AIM Factsheet on Antibiotic Use
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7.3 Créditos
Pp. 3, 5, 6, 48, 51, 59, 61 		
Pp. 3, 11, 14, 22, 37, 56, 57, 63 (up)
Pp. 9, 11, 14, 20, 21, 23, 25, 27-29,
37, 38, 40, 41, 46, 54, 62 (up)
Pp. 2, 15, 24, 63 (down)			
Pp.17, 19, 62 (down)			
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