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Para el nuevo plazo del Presidium de la AIM de 2021 a 2023, estamos
estableciendo la agenda a nivel europeo e internacional para promover
nuestros valores, hacer que se oiga nuestra voz y aumentar nuestra
afiliación. El nuevo programa de trabajo se desarrollará bajo el lema «solo
con solidaridad y cooperación pueden construirse mejores sistemas
de protección social». La solidaridad será el principio global que guiará
nuestro próximo programa de trabajo.
Durante la reunión del Consejo de administración en Bruselas entre el 13
y el 15 de noviembre de 2019, se organizó un «World café» para escuchar
las prioridades de nuestros miembros. Esas prioridades contribuyen al
programa de trabajo actual y darán forma a las actividades de la AIM los
próximos años. Mientras la AIM se centra en el desarrollo de las políticas
europeas, también reforzará las actividades internacionales y ayudará
a promover el modelo mutualista en todo el mundo. Por supuesto, la
pandemia que estamos viviendo actualmente tiene un gran impacto en
nuestro programa de trabajo para los próximos años.

¿Cuál es nuestra misión?
Nuestra misión es:
• trabajar con instituciones europeas e internacionales para promover
el acceso universal a la atención sanitaria;
• promover una protección social basada en la solidaridad y la
democracia;
• fomentar el intercambio de mejores prácticas a través de debates
entre y con nuestros miembros;
• reforzar la innovación social;
• promover el modelo mutualista y la economía social y basada en
solidaridad.
Con esta misión como telón de fondo, nuestro objetivo común es
desarrollar y defender el acceso universal a una atención sanitaria
asequible de alta calidad, junto con una protección social basada en la
solidaridad y la democracia.

¿Cuáles son las tendencias?
Una pandemia

Mercados laborales cambiantes y cambios democráticos

2020 ha sido el año que ha lanzado la protección sanitaria y social a puestos
prioritarios de la creación de políticas debido a la pandemia de COVID-19.
Ésta continuará hasta bien entrado el 2021 con consecuencias durante
todo el mandato del nuevo Presidium. La cooperación internacional
es necesaria, más que nunca. La Comisión Europea, así como la OMS
y otras organizaciones internacionales relevantes para nuestro trabajo,
nos acribillan con propuestas legislativas y requieren nuestra vigilancia,
presión proactiva y presencia en la escena europea e internacional. La
pandemia cambiará el mundo como lo hemos conocido y pone la política
social y sanitaria en el punto de mira.

La pandemia también ha cambiado y está cambiando nuestro entorno
laboral. El desempleo ha aumentado enormemente en algunas partes del
mundo y los que tienen trabajo trabajan desde casa. Ya antes del inicio de la
pandemia, la vida laboral tradicional había cambiado considerablemente.
La llegada del trabajo en plataformas y la continua digitalización del
entorno laboral ejerce presión sobre las mutualidades de salud y seguros
de prestaciones sociales de todo el mundo. Además, con una población
que envejece, la falta de personal cualificado en atención es cada vez más
evidente en muchos países. Al mismo tiempo, la población de Europa
envejece rápidamente lo que ejerce presión sobre la financiación pública
y los sistemas de salud y atención social, y sobre los trabajadores.

Sanidad electrónica
La pandemia ha acelerado el avance tecnológico y sobre todo la sanidad
electrónica. Ha cambiado y seguirá cambiando el panorama sanitario de los
próximos años. La sanidad electrónica roza todas las actividades de la AIM:
tarjeta sanitaria europea, expedientes digitales de pacientes, aplicaciones,
productos sanitarios, medicamentos, fraude y prevención, por mencionar
algunos. Son temas verticales, es decir, son temas muy específicos que se
deben tratar y, como tal, influyen sobre las diferentes actividades de la AIM
en todo el mundo. Al mismo tiempo, hay temas horizontales de sanidad
electrónica como la solidaridad, la normalización, los temas éticos, las
capacidades, la inteligencia artificial, los datos y el mercado laboral que se
deben estudiar desde una perspectiva de creación de políticas más amplia
y que afectan nuestra estrategia global de digitalización y nuestros valores.

Cambio climático
ISegún el informe global de riesgos del Foro Económico Mundial para el
20211, los riesgos más inminentes son los fenómenos meteorológicos
extremos. A largo plazo, el FEM indica la pérdida de biodiversidad, crisis
de recursos naturales y el fracaso de la acción climática. La pandemia que
estamos viviendo actualmente es una consecuencia directa de la pérdida
de biodiversidad, así como de la cada vez mayor invasión del hábitat
de los animales por parte de los humanos. La tendencia positiva es el
consenso global sobre la necesidad de reaccionar para evitar un mayor
deterioro del clima. La Unión Europea es líder y ha tomado acciones

audaces recientemente. La gente joven sale a la calle y pide a los políticos
que actúen ya. El cambio climático tiene un efecto enorme sobre nuestra
salud y, por lo tanto, nosotros, como seguros de enfermedad mutualistas,
debemos estar preparados para afrontar las consecuencias de este
cambio que ya se está dando.

de seguridad social cuyo objetivo es proteger los derechos de seguridad
social de los ciudadanos de la UE y nacionales del Reino Unido después
del 1 de enero de 2021.3

Acuerdos comerciales
Malestar social
Los últimos años han estado marcados por manifestaciones masivas en
muchos países del mundo. En su último informe global de riesgos, el FEM
ve el colapso de los sistemas de seguridad social como un gran riesgo.2 La
gente pide mejores derechos sociales. La pandemia, con largos periodos
de confinamiento, afectará mucho al crecimiento económico y, en
consecuencia, a las contribuciones aportadas a los sistemas de seguridad
social.

Brexit
Tras cuatro años de difíciles negociaciones, el Reino Unido salió de la
Unión Europea el 31 de diciembre de 2020. Un nuevo acuerdo comercial
ha sustituido la pertenencia del Reino Unido a la Unión. Habrá que ver
cómo toma forma esta nueva relación entre el Reino Unido y la UE y
el efecto que tendrá en nuestra vida diaria. Sin embargo, el Brexit ha
demostrado que los estados miembros europeos no se han apartado
en absoluto de un enfoque común y se han mantenido unidos durante
las larguísimas negociaciones. Han unido a los estados miembros en un
objetivo común: evitar un escenario sin acuerdo. El Acuerdo final entre la
UE y el Reino Unido incluye un protocolo de coordinación de seguridad
social («Protocolo») que precisa un número de medidas de coordinación

«Los acuerdos comerciales con disposiciones laborales han aumentado
considerablemente las últimas dos décadas, en términos tanto absolutos
como relativos. En junio de 2013, había cincuenta y ocho acuerdos
comerciales con disposiciones laborales, en comparación con los 21 que
había en 2005 y los 4 de 1995. Aunque las disposiciones laborales se
suelen concentrar en acuerdos comerciales norte-sur, hay una tendencia
moderada pero creciente a integrar disposiciones laborales en acuerdos
comerciales entre países en desarrollo y países emergentes (acuerdos
comerciales sur-sur)».4 Los acuerdos comerciales también afectan a la
protección social. Es todo un reto garantizar que los principios comerciales
no se apliquen a seguros sanitarios ni sociales basados en solidaridad
y sin ánimo de lucro. Las tendencias indicadas representan tanto una
oportunidad para que las mutualidades se impliquen en la cooperación
global en el ámbito de la salud y la protección social, pero también
suponen una amenaza en todo el mundo ya que podríamos enfrentarnos
a una crisis económica inminente tras superar la pandemia.
Con los objetivos de desarrollo sostenible como telón de fondo, las
mutualidades basadas en valores democráticos y solidarios, y sin ánimo de
lucro jugarán un papel importante para seguirles el ritmo a los mercados
laborales cambiantes, los desarrollos tecnológicos, el cambio climático
y el malestar social. La AIM debería estar en primera línea y participar
activamente para dar forma a las políticas sanitarias y de prestaciones
sociales.

El panorama político en Europa
Nivel de estados miembros (impacto en la creación de políticas en el Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea)
En 2021, se han celebrado y se van a celebrar elecciones en distintos estados
miembros de Europa (por ejemplo, Países Bajos, Bulgaria y Alemania). En
2022, se celebrarán elecciones en Francia, Hungría, Suecia y Eslovenia,
por ejemplo. Mientras esperamos los resultados de esas elecciones,
muchos ciudadanos no están satisfechos con la gestión de la pandemia.
El resultado de las elecciones nacionales tendrá, muy probablemente, un
efecto en el proceso de toma de decisiones en Bruselas con más gobiernos
de derechas y tendencias democráticas menos sociales que podrían influir
sobre el fuerte enfoque actual de la UE en una Europa más social.

El Parlamento europeo
El nuevo Parlamento europeo tomó el cargo en septiembre de 2019. A partir
del 1 de febrero, debido al Brexit, el Parlamento europeo tendrá 72 miembros
menos, lo que significa que los de extrema derecha superan a los verdes en
el Parlamento europeo. En el futuro, habrá 705 diputados del Parlamento
europeo.
De los 73 escaños que deja vacíos el Reino Unido tras salir de la UE, 27 se
redistribuirán para reflejar mejor el principio de proporcionalidad regresiva.
Estos escaños estarán disponibles para los estados miembros a los que se
les concedan más escaños en la nueva composición y la 9ª legislatura del
Parlamento europeo, tras la salida del Reino Unido. Los 27 escaños se
distribuirán a Francia (+5), España (+5), Italia (+3), Países Bajos (+3), Irlanda

(+2), Suecia (+1), Austria (+1), Dinamarca (+1), Finlandia (+1), Eslovaquia
(+1), Croacia (+1), Estonia (+1), Polonia (+1) y Rumanía (+1). Ningún estado
miembro perderá escaños.5
Tanto EPP como S&D han perdido escaños durante estas elecciones. Los
Verdes, ALDE y los partidos de extrema derecha han ganado escaños. Así, en
adelante tendremos que tener en cuenta la nueva estructura de mayoría en
el Parlamento europeo para nuestras actividades de presión.

La Comisión Europea
Con los primeros efectos de la pandemia, la salud, una hijastra en los
programas de trabajo recientes de la Comisión, se ha convertido en
prioridad en la Unión Europea. La Comisión Europea ha reforzado la
cooperación con y entre estados miembros para luchar contra la pandemia
y se han propuesto nuevas iniciativas para fortalecer el papel de la Unión
Europea en tratados de salud.
Antes de la pandemia, la nueva Comisión de Von der Leyen asumió el
cargo en diciembre de 2019 bajo el lema «Una Comisión Europea que
se esfuerza por lograr más resultados». Estas son las prioridades de este
nuevo mandato:
• un Pacto Verde europeo;
• una economía al servicio de las personas;
• una Europa adaptada a la era digital;
• la promoción de nuestro modo de vida europeo;
• una Europa más fuerte en el mundo;
• un nuevo impulso a la democracia europea.
Es llamativo que la Comisión Von der Leyen subraye una «Economía al

servicio de las personas». En la estructura de la nueva Comisión hay
muchas responsabilidades compartidas entre los tres vicepresidentes
ejecutivos, los vicepresidentes y los Comisarios. En total hay 11
Comisarios y sus gabinetes que incluyen a Von der Leyen y que tratarán
nuestras prioridades en los próximos años. Esto exige un enfoque y
análisis prudentes de nuestras actividades de presión para lograr nuestros
objetivos. Las prioridades y el programa de trabajo anual de la Comisión
Europea son el hilo conductor de nuestras actividades. Idealmente,
aportamos una contribución antes de la publicación de una propuesta
legislativa. Nuestra contribución es responder a consultas, pero también
podemos dar forma a la agenda europea proponiendo temas que se
pueden incluir en la agenda y que pueden desembocar finalmente a una
ley europea, si nuestros miembros así lo desean.

La sociedad civil representada en el Comité Económico y
Social Europeo
Los miembros de la AIM son parte de la sociedad civil. Como tal, algunos de
nuestros miembros están representados en el Comité Económico y Social
Europeo.
«El CESE tiene tres funciones principales: asesorar al Consejo, la Comisión
y el Parlamento europeo, tanto si lo solicitan como a iniciativa propia del
Comité; estimular a la sociedad civil a implicarse más en la creación de
políticas; reafirmar el papel de la sociedad civil en países externos a la UE y
ayudar a establecer estructuras de asesoría».6
Cooperar con el CESE puede ayudarnos a transmitir mensajes en los consejos
que el CESE proporciona a las instituciones europeas y, por lo tanto, puede
ser un apoyo importante para nuestras acciones de presión en general.

Desarrollo en América Latina
«Tras registrar la peor recesión de la historia reciente este año debido al
golpe del COVID-19, la economía de América Latina está preparada para la
recuperación en 2021 según vayan restableciéndose la demanda interior
y exterior. Dicho lo cual, aún hay riesgos considerables en el camino,
especialmente los débiles ingresos de las familias, las preocupaciones
sobre grandes brechas fiscales, la inseguridad en cuanto a la trayectoria
de la pandemia y la agitación social».7
El malestar social está aumentando en muchos países de América Latina.
Ya antes de la pandemia, existían numerosas protestas contra las austeras
medidas económicas, por el clima o para pedir más derechos sociales. Las
elecciones recientes han dejado a la sociedad muy dividida. Políticamente,
la región ha tenido gobiernos de derechas y de izquierdas, con momentos
muy extremos. Actualmente, gobiernos de derechas dirigen la región con
la excepción de México, Argentina, Venezuela, Nicaragua y, hasta hace
poco, Bolivia.
La pandemia de COVID-19 ha afectado enormemente a personas,
comunidades, economías y sistemas de asistencia sanitaria y de seguridad
social de la región América Latina. Las consecuencias de larga duración
no tienen precedentes y la crisis económica acecha a los ciudadanos,
sobre todo a los más vulnerables, destapando las desigualdades que ya
existían antes de la pandemia. Superar el efecto sobre las personas y las
economías va a exigir que las sociedades pongan a las personas en primer
lugar y que se refuerce el principio de solidaridad. En este contexto, será

fundamental que los gobiernos, organizaciones internacionales y agentes
de la economía social, como las mutualidades, unan fuerzas para lograr
los objetivos de desarrollo sostenible.
Los miembros de la AIM de la región jugarán un papel clave en la
recuperación. Como se ha mencionado a menudo, las mutualidades
son parte del tejido social. Están arraigadas en las comunidades y las
actividades se centran en sus necesidades. Por lo tanto, en este punto de
inflexión, la AIM debería, más que nunca, apoyar al movimiento mutualista
y esforzarse para que el mutualismo se considere política de estado en
todos los países de la región. Recientemente, ha habido un desarrollo
positivo en el refuerzo de los derechos de las mujeres. El lanzamiento
de la «Red latinoamericana de mujeres mutualistas y solidarias» muestra
que el papel de las mujeres crece y es cada vez más importante también
en instituciones de protección social como las mutualidades. En los
próximos años, es necesario consolidar esas acciones en el ámbito de
la igualdad de género. De modo similar, las mutualidades deberán
trabajar activamente en políticas para estimular a la gente joven a unirse
al movimiento mutualista, un reto clave para su futuro. Los objetivos
de desarrollo sostenible, incluidos en la agenda 2030 de las Naciones
Unidas, seguirá siendo el marco global en el que se llevarán a cabo todas
las actividades.

Desarrollo en África y Oriente Medio
«Afectada por la pandemia de COVID-19, la economía global disminuirá
este año por lo menos en un 4,5 %. El continente africano, muy expuesto
a sacudidas externas, vivirá su primera recesión en 25 años, con un
descenso del producto interior bruto (PIB) de entre el 2,1 % y el 4,9 %,
según los escenarios planteados por la Unión Africana en julio de 2020
en colaboración con el Centro de desarrollo de la OCDE. Los gobiernos
africanos han respondido a esta enorme sacudida con confinamientos,
protección social, apoyo económico y medidas de recuperación. La
Unión Africana respalda esos esfuerzos, concretamente con la creación
de un fondo COVID-19 para apoyar la respuesta del continente a las
repercusiones económicas, sociales y sanitarias de la pandemia. Asimismo,
está coordinando un llamamiento a los acreedores, también instituciones
financieras, para que cancelen la deuda de los países miembro».8
En 2019, se firmó un Tratado de libre comercio africano. Con este
tratado comercial se crea la mayor zona de libre comercio del mundo.
El crecimiento tecnológico continuará a ritmo rápido en el continente.
«Los recursos informáticos en la nube conllevarán unas economías más
productivas y basadas en el conocimiento y ayudarán a la población
africana, joven y en rápido crecimiento, a crear oportunidades
innovadoras mientras se enfrentan a retos en sectores clave como la
asistencia sanitaria, el transporte, el comercio y la educación. Uno de
los temas clave que se deben vigilar en este espacio es la colaboración
de los responsables de políticas africanos con el sector privado para

lograr la habilitación y armonización de privacidad, seguridad cibernética
y políticas y normativas relacionadas que protejan datos individuales e
institucionales».9
Al mismo tiempo, la cobertura de la asistencia sanitaria sigue siendo un
problema en muchos países africanos. «La inversión en sistemas de salud
africanos es clave para lograr un crecimiento inclusivo y sostenible. El
fuerte crecimiento económico de los últimos años ha contribuido a la
reducción de la pobreza al 43 por ciento de la población. Sin embargo, a
medida que la población africana crece —se estima que llegará a 2,5 mil
millones en 2050— la región se enfrenta a un reto fundamental: crear
las bases para un crecimiento inclusivo a largo plazo. Muchos países
aún se enfrentan con altos niveles de mortalidad infantil y materna,
la malnutrición está demasiado extendida y la mayoría de sistemas de
salud no pueden gestionar eficazmente ni epidemias ni la carga creciente
de enfermedades crónicas, como la diabetes. Estos retos requieren
compromisos renovados y un avance acelerado hacia la cobertura
sanitaria universal, el principio de acceso universal a los servicios de
salud necesarios sin dificultades económicas».

Prioridades de la AIM de 2020 a 2023

Solo con solidaridad y colaboración
pueden construirse mejores sistemas de
protección social

Prioridades
comunes

África/Oriente
Medio

Europa

América
Latina

Con los acontecimientos recientes y las tendencias analizadas como el telón de
fondo, la AIM y la familia de fondos de salud y seguros de prestaciones sociales
mutualistas jugarán un papel muy importante en los próximos años para reforzar
los sistemas de protección social y el acceso universal a la asistencia sanitaria.
Durante el “World Café” organizado en la reunión del Consejo de administración de
noviembre de 2019 en Bruselas, los miembros expresaron sus puntos de vista sobre
las prioridades en las que debe centrarse la AIM los próximos años. Incluso con la
fuerte sacudida de la pandemia en nuestras economías y sistemas de protección
social, las prioridades de AIM siguen siendo vigentes y son las siguientes:

Prioridades de la AIM de 2021 a 2023
• Promover la solidaridad en la remodelación de nuestros sistemas
de protección social
• Posibilitar el acceso universal a la salud y los cuidados a largo plazo
• Asequibilidad de medicamentos y acceso a los mismos
• El poder de los datos para lograr una mejor sanidad
• Promover los modelos de protección social mutualistas
• Promover la salud en todas las políticas
El equipo de la AIM trabajará en todas las prioridades indicadas por los miembros
y hará una diferencia entre actividades de presión para el establecimiento de
agenda y actividades de presión reactivas, como se ha indicado anteriormente.
Las actividades de presión ideales para las que nos esforzamos son ayudar
a formar la agenda relativa a la política sanitaria y social estableciendo para
ello un diálogo con los diferentes niveles de la Comisión y organizaciones
internacionales. Nuestro objetivo global es convertirnos en la voz principal
de mutuas de salud y de prestaciones sociales basadas en la solidaridad en
Europa y el mundo. La AIM también continuará esforzándose para crear una
plataforma en la que sus miembros puedan compartir mejores prácticas y
experiencias en distinto ámbitos relevantes en todas las diferentes partes del
mundo. Se establecerá una planificación anual, y si es posible, más a largo plazo,
para cada uno de los grupos de trabajo de la AIM que será el hilo conductor de
las acciones de esos grupos. Nos centraremos en el impacto de las actividades
europeas e internacionales en materia de salud y protección social sobre
nuestros miembros y nos esforzaremos por proporcionar un valor añadido al
trabajo diario de nuestros miembros a la vez que apoyamos la innovación social.

Prioridad 1: Promover la solidaridad en la remodelación de nuestros sistemas de protección social
Las tendencias indicadas anteriormente ejercen cada vez mayor presión sobre los sistemas de protección social solidarios que corren un gran
riesgo en el caso de una posible recesión económica. Mientras la solidaridad es un valor importante para la paz social, en los tiempos modernos,
el individualismo está de moda. Está en peligro el propio fundamento de la solidaridad: compartir riesgos. AIM debe estar en primera línea en la
modernización de nuestros sistemas sociales y de salud.
Actividades de presión proactivas:
• reforzar y promover la solidaridad – cómo se define la solidaridad
y cómo se puede fomentar y garantizar. Elaborar un documento de
reflexión sobre solidaridad;
• promover las mutualidades como voz más fuerte para que se nos oiga
a nivel europeo (semestre europeo) e internacional. Incluir ejemplos
de por qué las mutualidades son positivas para lograr una Europa y
un mundo más sociales en todas las comunicaciones de la AIM;
• promover el acceso universal a la protección social para todos
(incluyendo migrantes, nuevos modelos de empleo, etc.) a nivel
europeo e internacional mediante el refuerzo de la cooperación con
instituciones europeas e internacionales;
• seguir fomentando la Plataforma de LOMÉ y establecer seguros
de enfermedad mutualistas en África. Colaborar con las acciones
de la Comisión Europea y las actividades de AIM en África/Oriente
Medio y América Latina (a saber, estrategia UE-África y estrategia
UE-América Latina). Estudiar proyectos europeos para financiación.
Participar activamente en la Fundación África-UE y asegurarnos
de que los sistemas de salud y sociales basados en solidaridad se
fomentan en las recomendaciones a la Comisión Europea.

Actividades de presión reactivas:
• implementar el Pilar de derechos sociales/Plan de acción de
economía social;
• defender los sistemas basados en solidaridad con relación a normas
fiscales;
• vigilar el desarrollo del Reglamento 883/04;
• vigilar el desarrollo de la directiva sobre asistencia sanitaria
transfronteriza.

Prioridad 2: Posibilitar el acceso universal a la salud y los cuidados a largo plazo
El objetivo de desarrollo sostenible 3 es «Buena salud y bienestar». Entre las metas de este objetivo se encuentra: «Lograr una cobertura sanitaria
universal, incluida la protección de riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas
inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos».10 Asimismo, los objetivos de la AIM incluyen esforzarnos para lograr sistemas de asistencia
sanitaria asequibles y rentables, reforzar las mutualidades de salud reconocidas como tales por su valor en la economía social y lograr el acceso
a la asistencia sanitaria sin desigualdades.

Actividades de presión proactivas:
• promover el acceso a la asistencia sanitaria universal en las estrategias
en curso UE-África y UE-América Latina de la Comisión Europea y en el
trabajo de la Fundación UE África;
• promover y continuar la elaboración de la Plataforma de Lomé;
• comprometerse con la OMS / AISS / OIT acto seguido;
• convertirnos en agente no estatal acreditado de la OMS (solicitud
enviada a finales de 2020);
• redactar un documento sobre protección social que incluya a trabajadores
en la economía de plataformas y nuevos modelos de empleo;
• contribuir en los debates sobre la sostenibilidad y calidad de los sistemas
de cuidados a largo plazo

Actividades de presión reactivas:
• realizar un seguimiento de las publicaciones sobre las estrategias
UE-África y UE-América Latina;
• responder a la publicación de la CE sobre el Pilar europeo de
derechos sociales/Plan de acción de economía social;
• contribuir al debate de la CE sobre la visión a largo plazo para zonas
rurales (sobre todo en lo relativo a los desiertos médicos).

Prioridad 3: Asequibilidad de medicamentos y acceso a los mismos
Durante la pandemia se ha visto más que nunca que garantizar el acceso a medicamentos para todos es difícil y que la solidaridad real es algo aún por
lograr para garantizar una distribución igualitaria de vacunas, dentro y fuera de Europa. La industria farmacéutica lleva mucho tiempo estableciendo la
política de precios y los precios de medicamentos representan una gran amenaza para los sistemas de asistencia sanitaria basados en la solidaridad. En
la última década, los precios crecientes medicamentos y los apurados presupuestos públicos han dificultado el acceso a los medicamentos. Por lo tanto,
las acciones de la AIM sobre precios justos de medicamentos son una prioridad que se mantendrá en el próximo mandato. Seguiremos construyendo
alianzas y contrarrestando la gran presión de la industria farmacéutica a la vez que buscamos un diálogo con ella. Asimismo, ese será el hilo conductor
de nuestra respuesta a la Estrategia farmacéutica de la Comisión Europea publicada en 2020.
Actividades de presión proactivas:
• precio justo de medicamentos: promoción de un modelo europeo de precios
justos para medicamentos innovadores mediante el desarrollo de una
calculadora de precios justos que se publicará en junio de 2021;
• estudiar la creación de una base de datos que pueda ser un registro
internacional de tratamientos caros;
• participar en debates internacionales sobre temas relacionados con el acceso
y la asequibilidad de medicamentos (a saber, OMS, OCDE);
• Asegurar que la UE tenga una voz fuerte en el mundo con la promoción de
un gran nivel de calidad, eficacia y normas de seguridad para medicamentos;
• Realizar estudios conjuntos sobre la eficacia y el precio de nuevos tratamientos:t
• La AIM podría considerar la posibilidad de llevar a cabo ETS conjuntas;
• Promover el intercambio de información entre miembros de la AIM
sobre precios de productos (relevante también para el elemento de
precios justos del plan multianual).

Actividades de presión reactivas:
• Trabajar en los cuatro pilares de la Estrategia farmacéutica de
Europa, así como en la legislación que se publicará.

Prioridad 4: El poder de los datos para lograr una mejor sanidad
En la carta de mandato de Stella Kyriakides, una de sus misiones es: “(…) trabajar en la creación de un espacio europeo de datos sanitarios para promover el
intercambio de datos sanitarios y apoyar la investigación de nuevas estrategias de prevención, de tratamientos, de medicamentos, de productos sanitarios
y de resultados. Como parte de ello, se debería garantizar que los ciudadanos tienen control sobre sus propios datos personales».
La Comisión se centra en los siguientes temas:
1. acceso seguro de los ciudadanos a sus datos sanitarios, también de forma transfronteriza - permitir a los ciudadanos el acceso a sus datos en toda la UE;
2. medicina personalizada mediante una infraestructura europea de datos compartida - permitir a investigadores y otros profesionales compartir recursos
(datos, experiencia, procesamiento informático e instalaciones de almacenamiento) en toda la UE;
3. empoderamiento de los ciudadanos mediante herramientas digitales que faciliten la comunicación de la opinión de los usuarios y la asistencia centrada
en la persona - utilizar herramientas digitales para empoderar a la gente para que cuide su salud, estimular la prevención y facilitar que proporcionen su
opinión y la interacción entre usuarios y proveedores de asistencia sanitaria.
Los temas indicados anteriormente serán la guía de nuestras acciones a nivel europeo y a nivel internacional. Aunque la impulsora es la agenda de políticas
europeas, estos temas son muy pertinentes para las demás partes del mundo. La AIM fomentará el intercambio de mejores prácticas de todos sus miembros
y trabajará en los siguientes temas de forma proactiva en los próximos años.
Para atraer a nuevos miembros, la AIM tratará de constituir un grupo de trabajo informal con miembros de AIM y también fuera de la organización (esto es,
especialmente países avanzados) para compartir información y experiencias de los países que ya han avanzado en este aspecto.
Actividades de presión proactivas:
• presentar el documento de la AIM sobre «el intercambio de datos»;
• reflexionar sobre la posibilidad de desarrollar un Acta de la AIM
sobre el uso adecuado de datos;
• estudiar el uso de la intranet de la AIM como plataforma:

•
•
•
•

• sobre mejores prácticas del uso de macrodatos para lograr una
mejor prevención;
• para el intercambio de experiencias en el desarrollo de sistemas
de salud digital (incluye inversión, desarrollo de capacidades, etc.);
promover la adaptación de los sistemas sanitarios para garantizar su
interoperabilidad;
promover de la alfabetización sanitaria (digital) a nivel de las
mutualidades y a nivel europeo;
trabajar en administración digital;
debatir la digitalización de los servicios de asistencia de larga duración:
• Intercambiar mejores prácticas;
• Debatir oportunidades y retos;
• Hacer recomendaciones sobre el camino a seguir.

Presión reactiva:
• participar activamente en el grupo de interesados de sanidad
electrónica (grupo de trabajo sobre sanidad electrónica);
• responder a la Ley de Gobernanza de Datos;
• responder a la propuesta «Banco de datos sanitarios».

Prioridad 5: Promover los modelos deprotección social mutualistas
El modelo de aseguradoras mutualistas es perfecto en una economía sostenible en la que la solidaridad y la democracia son los pilares fundamentales
de la justicia social y la igualdad de trato. Una vez más, la pandemia ha demostrado que se necesitan sistemas de protección social y que son
necesarios para enfrentarse a situaciones adversas como una pandemia. Las mutualidades juegan y seguirán jugando un papel importante en
ello. La AIM ha estado fomentando el modelo a nivel europeo e internacional. En los últimos años, la AIM ha perseguido la cooperación con otros
agentes de la economía social y ha preparado un documento oficioso para avanzar con el proyecto a nivel europeo.
Actividades de presión proactivas:
• desarrollar una nueva estrategia para promover el modelo mutualista
en Europa, África/Oriente Medio y América Latina;
• establecer normas y asistencia de calidad para una buena
gobernanza mutualista;
• desarrollar un programa de comunicación para que lo utilicen todas
las mutualidades para fomentar el modelo;
• compartir experiencias relativas a los desarrollos tecnológicos y el
funcionamiento de las mutualidades;
• ejercer presión sobre organizaciones europeas e internacionales
partiendo de información concreta sobre el valor añadido de las
mutualidades en comparación con seguros con ánimo de lucro;
• constituir un Consejo científico con AMICE e ICMIF;
• reforzar la cooperación con Social Economy Europe;
• manifiesto para la promoción de mutualidades en África/Oriente
Medio y América Latina.

Actividades de presión reactivas:
• realizar un seguimiento y vigilar las acciones de la Comisión Europea
en el ámbito de la economía social;
• contribuir al Plan de acción sobre economía social;
• comprometerse con asociaciones internacionales para seguir
fomentando el modelo mediante diferentes canales (OMS/AISS/
OIT);
• participar activamente en la revisión de Solvencia II en cooperación
con AMICE.

Prioridad 6: Promover la salud en todas las políticas
La AIM ha estado fomentando la salud en todas las políticas en el pasado. No se puede lograr una economía sana sin personas sanas. Además, la
política económica debería fomentar la salud a diferentes niveles y tener como objetivo final la salud y el bienestar de las personas en cualquier
parte del mundo. El efecto del medio ambiente sobre la salud de las personas es de vital importancia. La AIM continuará con su compromiso con
HEAL, unirá fuerzas con otros agentes y hablará unánimemente sobre temas ambientales.
Actividades de presión proactivas:
• Promoción proactiva de la prevención en todas sus formas,
incluyendo todos los factores de riesgo;
• Dar prioridad a la salud mental;
• abordar la reticencia a la vacunación;
• promover un mejor medio ambiente para lograr una salud mejor;
• continuar nuestra colaboración con socios como EPHA, EHN,
CPME, EuroHealthNet, HEAL, etc.

Actividades de presión reactivas:
• la AIM se implicará activamente en la participación y respuesta a la
consulta y la publicación del Plan europeo de lucha contra el cáncer;
• la AIM influirá sobre el Pacto verde de la UE en colaboración con
socios;
• la AIM responderá al plan de acción sobre envejecimiento saludable.

Cooperación y creación de redes
Es necesaria una estrecha colaboración con otras organizaciones para
que las prioridades indicadas den su fruto. La AIM continuará reforzando
y renovando asociaciones con otras organizaciones a nivel europeo y
también internacional.
Cooperación en Europa:
• convertirnos en agente no estatal acreditado de OMS Europa (solicitud
enviada en diciembre de 2020);
• reforzar la cooperación con la OCDE, la AISS, las Naciones Unidas y la
OIT;
• reforzar la cooperación con CPME, ESIP, HOPE, Social Economy Europe,
AMICE y otros actores relevantes en materia de salud en Europa.

Expansión de la AIM en África,
Oriente Medio, América Latina y Europa
La AIM se esforzará para aumentar la base de afiliación en todas las
regiones actualmente representadas.

Modernización de la AIM
La AIM ha cumplido 70 años en 2020. Aunque tenemos una sólida
trayectoria de actividades de presión, nos esforzamos para estar
preparados para la próxima década. En ese sentido, vamos a modernizar
la AIM internamente y, también, aumentar nuestra visibilidad externa.

Estas son nuestras prioridades para los próximos años:
• Modernización del sitio web de la AIM:
• convertirlo en una herramienta de trabajo real y en plataforma de intercambio entre nuestros miembros;
• renovar nuestra visión y misión;
• digitalizar la contabilidad;
• dinamizar y mejorar nuestro sistema de TI interno;
• modernizar nuestra comunicación interna y externa para aumentar
nuestra visibilidad entre nuestros miembros y organizaciones externas, así como instituciones con las que trabajamos;
• actualizar nuestros estatutos para adaptarlos a las normas belgas
más recientes a la vez que dinamizamos nuestra gestión.

Modernización de la AIM
La AIM está al servicio de sus miembros. Nuestras acciones deben estar
en línea con las expectativas de los miembros y ayudarles a conseguir los
objetivos y misiones tanto a nivel europeo como internacional.
Durante el siguiente mandato la secretaría de la AIM:
• se esforzará por seguir desarrollando la función de plataforma para
que los miembros puedan compartir prácticas y experiencias a la vez
que les ayudamos a innovar mediante el aprendizaje mutuo;
• seguirá ejerciendo aún más presión de forma proactiva en las instituciones europeas con documentos sobresalientes elaborados gracias a los conocimientos de sus miembros para influir en las políticas
de la UE y ser un valor añadido real para sus miembros;
• demostrará el impacto de la política internacional y de la UE sobre
los miembros al tiempo que se centrará en proporcionar información
útil a los miembros y a directores ejecutivos de sus afiliados;
• mediará entre sus miembros de América Latina y África y los responsables de políticas de la UE para las regiones para ayudarles a seguir
desarrollando sus actividades.
• actualizar nuestros estatutos para adaptarlos a las normas belgas
más recientes a la vez que dinamizamos nuestra gestión.
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