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Estimados miembros,
Por suerte, tras un largo periodo de reuniones digitales, muchos 
de nosotros pudimos reunirnos de nuevo en persona en Berlín 
en noviembre. Digo muchos de nosotros porque un número de 
miembros aún participó de forma virtual. Así, por primera vez, la 
AIM organizó una reunión híbrida. Esperemos que sea la última 
vez, aunque los últimos avances del virus COVID siguen siendo 
preocupantes.
En cualquier caso, me alegro de haber podido reunirme en persona 
con muchos de ustedes por primera vez en mi función como 
presidente. Hubo muchas oportunidades de establecer contactos y 
socializar, además de las reuniones oficiales. Por lo tanto, en primer 
lugar, mi agradecimiento a nuestros anfitriones alemanes, vdek, 
ikk, Knappschaft y SVLFG, por el fantástico entorno en el que se 
celebraron las reuniones. Al mirar alrededor desde la cúpula de 
cristal sobre Bundestag uno se percata claramente de que Berlín es 
un sitio donde han tenido lugar eventos importantes de la historia 
europea.
Asimismo, podemos estar satisfechos sobre el contenido de nuestras 
reuniones. Las reuniones del Consejo de administración arrancaron 
con las reuniones regionales con nuestros miembros de África y 
América Latina. Los miembros africanos analizaron el tema de los 
trabajadores de asistencia sanitaria y el informe de la OIT sobre la 
protección social internacional. Los miembros de América Latina 
trataron el tema del papel de los jóvenes en las mutualidades. 
El seminario sobre nuestra calculadora de precios justos fue todo un 
éxito, tanto en cuanto a contenido como al número de participantes. 
Hay una buena base para lograr un enfoque conjunto en un contexto 
europeo con la participación activa de nuestros miembros.
El tema principal de la reunión del Consejo fue la solidaridad. Un 
tema prioritario en la agenda política mundial debido a la pandemia 
de COVID, pero que también merece nuestra atención constante, 
ya que aunque la solidaridad es un valor principal para el futuro de 
la asistencia sanitaria y las estructuras sociales, no se puede dar por 
hecho. Por eso es muy positivo que nuestros miembros de América 
Latina impliquen activamente a jóvenes en la reflexión sobre 
solidaridad y mutualismo. Un ejemplo que ciertamente merece 
atención y que seguirán otras regiones.
Por supuesto, continuaremos con el intercambio mutuo de puntos 
de vista sobre solidaridad y el papel de la AIM y sus miembros 
para lograrla. De hecho, juntos llegamos a la conclusión de que la 
solidaridad está bajo presión debido a todo tipo de acontecimientos, 
pero también de que hay numerosas oportunidades para nuevas 
iniciativas e impulsos. Y son necesarios, ya que como dije en Berlín: 
sin solidaridad realmente no hay sociedad en el sentido estricto de la 
palabra. En breve, en el Presidium debatiremos cómo la AIM puede 
hacer un seguimiento.
Y seguiremos tratando este tema con todos ustedes del 8 al 10 de 
junio de 2022 en Viena, con la esperanza de que la situación nos 
permita volver a reunirnos de verdad, en persona.

Loek Caubo

Palabras del Presidente
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Comité Africa y Oriente Medio 
Primera reunion en persona desde noviembre 2020.

El Comité África y Oriente Medio de la AIM se reunió el 15 de noviembre en Berlín. Los puntos 
de la orden del día: una sesión sobre el acceso a profesionales sanitarios, la presentación 
del informe de la OIT sobre protección social 2020 - 2022, un debate sobre el suministro 
médico de las mutualidades y las novedades sobre la organización de la próxima conferencia 
mutualista.
La Fundación África - Europa (AEF, por sus siglas en inglés) es una asociación público-
privada entre la Fundación Mo Ibrahim, Friends of Europe y la Comisión Europea para 
crear proyectos tangibles a medio plazo en el marco de la Cumbre Unión Europea - 
Unión Africana. En el ámbito de la salud, AEF se centra en tres resultados:
1. Productos financieros innovadores para financiar sistemas de salud resilientes
2. Apoyar la autonomía estratégica mediante la producción local de productos 

sanitarios 
3. Observatorio de los futuros profesionales sanitarios 
Tamsin Rose y Josephine Mosset de AEF presentaron su trabajo sobre el observatorio 
de profesionales sanitarios que desean lanzar en los próximos meses. 
AEF se centra más concretamente en el observatorio de los futuros profesionales 
sanitarios. Los miembros coincidieron en que este tema es muy importante para ellos 
y que ya se ha tratado en el pasado. En Marruecos, por ejemplo, la disponibilidad de 
los profesionales sanitarios es un problema. Los miembros y los representantes de AEF 
estuvieron de acuerdo en que la agenda de desarrollo de capacidades es relevante. 
Sin embargo, es necesario un cambio significativo para asegurarse de que los sistemas 
sanitarios tienen acceso a las capacidades que necesitan hoy en día y de que no solo se 
centre en necesidades futuras. Otras afirmaciones indicaron que los sistemas sanitarios 
no solo necesitarán acceso a enfermeros y médicos, sino también a administradores de 
asistencia sanitaria y expertos en normativa. Asimismo, será necesario desarrollar los 
servicios de prevención que, a su vez, requieren un cambio de los planes de estudios.
Tras el intercambio, Mathilde Mailfert, Técnica principal - Financiación Sanitaria y 
Protección de la salud social de la Organización Internacional del Trabajo presentó el 
Informe sobre la Protección Social 2020 - 2022 publicado recientemente. El informe 
señala que la pandemia ha puesto de manifiesto las profundas desigualdades y las 
importantes brechas en la cobertura, la integralidad y la adecuación de la protección social 
en todos los países. COVID-19 ha provocado una respuesta política sin precedentes, 
pero la recuperación socioeconómica sigue siendo incierta y será decisivo aumentar los 
recursos para la protección social. Los países se encuentran en una encrucijada en cuanto 
al futuro de sus sistemas de protección social. Por último, perseguir un enfoque amplio 
para acelerar el avance hacia el acceso universal a protección social es fundamental para 
lograr una mayor resiliencia, un trabajo digno y justicia social en la región.
A continuación, Fouad Bajilali, vicepresidente de la AIM para África y Oriente Medio, 
expuso el suministro médico mutualista en Marruecos. Antes de 2006, los pacientes 
soportaban una gran carga de gastos de asistencia sanitaria en el sistema de salud 
marroquí. La financiación pública era claramente insuficiente y solo el 16 % de la 
población tenía cobertura de los seguros de enfermedad. Desde 2006 y la entrada en 
vigor de AMO (seguro de enfermedad obligatorio, por sus siglas en francés) y RAMED 
(régimen de asistencia sanitaria, por sus siglas en francés), la asistencia y los servicios 
sanitarios disponibles son gratuitos en los hospitales públicos, centros de salud y servicios 
sanitarios estatales, tanto en casos de urgencia como durante ingresos hospitalarios. La 
mejora de la financiación sanitaria y la reducción de la contribución directa de los hogares 
han supuesto un mejor y más amplio acceso a la asistencia.
Por último, Thomas Kanga-Tona, Gerente de proyectos, Secretaría de la AIM, informó 
a los miembros sobre la próxima conferencia mutualista, que se celebrará en línea con 
el título «Lograr una cobertura sanitaria universal en África a través de mutualidades: 
creación de nuevas asociaciones entre movimientos sociales, agentes económicos y 
autoridades públicas». El evento principal será un conferencia los días 15 y 16 de marzo. 
Se llevarán a cabo talleres de preparación el 7 de diciembre y el 25 de enero.
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Comité América Latina 
Los miembros de América Latina de la AIM se comprometen a lograr una mayor implicación de los jóvenes 
en sus organizaciones

15 de novembre - El movimiento mutualista y la gobernanza de sus organizaciones 
miembro están envejeciendo. La situación supone un problema para la propia 
sostenibilidad del modelo. Por lo tanto, es crucial atraer a jóvenes al movimiento. 
Los miembros del Comité se reunieron con otros jóvenes de sus organizaciones para 
debatir cómo hacer que el modelo mutualista siga siendo atractivo, cómo mantenerlo 
al día y cómo darle nueva forma. 

En su prólogo, el presidente de AIM destacó que gracias al crecimiento de 
la economía social y las iniciativas comunitarias, hay un impulso claro de un 
movimiento basado en solidaridad como el movimiento mutualista. En su discurso 
inaugural, la dra. Cristina Flesher Fominaya, Catedrática de estudios globales en 
la Universidad Aarhus y experta en movimientos sociales, compartió algunas 
estrategias que se pueden utilizar para captar a generaciones más jóvenes. 
Después, se reunió un grupo de expertos que corroboró esas estrategias. Este 
grupo reunió a Guillermo Tavernier (CAM), Emiliano Costa (CAM), Salvador 
Atilio Soria (FNAMMF), Daniela Viana (Gestarsalud) y la dra. Lucía Martínez 
(UMU). Los debates inspiraron a los miembros de AIM de la región para elaborar 
un «Compromiso mutualista para lograr una mayor implicación de los jóvenes en 
el movimiento». El documento es testigo de la gran voluntad y compromiso de 
todas las organizaciones mutualistas para incluir a los jóvenes y hacerles sentirse 
protagonistas del movimiento. Postula una serie de compromisos, basados en 
algunas de las recomendaciones de los ponentes del evento: 
• Trabajar codo con codo con las comunidades y crear un entorno favorable 

para el asociacionismo a través de la educación. 
• Acabar con los estereotipos sobre los jóvenes y fomentar la solidaridad 

intergeneracional.
• Aprovechar el actual activismo de los jóvenes en todas las partes de la 

región para comprometerlos a reconstruir mejor mientras se promueven 
las mutuas

• Responder a la necesidad constante de cambio y reto de los jóvenes. 
• Apoyar el empoderamiento de los jóvenes.
• Aprovechar al máximo la innovación y las tecnologías de comunicación.

Ahora, los miembros de la región debatirán cómo se implementarán 
concretamente esos compromisos. El tema también se tratará en las Regiones 
Europa y África de AIM. 

Puede leer el Compromiso completo aquí. 

https://www.aim-mutual.org/wp-content/uploads/2021/12/Compromiso_Mutualismo-y-Juventud_FINAL.pdf
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Consejo de administración 
Decisiones formales

Además del tema global de la reunión del Consejo, la Solidaridad, se debían adoptar algunas decisiones formales e informar 
a los miembros sobre el trabajo continuo relativo a los estatutos y las normas internas de la AIM. Nuestros vicepresidentes 
informaron sobre la prioridad más relevante en sus regiones. Para América Latina, Alejandro Russo habló del seminario 
internacional sobre el papel de las redes de mujeres y Fouad Bajlali presentó el programa de la próxima conferencia mutualista 
en África. Por último, Verena Nold habló sobre el trabajo de la AIM para el Plan europeo de lucha contra el cáncer, con 
especial atención a la asistencia sanitaria transfronteriza. Nuestro asesor especial sobre «Mutualidades», Pedro Bleck da 
Silva describió el próximo Plan de acción para la economía social que publicará la Comisión Europea en diciembre y el papel 
de la AIM en la Coalición internacional para promover agentes sociales y basados en la solidaridad a nivel mundial. 
Nos complace anunciar dos nuevos presidencias de nuestros grupos de trabajo:
Los miembros del consejo han nominado por unanimidad a Jean-Philippe Diguet, Director de Seguros y el sistema de 
garantía nacional de FNMF, para el grupo de trabajo sobre «Fraude».
Se ha nominado a François Perl, Director del departamento social y agentes sociales de Solidaris (investigación, asuntos 
públicos, defensa y futuro) por unanimidad y será el presidente del grupo de trabajo de la AIM «Asistencia de larga duración».
Ambos grupos de trabajo son importantes para el trabajo de presión que lleva a cabo la AIM a nivel europeo e internacional. 
Esperamos que nuestros miembros sigan participando activamente en esos grupos de trabajo y compartiendo información 
y ejemplos de buenas prácticas de sus países, así como preparando documentos de posición y de orientación sobre temas 
relevantes. 
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Comité Asuntos Europeos 
La solidaridad como valor fundamental de las mutuas

Sesión matutina
El segundo día de reuniones del Consejo de administración estuvo dedicado al tema 
de la solidaridad. Nicolas Schmit, Comisario Europeo de Empelo y Derechos Sociales 
agradeció a las mutualidades su duro trabajo contra COVID y sus inmensos sacrificios. 
Según él, la solidaridad siempre ha sido un prerrequisito para crear una Europa mejor. 
Durante la pandemia, gracias a la solidaridad europea se lograron vacunas para todos 
los ciudadanos europeos conjuntamente y se exportaron vacunas a 150 países y, al 
mismo tiempo, se conservaron los puestos de trabajo de 31 millones de trabajadores. 
Han aumentado las desigualdades sociales y el acceso a servicios básicos como la 
asistencia sanitaria. Para reducir las lagunas de protección social, la Comisión responde 
con la piedra angular del Plan de acción para implementar el Pilar de derechos sociales 
y la Estrategia asistencial europea planeada. El Comisario Schmit concluyó que, durante 
siglos, las mutualidades han sido un componente fundamental de solidaridad y que la 
Comisión Europea continuará como estrecho aliado de las mismas, sobre todo, en el 
ámbito de la protección social. 
Sophie Pornschlegel, Responsable superior de políticas del Centro Europeo para 
Política (EPC, por sus siglas en inglés) presentó su investigación: «Solidarity in the 
EU: More hype than substance?» (Solidaridad en la UE: ¿más bombo que sustancia?). 
Expuso que se ha investigado poco la solidaridad y que se utiliza como palabra de 
moda en situaciones de crisis. Según ella, el desarrollo de la solidaridad europea 
depende de la futura evolución de la integración europea y de la base sobre la que se 
debería desarrollar. Entre otras, la Sra. Pornschlegel indicó que la UE debería apoyar los 
mecanismos de solidaridad nacional y establecer las condiciones necesarias para lograr 
la solidaridad interpersonal, como la inversión en educación para lograr una ciudadanía 
europea más significativa. Después, una tribuna de oradores con Joyce Loridan (BE), 
Yannick Lucas (F), Lina Noreikienė (LTU) y Sophie Pornschlegel analizó el significado 
de solidaridad en sus respectivos países.  Hubo un vigoroso debate sobre cómo se 
implementa la solidaridad en la actual legislación social europea, en qué medida se 
podría mejorar y qué papel juegan las mutualidades en la misma.  

Sesión vespertina
A la tarde, los miembros de la AIM se repartieron en sesiones de grupo por idioma 
(EN, FR, DE y SP) para tratar las amenazas de la solidaridad, las oportunidades y lo que 
hacen la AIM/los miembros de la AIM para fomentar la solidaridad. Como amenazas, 
se mencionaron, entre otras, el egoísmo (en cuanto a distribución), el individualismo, la 
pérdida de valores, la anonimidad y el internacionalismo (lo que está lejos es difícil de 
entender), y las escaseces de suministros médicos. Las oportunidades mencionadas 
fueron la estabilidad social, el mantenimiento de los sistemas, el crecimiento económico, 
la seguridad, y una vida más larga y más saludable. Los miembros de la AIM estudiaron 
cómo dar visibilidad a las ventajas de la solidaridad, cómo comunicar sobre ella y las 
ventajas de compartir ejemplos de buenas prácticas. Según nuestros miembros, la 
competencia entre los seguros de enfermedad debería centrarse en mejorar la calidad 
de los servicios en vez de en los gastos. Para terminar, el presidente de la AIM, Loek 
Caubo, indicó que se resumirán todos los comentarios y que la AIM desarrollará 
acciones concretas en las próximas semanas y meses. 
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El Reichstag acoge a los miembros de la AIM
Los miembros de la AIM disfrutaron de pasar 
una tarde en el prestigioso Reichstag. Durante 
la recepción-cóctel se agradeció al presidente 
honorario de la AIM Christian Zahn por sus seis años 
de presidencia.
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El 17 de noviembre, la AIM organizó un seminario sobre la «Asequibilidad de 
medicamentos - ¿Cómo encontrar un precio justo para medicamentos?». 
El prof. Josef Hecken, Presidente, Comité Conjunto Federal (G-BA) y Thomas 
Ballast, vicepresidente del Consejo de administración, Techniker Krankenkasse, 
abrieron la reunión. El prof. Hecken presentó los mecanismos de formación de 
precios en Alemania y el papel de G-BA en él. En Alemania, los mecanismos de 
formación de precios vienen de negociaciones entre seguros de enfermedad, 
médicos, pacientes en la G-BA y la industria farmacéutica. Según el prof. Hecken, 
los retos actuales son: las politerapias en cáncer, donde la terapia de última línea 
establece el nivel del precio de los medicamentos de las líneas anteriores; los 
datos limitados sobre el valor terapéutico añadido de tratamientos médicos 
personalizados (de los que no sería ético llevar a cabo estudios clínicos al azar). 
Asimismo, G-BA está muy activa en el flujo de trabajo de EUnetHTA sobre 
metodología, que es fundamental para garantizar que logramos metodologías 
justas para la evaluación del valor terapéutico añadido y lograr precios justos de 
medicamentos.
Thomas Ballast explicó el panorama de establecimiento de precios de Alemania 
y el modelo sobre precios justos de la AIM. Con el lanzamiento de la calculadora 
de precios justos de la AIM en junio de 2021, TK realizó y publicó un estudio 
que estimaba que el uso de la calculadora de precios justos en una cesta de 7 
medicamentos supondría unos ahorros anuales de 13 mil millones EUR en Alemania. 
En conclusión, debido al aumento del gasto, se debe actuar en lo relativo a precios 
de nuevos medicamentos. Según el sr. Ballast, la calculadora de precios justos de 
la AIM reúne factores económicos relevantes y tiene en cuenta adecuadamente 
la capacidad innovadora de un producto. Además de los significativos ahorros, la 
calculadora puede establecer un nuevo valor de referencia para los precios. Por 
este motivo, se debe tener en cuenta el modelo de la AIM al reformar los precios, 
según el sr. Ballast.
A continuación, se celebraron dos grupos de expertos. Por un lado, se reunieron 
Anne Hendrickx (Solidaris), Momir Radulović (Agencia de medicamentos 
y productos sanitarios de la República de Eslovenia), Ward Rommel (ECL), 
Ancel·la Santos Quintano (BEUC) y Annabel Seebohm (CPME). Ofrecieron una 
perspectiva desde el punto de vista de diferentes interesados sobre el tema de 
precios justos. Los ponentes destacaron que la calculadora es una herramienta 
oportuna para mostrar lo que las sociedades estarían dispuestas a pagar por 
nuevos medicamentos. Los ponentes solicitaron mayor transparencia de los 
costes subyacentes de medicamentos, algunos reconocieron que se puede utilizar 
una calculadora el contexto de medicamentos de COVID-19 o como parte de 
ejercicios de adquisición conjunta.
El segundo grupo reunió a Ulrike Elsner (vdek), Ton van Houten (ZN y Zorg 
en Zekerheid), Christoph Kilchenmann (santésuisse) y Rain Laane (EHIF) que 
describieron la situación del acceso a medicamentos en su país, un tema que 
está sobre la mesa en el marco de la negociación de la coalición gubernamental 
alemana. Aproximadamente el 20 % de los gastos de Krankenkassen se debe 
al sector farmacéutico (50 mil millones EUR) a la vez que vemos un aumento 
de precios de nuevos medicamentos. Ton van Houten señaló la necesidad de 
colaboración entre estados miembros y de utilizar el modelo sobre precios justos 
específicamente, idealmente para lograr un precio común europeo de todos 
los medicamentos. Rain Laane indicó que es necesario restringir la entrega de 
certificados complementarios de protección, reorganizar los incentivos de 
medicamentos huérfanos y una mayor transparencia en gastos, así como que es 
importante garantizar un suministro adecuado de medicamentos durante crisis 
sanitarias para evitar desabastecimientos. Christoph Kilchenmann dio a conocer 
el procedimiento de reducción de precios suizo, que ha contribuido a la reducción 
del precio de medicamentos en el país.
La reunión finalizó con una exposición de Ulf Schinke (vdek) sobre el sistema 
sanitario alemán. 

Seminario 
La AIM organiza un seminario sobre precios justos en Europa

https://www.aim-mutual.org/wp-content/uploads/2021/10/TK_AIM-Fair-Pricing-Calculator-EN_Rev.pdf
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Próximas reuniones
estatutarias
La próxima Asamblea general de 

AIM se celebrará en Viena del 8 al 
10 de junio de 2022. 

Se organizará en colaboración con 
el miembro austriaco de AIM, SVS. 

Fotos y presentaciones disponibles a petición. 
www.aim-mutual.org

 
@AIM_Healthcare
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