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Estimados miembros,

Tengo el placer de presentarles el informe especial de nuestra reunión de la Asamblea General que tuvo lugar en Viena. Estuvo 
muy bien que los miembros de todas las regiones se pudieran reunir de nuevo en persona. Encima en una ciudad tan especial, 
¡en el corazón de Europa y con una historia tan rica! Así que, de nuevo, tenemos palabras de agradecimiento para nuestro 
miembro austríaco SVS, para el presidente de SVS y para el presidente de la Conferencia de las Instituciones de la Seguridad 
Social, el señor Lehner y Dipl. Ing. y el director general de SVS, el señor Aubauer y a todos los empleados de SVS, que han 
ayudado a hacer que esta reunión sea un éxito. 

En Viena – después de una cuidadosa preparación – hemos acordado modificar los estatutos y el reglamento interno de AIM. 
Por diversas razones, esto tiene una gran importancia para el futuro de AIM. Primero, a la vez que mantenemos nuestros 
principales valores de solidaridad y de ser una asociación sin ánimo de lucro, hacemos posible que las organizaciones que no 
sean mutuas puedan convertirse en miembros de AIM. Esto puede fortalecer nuestra base internacional y nuestra posición 
en Bruselas. Además, hemos modificado nuestros estatutos para que sean conformes con los criterios de una organización 
internacional. Por último, hemos simplificado nuestra estructura administrativa para mejorar nuestra eficiencia sin comprometer 
los procedimientos democráticos de nuestra asociación, lo que nos proporciona una buena base para seguir fortaleciendo 
nuestro papel y posición en beneficio de nuestros miembros. 

Asimismo, en Viena tuvimos un programa altamente interesante, sustancial y de actualidad, centrándonos en temas como el 
papel de la digitalización en la sanidad y el impacto del trabajo en plataforma para un sistema social basado en la solidaridad. 
Y, sobre todo, como se puede ver en las fotos en este informe, después de todo este tiempo, ¡aún seguía habiendo suficiente 
espacio para las reuniones personales y de networking!

En Viena también comenté que vivimos tiempos difíciles. La guerra en Ucrania, la pandemia de la COVID y los problemas 
climáticos nos presentan enormes desafíos y tienen un gran impacto en la vida de todos nosotros. Especialmente en estas 
circunstancias, es importantísimo que AIM y sus miembros defiendan su objetivo común: desarrollar y defender el acceso 
universal a la asistencia sanitaria asequible y de alta calidad junto con la protección social, basada en la solidaridad y la democracia

Loek Caubo
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Comité de África y Oriente Medio 
Los miembros hablan de Emaús Internacional, del Líbano y de la conferencia de Dakar

La agenda del Comité de África y Oriente Medio incluyó una sesión sobre la operación de las mutuas 
de Emmaüs Internacional. Además, debatimos el resultado de la conferencia de Dakar, así como las 
siguientes medidas que tendremos que tomar. Por último, también se debatió la situación de las mutuas 
libanesas y el hecho de depender de la diáspora para financiar las mutuas de asistencia sanitaria.
Después de las palabras de bienvenida de Loek Caubo, presidente de AIM, Thomas Bodelet, 
responsable de políticas de Emmaüs Internacional, abrió la sesión presentando el trabajo de 
Emmaüs en relación con las mutuas de asistencia sanitaria. Emmaüs lanzó su programa de 
desarrollo de mutuas de asistencia sanitaria en 2002 para mejorar el acceso a la asistencia 
sanitaria a los miembros de Emmaüs. Las mutuas se crearon en 2002 en Burkina Faso y Benín 
y en 2011 en India y Bangladesh. Estas mutuas han permitido al movimiento de Emmaüs 
proporcionar acceso al cuidado de calidad a más de 5.000 personas, además de involucrar a 
la población concerniente en la construcción de sus herramientas y federar las capacidades y 
energías de una gran cantidad de actores. Las áreas de acción para el futuro incluyen la mejora 
y el monitoreo, la colección y los niveles de suscripción; haciendo balance de los 10 años de 
colaboración con estructuras de cuidados, así como la mejora de las capacidades de los gestores 
de las mutuas.
Después, Thomas Kanga-Tona presentó el resultado de la conferencia de Dakar. La conferencia 
tuvo lugar el 15 y 16 de marzo de 2022 después de dos talleres preparatorios organizados 
por PASS/FNMF y MASMUT. La conferencia de Dakar en sí estuvo organizada bajo el alto 
patronazgo del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad e Igualdad Social y Territorial y la 
Agencia CMU de Senegal, junto con la Unión Nacional de las Mutuas de Salud de Senegal 
(UNAMUSC, por sus siglas en francés) como socio nacional. 
El evento culminó con la aprobación de la Declaración de Dakar - «Conseguir cobertura sanitaria 
para todos – para una visión común entre mutuas, movimientos sociales, autoridades públicas 
y actores económicos». La secretaría de AIM y el comité directivo africano están actualmente 
ocupados desarrollando un plan de trabajo para promover la Declaración de Dakar, así como la 
Plataforma Lomé. En noviembre les presentaremos a los miembros el plan de trabajo.
Por último, los miembros escucharon los dos informes sobre la situación de las mutuas 
libanesas. Ghassan Daou, presidente de la Unión de las Mutuas Sanitarias del Líbano, presentó 
el primer informe, donde explicó el sistema sanitario en general en el Líbano. En el país, la 
situación económica y financiera ha llevado a que los miembros de las mutuas tengan mayores 
dificultades para que puedan renovar sus contribuciones. Las mutuas han decidido utilizar sus 
reservas acumuladas para poder apoyar a los miembros que no se pueden permitir pagar sus 
contribuciones y, así, poder garantizar la protección social permanente que sigue siendo una 
prioridad de UTMS. Posteriormente, Joseph Akiki, presidente de Mutuas Laicas (CML, por sus 
siglas en francés), presentó CML como una forma de tener acceso a la asistencia sanitaria más 
allá de las aseguradoras sanitarias privadas lucrativas. El señor Akiki se dirigió a los 15 millones 
de libaneses que residen fuera del Líbano para que contribuyan a financiar la asistencia sanitaria 
del Líbano. CML creó una plataforma internacional de apoyo, que se pondrá a disposición de los 
miembros de AIM. Además, sugirió realizar actividades de reaseguramiento para ayudar a las 
mutuas libanesas a que hagan frente a sus dificultades.
Posteriormente, hubo un intercambio sobre todos los temas mencionados anteriormente. Los 
señores Daou y Akiki exploraron aún más la relevancia e importancia de cómo apoyar a las 
mutuas libanesas. Las mutuas de la República Democrática del Congo y de Burundi explicaron 
los desafíos a los que se enfrentan. Por último, el comité acordó debatir la idea de un fondo 
mundial para la protección social en su próxima reunión.



4 AIM Special Briefing Junio 2022

El comité debatió los temas de géneros y 
jóvenes, que son dos temas centrales para 
la región y para el movimiento mutualista en 
general.
Nora Landart, coordinadora de la comisión 
de género de la Red latinoamericana de 
Mujeres en la Economía Social y Solidaria, 
presentó las actividades de la red, que 
estableció la igualdad de géneros para la 
sostenibilidad de vida como su principal 
prioridad de trabajo y que, actualmente, 
cubre los siguientes temas: financiación 
para el desarrollo de la autonomía, abordar 
la violencia, participación equivalente, salud 
sexual integral y buenas masculinidades, 
consumo, economía integral y de cuidado 
e integración regional y mundial. 

Alexandra Arguedas después presentó 
la guía de género desarrollada por WSM. 
Esta guía está dividida en dos secciones. 
La primera sección es un análisis crítico 
de género de las organizaciones y de sus 
actividades. La segunda sección es la 
elaboración de un plan de acción para el 
que fue necesario establecer una serie 
de objetivos claros y prever recursos 
financieros para implementar las acciones. 
Asimismo, es igual de importante que los 
hombres también reciban formación sobre 
temas de género. 

Verónica Sandoval (CAM), Darwin Cerizola 
(UMU), María Marta Zuliani (CAM) se 
unieron después a las dos ponentes en 
una mesa redonda, las conclusiones 
de la cual incluyeron la necesidad de 
realizar un diagnosis y mapeo de las 
actividades que las diferentes redes están 
llevando a cabo. También se señaló la 
importancia de generar formación con 
corresponsabilidad, así como la revisión 
de los contenidos que se comunican 
institucionalmente. También instaron a la 
asignación de recursos específicos en las 
organizaciones para trabajar sobre temas 

Comité de Latinoamérica 
Géneros y Jóvenes como prioridad en la agenda 

de géneros y el reconocimiento de la 
participación con excesiva representación 
en la administración y gestión y la falta de 
representación en los espacios de toma 
de decisiones. Según los ponentes, es 
necesario visibilizar la responsabilidad de 
la atención sanitaria en el sostenimiento 
de la vida y abordar la redistribución de 
los espacios para acceder a oportunidades 
igualitarias. Se concluyó declarando 
que la función de AIM puede ser la de 
conseguir mayor y mejor representación 
de las mujeres, articulando todos los 
esfuerzos colectivos y estableciendo una 
única agenda que conecte a las redes de 
mujeres y que las articule para cubrir las 
deficiencias y avanzar hacia la igualdad.

Después de la mesa redonda, se debatió 
el tema del mutualismo escolar. Hector 
Acosta (CAM) describió la reunión nacional 
de CAM de los jóvenes mutualistas 
«integración asociativa y juvenil». Con esta 
reunión, CAM cumple su compromiso de 
establecer talleres participativos para los 
jóvenes y subirse a la ola militante, que 
es parte del compromiso mutualista para 
una mayor participación de los jóvenes, 
desarrollado por AIM. Gisela Carrizo 
(CAM) presentó cómo consiguieron 
unificar los dos ejes de géneros y jóvenes 
con una estrategia directa, implementando 
en una fase temprana el enfoque de las 
niñas, niños y jóvenes hacia el mutualismo 
y cooperativismo desde las instituciones 
educativas y dentro de las mismas. 

Por último, Elisa Torrenegra (Gestarsalud) 
invitó a los miembros del comité a que 
participaran en las reuniones de Mont 
Blanc en Cartagena de Indias, Colombia, 
que tendrán lugar del 17 al 19 de octubre. 
Se informó a los participantes de que una 
delegación de AIM visitará a los miembros 
de Latinoamérica, con motivo de dicha 
reunión. 
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Comité de asuntos europeos   
«Acceder con un clic a la seguridad social y sanitaria» 

Después de las palabras de bienvenida del presidente de AIM, 
Loek Caubo, y del presidente de SVS, Peter Lehner, el jefe del 
departamento, Jürgen Meindl del Ministerio Federal de Artes, 
Cultura, Servicio Público y Deportes, habló de los desafíos a los que 
se enfrentaron los artistas, como actores de teatro y cantantes de 
ópera durante la pandemia y cómo el ministerio, en colaboración 
con SVS, logró brindarles acceso a la seguridad social. Después, 
Peter Lehner, presidente de SVS y presidente de la conferencia 
de seguros sociales y el Dr. Hans Aubauer, director general de 
SVS, introdujeron los logros de SVS respecto a la digitalización 
durante la pandemia. Presentaron las herramientas utilizadas, 
como el certificado de vacunación, la prescripción electrónica, 
las bajas por enfermedad concedidas a través del teléfono y la 
telemedicina.

En la segunda mitad de la reunión, Andrzej Rys, director 
de la Comisión Europea, presentó la nueva propuesta de 
la Comisión sobre el Espacio europeo de datos sanitarios. 
Después de lo cual hubo un panel de debate sobre el «acceso 
y reembolso de las soluciones digitales en Europa». Aunque la 
COVID-19 ha acelerado la digitalización en el sector sanitario, 
los fondos de cobertura sanitaria y las mutuas de salud 
siguen enfrentándose a algunos desafíos. A algunas les falta 
la infraestructura y otras luchan contra las deficiencias de 
acceso de internet para la población marginada. Andrzej Rys, 
de la Comisión Europea, Emma Stone, de la Fundación Good 
things, Wouter Kniest, de ZN, de Países Bajos, Rain Laane, del 
Fondo de Seguros Sanitarios estonio y Frederico Santos, de 
Residencias Montepio, Portugal, estuvieron debatiendo cómo 
conseguir acceso igualitario para la asistencia sanitaria digital.

Aunque uno podría pensar que casi todo el mundo tiene 
acceso a internet, Emma Stone demostró que 1,5 millones 
de hogares en Reino Unido, lo que corresponde al 6% de 
todos los hogares, no tienen acceso a internet en casa. 2 
millones de hogares en Reino Unido tienen problemas para 
poder costearse la conectividad mediante vía banda ancha 
o datos móviles y 10 millones de adultos no tienen las 
aptitudes más básicas. La pandemia ha creado una diferencia 
en cuanto a la digitalización en la asistencia sanitaria, pero 
¿cómo? El uso de internet ha aumentado realmente, pero, 
sobre todo, entre las personas que ya usaban internet de 
manera regular. Sin embargo, su uso descendió entre algunos 
grupos, especialmente entre los mayores y las personas con 
discapacidades. Cada vez se siente más ese deseo de «volver 
a la normalidad». Además, se siente una falta de normalización 
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o diseño inclusivo, así como de apoyo presencial. Asimismo, 
hay una falta de capacidades digitales básicas entre la mano 
de obra, especialmente, en los puestos de primera línea. 

Todos los participantes acordaron que un componente 
principal de la asimilación de herramientas digitales es la 
confianza de los ciudadanos. Rain Laane explicó que cada 
vez más a menudo se incluye más la información digital 
guardada mediante medidas de seguridad que en los papeles 
tirados por la mesa. Andrzej Rys resaltó esta afirmación 
diciendo que el Espacio europeo de datos sanitarios tiene el 
potencial de permitir a las personas acceder a sus datos de 
manera segura, garantizar un marco adecuado para el uso 
de los datos para la investigación, innovación y realización 
de políticas, además de promocionar un mercado único real 
para hacer que las herramientas digitales estén disponibles 
en toda la Unión y hacerlas «prácticas» para los pacientes, 
contribuyentes y profesionales. 

Asamblea General 

La Asamblea General de AIM tuvo lugar el 9 de junio y sentó las bases 
para el futuro de AIM. Se aprobaron con unanimidad tanto los nuevos 
estatutos como del reglamento interno. Hemos reforzado los objetivos 
de la organización, a la vez que nos esforzamos por una mejor sanidad 
para todos sin desigualdades. 
En el futuro, AIM también podrá acoger a una mayor variedad 
de miembros, permaneciendo fiel a sus valores fundamentales: 
solidaridad, democracia y nuestro carácter no lucrativo. El 
principio rector global de AIM es, y seguirá siendo, la solidaridad. 
Es una herramienta para reducir la desigualdad y la injusticia social, 
objetivos por los que AIM lleva luchando durante los últimos 70 
años. 
Al mismo tiempo, la gobernanza de AIM se ha simplificado: de 
una gobernanza de tres niveles a una de dos niveles, a la vez que 
garantizamos que los miembros tienen la posibilidad de continuar 
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participando activamente en la vida democrática de la asociación. 
Los vicepresidentes y el asesor especial hablaron de algunas de las 
principales actividades en África y Oriente Medio, Europa, América 
Latina, así como del grupo de trabajo de comunicación y de las mutuas. 
Marion von Wartenberg mencionó brevemente el trabajo de AIM sobre 
la nueva estrategia de comunicación, así como la modernización de sus 
herramientas de comunicación y su presencia en las redes sociales. 
Fouad Bajilali describió la conferencia de Dakar que tuvo lugar en marzo 
y que culminó en una declaración sobre cómo aumentar la cobertura 
sanitaria universal y la función de las mutuas en la misma. Alejandro 
Russo describió las actividades en Latinoamérica con respecto a 
la implementación del compromiso de los jóvenes para atraer a los 
jóvenes al modelo mutualista. Por último, Pedro Bleck da Silva habló 
sobre la conferencia que la Presidencia francesa junto con la ciudad de 
Estrasburgo organizó, siendo esta un gran evento sobre la economía 
social y AIM estuvo representada con un seminario sobre la transición 
demográfica y ecológica. Sibylle Reichert, quien reemplazó a Verena 
Nold, explicó la propuesta de la Comisión Europea sobre el Espacio 
europeo de datos sanitarios, que conlleva un gran potencial para los 
miembros de AIM cuando se combina con el marco ético adecuado y 
un entorno de confianza.
Dieter Bösch y Erich Koch fueron nombrados miembros honorarios de 
la AIM, ya que ambos dejaron sus anteriores cargos y fueron miembros 
activos e importantes de la asociación.
La Asamblea General también fue una oportunidad para los miembros 
de AIM de participar activamente en el diseño de la estrategia de futuro 
de AIM. En el llamado world-café, los miembros de AIM debatieron las 
prioridades, el crecimiento y los servicios ofrecidos a los miembros. Los 
resultados del world café nutren la estrategia, que se presentará en la 
Asamblea General de AIM que tendrá lugar en noviembre. 

Seminario 
Acceso a la protección social para los trabajadores de plataformas y otras formas de trabajo “no tradicionales”

El seminario sobre «cómo abordar el trabajo en plataforma y 
cualquier nueva forma de trabajo a nivel europeo y nacional» 
tuvo lugar el viernes 10 de junio en Viena, Austria, en el marco 
de la Asamblea General de AIM. Christian Saggartz, miembro del 
Parlamento Europeo (eurodiputado), recibió a los participantes 
del seminario y explicó que el grupo político conservador (PPE) 
ha presentado algunas enmiendas para modificar la propuesta de 
la Comisión sobre los trabajadores de plataforma. La Comisión 
Europea ha lanzado algunas propuestas para la presunción 
rebatible de que un trabajador de plataforma estará clasificado 
como empleado si se cumplen 2 de las 5 condiciones. En cambio, el 
PPE quiere mantener una negociación colectiva. El eurodiputado 
Saggartz invitó a AIM y a sus miembros a que se pusieran en 
contacto con él y a que le presentaran sus propuestas. Dijo que 
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su puerta estaría abierta. 
La profesora Dr. Brameshuber, de la Universidad en Viena, 
presentó en su discurso principal que en 2025, 43 millones de 
personas trabajarán como trabajador de plataforma, de los 28 
millones actuales. No se espera que este número descienda. 
Explicó que todo lo debatido se basa en el Pilar europeo de los 
derechos sociales, una serie de 20 principios clave que se deberán 
implementar para 2030. Con todo de esto, un autónomo (como 
se les clasifica normalmente a los trabajadores de plataforma), 
tiene el derecho de acceder a la protección social. Sin embargo, 
solo se trata de normas no vinculantes y no se pueden refutar. La 
profesora Brameshuber mencionó la legislación europea de los 
trabajadores a tiempo parcial, empleo de duración determinada, 
así como agencias de trabajo temporal y plantea la cuestión de si 
los trabajadores de plataforma deberían conseguir un tratamiento 
parecido. La profesora Brameshuber menciona el borrador de 
directrices sobre la negociación colectiva para los autónomos 
como posible alternativa en el futuro. El único riesgo podría ser 
que estas negociaciones colectivas puedan verse como cárteles. 
Ludovig Voet, secretario confederal de los sindicatos europeos 
(CES), dice que espera que se reclasifique como empleados a 
casi cinco millones de trabajadores de plataforma. La mayoría de 
ellos cuentan como empleadores, lo que les causa dificultades 
para financiarse la protección social, incluyendo el seguro médico. 
Estas son las razones por las que es necesario tener un marco 
adecuado. En su opinión, cada plataforma digital puede clasificarse 
como empleador. Si un trabajador quiere ser reconocido como 
un empleado, está obligado a presentarse ante el tribunal, lo que 
cuesta mucho dinero. Él incluso ampliaría los criterios para el 
estatus de empleado. El trabajo en plataforma no debería abrir una 
tercera categoría de trabajadores. 
Mira-Maria Kontkanen, de la Federación finlandesa de empresas, 
explicó que es necesario tener un marco para animar a los 
trabajadores a trabajar. Es normal esperar un tipo de trabajo 
diferente y el emprendimiento social siempre conlleva riesgos. Los 
debates, según están ahora mismo en el Parlamento Europeo, no 
son aceptables para las empresas finlandesas. Asimismo, planteó 
la cuestión de de quién es la responsabilidad de explicar que la 
seguridad social es importante. Los miembros de AIM debatieron 
posteriormente que sus organizaciones siguen un modelo antiguo 
y que sigue siendo necesario tener debates sobre cómo incluir 
mejor a los jóvenes en los seguros médicos. 
Kroum Markov, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
declaró que las cosas están avanzando, pero que todavía queda 
un largo camino por recorrer. Dijo que Europa es un líder en ese 
sentido. La OIT organizará una conferencia, que tendrá lugar el 
año que viene, y que incluirá a expertos para desarrollar directrices, 
normas laborales internacionales y condiciones laborales. También 
mencionó la existencia de sistemas de protección social adaptados 
e invitó a los miembros de AIM a que participaran. 
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Cóctel de recepción
Los miembros de AIM tuvieron el placer de ser invitados a una recepción en el Museo 
Nacional de Historia de Viena. La creación de redes en un entorno así fue una verdadera 
oportunidad que fue posible gracias al miembro austriaco de AIM, SVS. Muchas gracias 
a ellos.
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Próximas reuniones estatutarias

221108La AIM celebrará su próxima Asamblea General 
virtualmente el 8 de noviembre de 2022. 
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