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El sistema sanitario holandés 
atrae mucho la atención en toda 

Europa y en el resto del mundo. 
Este año, el país celebra el 
10º aniversario de su actual 
ley de seguros de salud. Esta 
ley ha supuesto un elemento 

importante en las reformas 
del sistema sanitario en las 

tierras bajas. El sistema holandés 
está siendo aplaudido por muchos. El 

pasado enero, la European Health Consumer 
Powerhouse lo eligió como el mejor sistema sanitario de Europa. 
La AIM tuvo el privilegio de celebrar su Asamblea General de 
este año en La Haya, en los Países Bajos. 

Tuvimos entonces animados debates sobre los diferentes sistemas 
sanitarios en Europa, y en particular, sobre los elementos de 
acceso y solidaridad de estos sistemas. Las reuniones no sólo nos 
han permitido hablar de nuestros problemas y aprender unos de 
otros en un ambiente cómodo con el objetivo de prestar asistencia 
sanitaria de alta calidad a nuestros asegurados. También nos han 
ayudado a reforzar aún más los lazos entre las mutuas de salud 
de todo el mundo. Para mí y para una organización como AIM, 
reforzar nuestra red es de vital importancia. La posición de los 
pagadores de atención médica sin ánimo de lucro en los sistemas 
sanitarios debe ser reconocida por todas las partes interesadas. 
Es nuestro papel demostrar que merecemos ocupar un lugar 
central y de liderazgo en el sector. 

Las reuniones en la costa del Mar del Norte de los Países Bajos 
no sólo se llevaron a cabo con buen ánimo, sino que también 
fueron muy inspiradoras. Me alegró verles a todos de nuevo: no 
sólo de Europa, sino también de África, Oriente Medio y América 
Latina, la cantidad de participantes activos está aumentando. Me 

llena de satisfacción haber convencido a la Sra. Edith Schippers, 
actual presidenta del Consejo Europeo de Salud y Ministra de 
Sanidad holandesa a que participara en nuestras reuniones. 
Ella dejó muy claro que la colaboración a nivel de la UE es 
imprescindible para fortalecer nuestros sistemas sanitarios 
nacionales. Mencionó, por ejemplo, que la colaboración de la 
UE en torno a las políticas de precios de los medicamentos es 
vital, y anunció conclusiones firmes del Consejo para finales de 
este mes. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con ese 
enfoque. También me alegré de oírle decir que las mutuas de 
salud tienen un papel clave que desempeñar. Este comentario 
no es de extrañar. En el sistema sanitario holandés ya ocupan 
un lugar central. 

La introducción de la Ministra holandesa de Sanidad fue un 
comienzo del día inspirador. Pudimos entender mejor los 
sistemas sanitarios de los Países Bajos, Alemania y España. Por 
la tarde disfrutamos de un animado debate sobre cómo podrían 
llegar a ser nuestros sistemas sanitarios en el año 2040. 
Me siento orgulloso de haber presentado una organización 
interna tan sólida. Ahora con cinco miembros de personal 
permanentes en nuestra Secretaría, una situación financiera 
estable y un conjunto coherente de grupos de trabajo, estamos 
más preparados que nunca para afrontar los retos del futuro y 
defender el lugar del mutualismo en todo el mundo. 

Me gustaría darles las gracias a todos, y en particular a 
Zorgverzekeraars Nederland, por una excelente Asamblea 
General de la AIM. Estoy seguro de que disfrutarán de la lectura 
de este Informe Especial y espero contar con su presencia en 
las reuniones de nuestra Junta Directiva los días 23 a 25 de 
noviembre de este año, que esperamos organizar en París. 

Christian Zahn

Estimados miembros de la AIM,  
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Comité de la Región Latinoamericana 
El mutualismo en Latinoamérica: un arma en la lucha contra la pobreza y las desigualdades 

1 de junio - La reunión de la Comisión 
Latinoamericana contó con la presencia 
y el apoyo de los gobiernos de 
Colombia, Uruguay y Argentina. Esto 
permitió una comparación del papel y 
de la importancia de las mutuas en los 
sistemas de las naciones representadas. 
Temas como la participación de los 
jóvenes en el mutualismo, la lucha 
contra la desigualdad de género o el 
acceso a los medicamentos fueron 
particularmente discutidos. 
Después de una cálida bienvenida del 
Presidente de AIM Christian Zahn, el 
Director de AIM Menno Aarnout y la 
Vicepresidenta de la AIM para la Región, 
Elisa Torrenegra, el panel “Los gobiernos 
de América y el mutualismo” permitió 
una comparación del papel que juegan 
las mutuas en la región. El Presidente 
del miembro Uruguayo UMU, Darwin 
Cerizola, fue el primero en tomar la 
palabra para presentar el Sistema 
Nacional Integrado de Salud (SNIS) y el 
Seguro Nacional de Salud (SNS) de su 
país. Después de él, José María Garriga, 
representante de FAMSA (Argentina) 
habló en nombre de Marcelo Collomb, 
Presidente del Instituto Nacional de 

Economía Social, que lamentablemente 
no pudo estar presente. Collomb 
destacó en particular el papel de las 
mutuas en la crisis de la inmigración 
y en la lucha contra la desigualdad y 
para la integración social. Para cerrar 
este panel, Rafael González, director 
del Departamento de Organizaciones 
Solidarias de Colombia, presentó el 
papel de la economía solidaria y las 
mutuas, en particular dentro de su país. 
En el segundo panel, los asistentes 
aprendieron más sobre la historia del 
mutualismo en el continente. Darwin 
Cerizola (UMU-Uruguay), Carlos 
Nemesio (FNAMMF-Argentina), 
José María Garriga (CAM-Argentina) 
y Magdalena Florez (Gestarsalud - 
Colombia) hablaron de sus experiencias 
en la gestión sanitaria. Una vez más, 
se puso de relieve la importancia del 
mutualismo en la lucha por una sociedad 
más justa y equitativa. 
El tercer panel se centró en los 
medicamentos y en la evaluación 
de tecnologías sanitarias (ETS). El 
intercambio fue más allá de América 
Latina a través del Atlántico, Clémence 
Dancoisne, del miembro francés de AIM, 

FNMF, compartía sus puntos de vista 
sobre el acceso a los medicamentos en la 
Unión Europea. También se presentó el 
documento de AIM sobre el tema. Félix 
Nates, representante del Ministerio de 
Salud de Colombia, cubrió el tema de la 
ETS en Colombia a través de un video. 
El último panel contó con la intervención 
de Nora Landart, coordinadora de la 
Comisión de Igualdad de Género de la 
CAM (Argentina) y Alejandro Russo, 
presidente de la misma organización.  
La Sra. Landart presentó el intenso 
trabajo y las actividades llevadas a 
cabo en la lucha contra la violencia de 
género bajo el lema: “Ni una menos, 
vivas nos queremos”. Después de ella, 
el Sr. Russo habló sobre la importancia 
de la participación de los jóvenes 
en el mutualismo y de la necesidad 
de crear un informe sistemático de 
datos estadísticos que permita la 
comparación. 
Durante la reunión del Comité, la 
variedad de asuntos y los animados 
debates mostraron que muchos temas 
podrían beneficiarse del intercambio y 
la colaboración dentro de AIM. 
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Comité de África y Oriente Medio
Animadas discusiones y nuevos horizontes para las mutuas africanas AIM

En La Haya, 35 representantes de 9 países participaron en el Comité de África y Medio Oriente de AIM el miércoles 1 de 

junio. 

El Vicepresidente Alaoui abrió la reunión dando una buena acogida a la participación y la bienvenida a algunos invitados de 

tres nuevos países: Burkina Faso, República Democrática del Congo y Tanzania. 

Se solicitó amablemente a Mamadou Soro, presidente de la Unión de Mutuas de Costa de Marfil, que explicara por qué y 

cómo se ha creado la unión de mutuas en Costa de Marfil, así como sus primeros logros. 

El tema de la optimización del gasto en la asistencia sanitaria originó interesantes debates entre los participantes. Este fue 

introducido por Pascal Ndiaye, economista de salud, que destacó el papel de las mutuas en la contención de los costes sin 

perjudicar a la calidad. Los participantes abordaron los temas de la promoción de la salud, los acuerdos con los proveedores 

de atención sanitaria y el trabajo de los asesores médicos. 

Fouad Bajilali de Marruecos informó animadamente en la conferencia de Abiyán sobre las perspectivas de las mutuas 

dentro de la cobertura universal de salud organizada en marzo por el AIM y sus socios MASMUT, PASS y UAM/ AFRO. El 

éxito del evento hizo posible que 350 participantes estrechasen los lazos, intercambiaran las mejores prácticas e hicieran 

presión para una mayor implicación de las mutuas en los sistemas de protección social de África. 

Ghassan Dahou del Líbano tomó la palabra para dar testimonio del esfuerzo de las mutuas para seguir ofreciendo servicios 

sanitarios a su población y a miles de refugiados de Siria. 

Como conclusión, dos candidatos a miembros de la AIM presentaron y expusieron sus actividades: la mutua de los 

profesionales de la educación de la RD del Congo representada por su presidente, el Sr. Kabongo y la mutua de los 

trabajadores de aduanas de Burkina Faso por su presidente, el Sr. Somda. Las dos organizaciones se convertirían en 

miembro correspondiente de AIM al día siguiente durante la reunión de la junta directiva. 
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La cobertura sanitaria universal es el objetivo de toda sociedad, afirma la Ministra holandesa de Salud, Bienestar y 

Deportes, la Sra. Edith Schippers durante la Comisión de Asuntos Europeos en el marco de la Asamblea General de AIM. 

Tras la apertura y bienvenida de los miembros de AIM por su Presidente, Christian Zahn, y el presidente de ZN, el Sr. Anrdré 

Rouvoet, la Sra. Schippers hace hincapié en que la calidad de la atención es calidad de vida. Aunque el sistema holandés 

tiene una alta calidad de atención, se enfrenta a los mismos retos que muchos otros Estados miembros. La tecnología 

médica avanza a la velocidad de la luz al igual que las medicinas. Puede haber una vida más segura para los pacientes o no. 

Los pacientes necesitan información y acceso a los datos para poder elegir los médicos, los hospitales o los medicamentos. 

La Sra. Schippers concluye que la tecnología puede dar mayor capacidad a los pacientes y que será el futuro de los sistemas 

sanitarios. 

En el transcurso de la reunión, Marco Varkevisser de la Universidad de Rotterdam, Ulrike Elsner de la vdek alemana, y el 

Prof. Guillem López Casanovas de la Universidad de Pompeu Fabra presentan los sistemas sanitarios en los Países Bajos, 

España y Alemania. El Sr. Varkevisser explica que el sistema holandés es un sistema privado con normas públicas. Está en 

condiciones de equilibrar bastante bien los riesgos y la solidaridad, pero el mayor reto es su sostenibilidad. Las personas 

con altos ingresos y en buen estado de salud tienen que pagar mucho en los Países Bajos. El Sr. Varkevisser añade que el 

gobierno podría tener que aumentar su contribución económica para el sistema con los impuestos generales. La Sra. Ulrike 

Elsner destaca que el sistema sanitario alemán se basa en el autogobierno. Se basa en normas públicas, pero también 

se auto organiza en términos de cuotas sociales, servicios y contratos. Esto ha ayudado a Alemania a salir de la crisis 

presupuestaria. El Prof. Guillem López Casanovas explica que el sistema español ha mejorado, pero se está enfrentando 

a un menor ingreso de personas. Argumenta que el aumento de los impuestos durante la crisis no resuelve los problemas. 

Durante el debate, el Sr. Armando Nieto Ranero, presidente de Divina Pastora, subraya que es importante educar a la 

gente a llevar una vida más saludable. Esto también conduciría a una reducción de los costes. 

Al final todo el mundo llega a la conclusión de que es importante comprobar que todas las naciones tratan de garantizar el 

acceso universal a una atención sanitaria basada en la solidaridad. 

Comisión de Asuntos Europeos
¿Cómo pueden los sistemas sanitarios garantizar la solidaridad y la accesibilidad? 

Las mutuas juegan un papel crucial y su mayor responsabilidad es la de defender una 
asistencia sanitaria de calidad, eficiente y accesible para sus afiliados. También son 
protagonistas en hacer que los medicamentos innovadores sean accesibles para todos.

Sra. Edith Schippers, 
Ministra holandesa de Salud, Bienestar y Deportes
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Junta Directiva y Asamblea 
General de AIM
El sistema sanitario del futuro se está desarrollando hoy... 

Actualmente, los sistemas sanitarios de todo el mundo están 

experimentando cambios importantes. En nuestros esfuerzos 

para asegurar una asistencia sanitaria basada en la solidaridad 

para todos nos dirigimos a esos desafíos de hoy. Tendemos a dejar 

de ver de una forma más estratégica el desarrollo a largo plazo en 

el sector. Para ello, la AIM invitó a dos ponentes para reflejar estas 

tendencias a largo plazo de forma más estratégica. 

El primer ponente de la tarde fue la Dra. Machteld Huber. Ella opina 

que hay una gran discrepancia entre el paciente y el profesional 

respecto a lo que consideran “saludable”. La Dra. Huber presentó 

en La Haya seis dimensiones de “salubridad”, que ella llama “salud 

positiva”. Esta nueva definición de salud - una alternativa para la 

definición de la OMS de 1948 - puede tener un tremendo impacto 

sobre el modo de tratar a los pacientes y de organizar la prestación 

de la asistencia sanitaria. El actual “enfoque convencional”, se 

centra en el problema de salud, la monitorización continua y la 

intervención directa. En el enfoque del Dr. Huber, la atención 

se centra en la estimulación de la capacidad de adaptación y 

autogestión. 

El segundo ponente, la Sra. Kristel van der Elst, trabajó durante 

diez años para el Foro Económico Mundial, en Suiza. En la 

actualidad continúa desarrollando diferentes escenarios para el 

sistema sanitario en su propia compañía, “the Global Foresight 

Group”. Para los miembros de la AIM es importante identificar 

qué tipo de escenario preferimos, y qué se puede hacer para 

asegurar que dicho escenario prevalezca; un sistema con 

individuos superpotenciados, un sector donde la industria está a 

la cabeza y el gobierno hace recortes en los servicios públicos, o 

un mundo basado en la solidaridad, en el que el gobierno regula la 

organización del sistema sanitario. 

Se concluyó que “hoy” es importante para la AIM, porque el futuro 

se forma ahora. Las intervenciones de los asistentes mostraron 

que hay una fuerte preferencia entre la mayoría de los miembros 

de AIM por un escenario en el que la solidaridad sea la piedra 

angular del desarrollo de políticas donde las mutuas jueguen 

un papel importante. El empoderamiento de los ciudadanos se 

considera una tarea importante para todos. 

Después de la pausa para el café, la AIM aprobó la nueva 

estructura del grupo de trabajo y dio la bienvenida a dos nuevos 

miembros de la República Democrática del Congo y Burkina 

Faso. Se presentaron los resultados financieros del año 2015 y se 

acordó el presupuesto para 2017. Los vicepresidentes de AIM para 

Europa, África y Oriente Medio y América Latina han presentado 

avances en sus respectivas regiones. También el presidente de 

CAM Argentina, el Dr. Alejandro Russo, tomó la palabra para 

presentar la evolución del movimiento de las mutuas en su país. 

El Dr. Ghassan Daou, de la Unión de Mutuas de Salud en el Líbano 

presentó el impacto de la actual crisis de los refugiados en su país. 
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New members

AIM da la bienvenida con 

orgullo a la “Mutuelle des 

Agentes de l’Administra-

tion des douanes” (MAA-

DO) de Burkina Faso y a 

la “Mutuelle de Santé des 

Enseignants” MESP de la 

República Democrática 

del Congo como miembros 

correspondientes. 

MAADO lleva a cabo ac-

ciones solidarias para 

proteger a cerca de 5000 

miembros de los riesgos 

que pudieran afectarles. 

MESP, la mutua de mae-

stros del Congo, ofrece co-

bertura a cerca de 100.000 

personas. 
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Conferencia: “Economía de 
prevención”
Promoción de la salud y prevención de enfermedades, una 
responsabilidad global del conjunto de la sociedad 

Con motivo de la Conferencia, AIM publicó su posición 

“Tiempo para liberar el potencial de la promoción de la 

salud y la prevención de enfermedades”. 

3 de junio - El grupo de trabajo de AIM sobre Prevención, Salud Me-

dioambiental y Promoción de la Salud organizó una conferencia sobre 

el tema “Economía de prevención”. Los asistentes escucharon no sólo 

sobre el impacto significativo que la prevención puede tener tanto en 

la salud de los ciudadanos de la UE de forma individual, como en los 

sistemas sanitarios y económicos nacionales en su conjunto, sino tam-

bién acerca del papel que las mutuas pueden y deben desempeñar en 

este campo. 

Con motivo de la conferencia, AIM presentó su posición general en la 

promoción de la salud mental (¿mental?) y en la prevención de enfer-

medades, enviándose a las instituciones europeas una señal clara de 

la influencia que éstas pueden desempeñar en la mejora de la salud 

de los ciudadanos europeos y en la ayuda para garantizar la sostenib-

ilidad del sistema sanitario a través de un mayor número de recursos 

en la prevención. El Sr. Leo Blum, presidente del grupo de trabajo, 

subrayó que garantizar el acceso universal a la atención es hoy más 

importante que nunca y sólo se puede lograr mediante la reducción 

de las cargas de las enfermedades crónicas, tanto en la salud y la cali-

dad de vida de los ciudadanos de la UE como en las economías de los 

Estados miembros. 

El primer ponente principal, el Dr. David McDaid, comenzó dando una 

buena acogida al documento de AIM y presentó el informe titulado 

“Promoción de la salud, prevención de enfermedades. Las razones 

económicas” llegando a la conclusión de que la mayoría de las me-

didas efectivas de coste son en la actualidad una combinación de in-

tervenciones tales como los impuestos, la regulación de la publicidad 

o el asesoramiento de la atención primaria. También subrayó la im-

portancia de trabajar en los distintos sectores. El Dr. Richard Heijink, 

investigador del Instituto Nacional Holandés para la Salud Pública 

expuso entonces los obstáculos y las posibles soluciones para la in-

corporación de la prevención en el sistema sanitario holandés 

que fue destacado por otro estudio. Una vez más, la falta de 

colaboración entre los comisionados y los sectores en su con-

junto fue identificada como una cuestión clave. 

En la segunda parte de la reunión, los miembros de AIM pre-

sentaron algunas actividades de prevención desarrolladas 

dentro de sus respectivas organizaciones para abordar al-

gunos de los factores de riesgo (campamentos de salud para 

niños con sobrepeso, campañas sobre el uso de los medica-

mentos, etc.), mostrando la amplitud que puede alcanzar la 

función y responsabilidad de los miembros de AIM en mate-

ria de prevención y promoción de la salud. Las intervenciones 

fueron seguidas de un debate. Aunque las razones económicas 

para la prevención se pusieron de manifiesto durante la re-

unión, los asistentes, sin embargo, destacaron la importancia 

de tener en cuenta la esencia de los miembros de AIM. Como 

mutuas y seguros de enfermedad, no tienen ningún objetivo de 

beneficio financiero y han optado por contribuir a la sostenibi-

lidad a largo plazo y la accesibilidad de los sistemas sanitarios y 

sobre todo por el bienestar de los ciudadanos europeos. 

http://www.aim-mutual.org/fileadmin/Communication/position_papers/FINAL_HPDP_position.pdf
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Próxima Junta Directiva 

16 1611 1123 25

La AIM celebrará muy probablemente su próxima Junta 

Directiva en la ciudad de París (Francia). El evento se llevará 

a cabo del 23 al 25 de noviembre de 2016 y será organizado 

por la FNMF, miembro francés de AIM.

  

La AIM ya ha informado a sus miembros de que la 36ª 

Asamblea General se llevará a cabo en Lovaina (Bélgica) del 

28 al 30 de junio de 2017. 

Enlaces: Presentaciones y Fotos.

www.aim-mutual.org

@AIM_Healthcare

La “Sociëteit De Witte” abre sus puertas a los miembros 
de la AIM  

En la noche del 2 de junio, la AIM fue invitada por 

Zorgverzekeraars Nederland a un cóctel de recepción en 

la “Sociëteit De Witte”, un club privado que ha ocupado 

un lugar destacado dentro de la vida social de la Haya 

durante más de dos siglos. Situado en la ‘Plein’, junto a la 

famosa ‘Mauritshuis’ y el ‘Binnenhof’, el edificio ofreció a 

los miembros de la AIM no solo la oportunidad de continuar 

compartiendo sus puntos de vista sobre los temas tratados 

durante las reuniones, sino también de conocerse mejor. 
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