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Ha sido necesaria una pandemia para desencadenar la 
ambiciosa comunicación «Reparar los daños y preparar 
el futuro para la próxima generación» de la semana pa-
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largo plazo de la UE para el período 2021-2027(…)» 
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der Leyen y el colegio de Comisarios tienen un ambicio-
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Usted y la aIM

Ha sido necesaria una pandemia para desencadenar la ambiciosa comu-
nicación «Reparar los daños y preparar el futuro para la próxima gene-
ración» de la semana pasada y el programa de inversión de «€ 750 mil 
millones, así como los refuerzos específicos del presupuesto a largo plazo 
de la UE para el período 2021-2027(…)» que «(…) elevarán la capacidad 
financiera total del presupuesto de la Unión a € 1,85 billones de».  Ursula 
von der Leyen y el colegio de Comisarios tienen un ambicioso plan para 
reconstruir la economía europea. Y como representante de las mutuali-
dades, en AIM estamos particularmente contentos de ver que la solidari-
dad se ha vuelto a poner en el centro de las ambiciones de Europa. Nos 
alegró ver que Europa planea «(…) construir una Europa más sostenible, 
resiliente y justa para la próxima generación.» AIM es especialmente sus-
ceptible al hecho de que la «brújula» de este plan de recuperación es el 
Pilar europeo de derechos sociales. Y de que las prioridades incluyan la 
política de salud. 
El plan anunciado por el presidente Macron y la canciller Merkel el 18 de 
mayo parece ser el anteproyecto del plan europeo. Asimismo, el eje fran-
co-alemán ha reaccionado y aprovechó el momento para avanzar, algo 
que manda un mensaje importante a los otros estados miembros. Tam-

es hora de que europa defieNda sus valores 

bién es normal que cuatro países presentaran un plan más «económi-
co» para crear un contrapeso al plan de Macron y Merkel. Este refinado 
juego diplomático de «dar y recibir» es un proceso normal que siempre 
ha conllevado a compromisos en la larga historia de la integración euro-
pea. Estamos seguros de que los estados miembros acordarán una solu-
ción factible y que los países más afectados por la crisis recibirán ayuda 
rápidamente y sin burocracia. Es especialmente importante para AIM, 
como organización internacional con miembros en África, Oriente Me-
dio y América Latina, que la cooperación internacional y las soluciones 
comunes también formen parte integral de este plan de recuperación. 
AIM ha publicado un comunicado de prensa en el que elogiamos la au-
daz acción de la Comisión Europea y acogemos contentos que la solida-
ridad esté otra vez en el centro de atención. Esperamos que con todo 
el dolor y los desafíos que esta pandemia han supuesto para la gente de 
todo el mundo, sirva efectivamente para volver a poner al frente valores 
importantes como la solidaridad y la democracia, valores centrales tam-
bién para las mutualidades, y que supondrán un renacimiento de este 
proyecto de la Unión Europea. 

SR

salud meNtal eN tiempos de covid-19 

13 de mayo - La pandemia de COVID-19 está teniendo un enorme efecto 
sobre la salud mental y el bienestar en todo el mundo. Ante la agitación actual 
a la que se enfrenta la población, AIM se ha reunido con otras 10 ONG de asis-
tencia sanitaria para emitir una serie de recomendaciones a los responsables..
La pandemia de COVID-19 está teniendo un enorme efecto sobre la salud 
mental y el bienestar en todo el mundo. Durante la pandemia, la gente 
corre mayor riesgo de sentir, directa o indirectamente, confusión, frustra-
ción, ansiedad y miedo, en ocasiones, junto a la falta de acceso y conti-
nuidad de atención y apoyo adecuado para condiciones de salud mental 
o física ya existentes. Así, se podrían desarrollar estrategias de respuesta 
perjudiciales (como el abuso de alcohol u otras sustancias, hábitos alimen-
tarios poco saludables y un estilo de vida sedentario, comportamientos 
autodestructivos - incluido el suicidio, las apuestas, etc.). Asimismo, el mie-
do y una información errónea o falsa aumentan el riesgo de culpabilizar 
y estigmatizar a grupos étnicos o religiosos o determinadas profesiones.
El contacto humano se ha sustituido por pantallas y un mayor uso de las 
mismas puede tener un efecto negativo en la salud mental y el bienestar 
de la población, sobre todo de los niños y adolescentes. Hay una gran 
presión para la conciliación del trabajo y la vida privada. Los trabajadores 
de primera línea y los padres y madres que teletrabajan sienten que la línea 
entre la vida privada y la profesional puede ser muy delgada en esta época 
sin precedentes.

El confinamiento obligatorio también aumenta la violencia doméstica 
contra personas que ya estaban en una situación vulnerable. A la lista se 
suman la pérdida del trabajo y la inseguridad económica. Ahora y después 
de la crisis, tienen (tendrán) unas consecuencias enormes para la salud 
mental de las personas que se manifestará aún más entre los grupos de 
nivel socioeconómico más bajo. De hecho, está claro que no todos viven 
ese efecto de la misma manera y que determinadas personas en nuestras 
sociedades y comunidades se quedan más rezagadas que otras.
La declaración conjunta solicita la integración de cuestiones relativas a la 
salud mental en todas las actividades de respuesta a la crisis. El documen-
to incluye otros dos elementos clave: una comunicación eficaz a la vez 
que se contiene el pánico y el miedo, y la protección de la salud mental de 
los trabajadores de primera línea. Asimismo, las organizaciones destacan 
la necesidad de reconocer la función de los cuidadores no profesionales 
y proporcionarles el apoyo, el asesoramiento y la formación adecuados. 
Otras prioridades incluidas son la evaluación y la gestión de riesgos en 
organizaciones de trabajo, y garantizar el acceso a tiempo a tratamiento y 
atención y la continuidad de los mismos para todos los que lo necesitan 
durante y después de la pandemia. Por último, el documento insiste en 
la necesidad de proteger la salud mental de las personas en situaciones 
vulnerables, incluidas las personas mayores, y de adoptar un enfoque 
«para toda la sociedad» en salud mental.
Puede leer la declaración aquí.

JCL

https://aim-mutual.us8.list-manage.com/track/click?u=a69ba641b773903724ddaf965&id=077ec8cc49&e=c94d50a8c6
https://www.aim-mutual.org/wp-content/uploads/2020/05/PR-MHCovid_FINAL.pdf
https://www.aim-mutual.org/wp-content/uploads/2020/05/PR-MHCovid_FINAL.pdf
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asUntos eUropeos

top tweets

uNa propuesta «de la graNja a la mesa» am-
biciosa: su implemeNtacióN debería cumplir las 
expectativas    

20 de mayo – La Comisión Europea ha presentado su estrategia De la granja 
a la mesa, clave para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y para la 
implementación de un Pacto Verde con éxito. La estrategia puede jugar una 
función clave en el Plan europeo de lucha contra el cáncer reduciendo la inci-
dencia de cáncer gracias a unos alimentos más saludables, unos consumidores 
más facultados e informados y un entorno más verde.
«Ciudadanos más sanos en un planeta más verde y sostenible». Ese es el 
objetivo final de la estrategia De la granja a la mesa en palabras de Stella 
Kyriakides con motivo de la publicación de la estrategia De la granja a la 
mesa de la Comisión Europea, un elemento clave del Pacto Verde. En su 
estrategia, la Comisión propone 27 acciones concretas para transformar 
los sistemas alimentarios. Entre otras, las acciones concretas indicadas 
por la comisaria Kyriakides incluyen frenar el uso y el riesgo de los pesti-
cidas en agricultura en un 50 %, reducir el uso de fertilizantes al menos 
en un 20 %, revisar la legislación de la UE sobre el uso sostenible de 
pesticidas y fomentar maneras alternativas de proteger cosechas frente 
a plagas y enfermedades, y reducir el uso de antibióticos en agricultura 
y acuicultura en un 50 %. Todos los objetivos se deberían cumplir para 
2030. Además, se anuncia una propuesta de etiquetado armonizado y 
obligatorio sobre propiedades nutritivas en la parte delantera de los en-
vases para dentro de 2 años. 
AIM ha publicado un comunicado de prensa sobre la publicación en el 
que se muestra satisfecho con la propuesta, pero solicita una reglamen-

tación más ambiciosa sobre prácticas responsables de negocios y marke-
ting. Asimismo, el documento acuerda el componente internacional de la 
estrategia y la necesidad de un marco ambicioso para sistemas alimenta-
rios sostenibles, anunciado para 2023. La introducción de un etiquetado 
obligatorio en la parte delantera de los envases es también un paso en 
la buena dirección. Igualmente, AIM espera ansioso el anuncio del marco 
de etiquetado sostenible, ya que cree que los consumidores se deberían 
guiar también por otros aspectos aparte de la información nutritiva, es-
pecialmente si se quiere lograr la sostenibilidad. El comunicado de prensa 
también muestra satisfacción sobre las ambiciones relativas a pesticidas y 
solicita la prohibición gradual de disruptores endocrinos en pesticidas. Por 
último, destaca que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI) «de la granja a la mesa» debería ser un objetivo claro de la estrategia. 
Puede leer la estrategia aquí.

JCL

https://www.aim-mutual.org/mediaroom/aim-welcomes-the-farm-to-fork-strategy-proposal-a-further-step-in-the-right-direction/
https://aim-mutual.us8.list-manage.com/track/click?u=a69ba641b773903724ddaf965&id=2a133e8ab3&e=c94d50a8c6
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el plaN de recuperacióN de la ue otorga uN 
espacio siN precedeNtes a la salud 

27 de mayo - Una época sin precedentes requiere medidas sin precedentes. 
La propuesta de plan de recuperación publicado por la Comisión Europea lo 
refleja a la perfección. De hecho, la CE ha propuesto un plan ambicioso, basado 
en tres pilares clave: el Pacto Verde, la transformación digital, y la equidad y la 
inclusión. 
En su comunicación, la Comisión Europea anuncia grandes ambiciones re-
lativas a sus objetivos ecológicos y pone todos sus instrumentos al servicio 
de la recuperación ecológica. Las preocupaciones por el medio ambiente 
se han convertido realmente en una preocupación transversal en todas 
las políticas. Lamentablemente, no se puede decir lo mismo sobre la salud, 
aunque por supuesto muchas políticas/instrumentos ecológicos tendrán, 
sin duda, un efecto positivo sobre la salud. Evidentemente, la creación 
histórica de un programa EU4Health autónomo se recibe con agrado. 
La asignación de presupuesto para el mismo (casi € 10 mil millones) es 
asimismo considerable en comparación con las cantidades gastadas en el 
pasado. Sin embargo, no se puede dejar de sentir que falta algo teniendo 
en cuenta las cantidades asignadas a otros instrumentos y las grandes am-
biciones de ese nuevo programa: recuperación de COVID-19, preparación 
para futuras crisis, atención y tratamiento para el cáncer, apoyo a los sis-
temas de salud de los estados miembros, por mencionar solo unos pocos. 
Las ambiciones podrían superar rápidamente los recursos. 
Además de ese programa aparte, el plan también propone aumentar el 
presupuesto para el programa Horizonte Europa, parte del cual también 
está dedicado a la salud. Asimismo, propone reforzar la función de la Agen-
cia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) y del Centro 
Europeo para el Control de Enfermedades (CEPCE), abriendo el camino 
para aumentar la presencia de la salud en Europa y para lograr una mejor 
preparación frente a futuras crisis de asistencia sanitaria. El documento 
también habla de vacunas y tratamientos como bien común, una afirma-
ción con la que AIM está completamente de acuerdo. 
El plan tampoco descuida el componente internacional. Es el deseo de la 
CE apoyar mejor a los socios globales mediante una mayor información 
sobre cómo se reforzará el instrumento de ayuda humanitaria.
Por último, el documento reconoce el papel de una economía social fuerte 
para ofrecer oportunidades únicas en la ayuda a los más vulnerables para 
volver al mercado laboral. Sin embargo, el papel de la economía social va 
mucho más allá: tiene un potencial claro para lograr protección social ba-
sado en la solidaridad. 
AIM ha publicado un comunicado de prensa que puede ver aquí. 

JCL

programa europe4health 

Con el programa de recuperación, la UE ha presentado también el 
programa denominado EU4Health. El objetivo del mismo es «(…) 
contribuir significativamente a la recuperación posterior a COVID-19 
aumentando la salud de la población de la Unión, reforzando la resi-
liencia de los sistemas sanitarios y promoviendo la innovación en 
el sector de la salud.» El programa abarcará el periodo desde 2021 
hasta 2027 y tiene en cuenta lo aprendido de la crisis. El cues-
tionario de AIM a sus miembros recopila información para incluir 
en el programa y las futuras políticas de salud de la UE y globales. 
AIM ha estado insistiendo durante años sobre la importancia de la 
asequibilidad de medicamentos. La culminación fue la presentación 
de nuestro modelo sobre precios justos en diciembre de 2019. Nos 
agrada ver que la «asequibilidad» es una de las prioridades principales 
relativa a los medicamentos. Uno de los principales objetivos es «garan-
tizar la disponibilidad y la asequibilidad de los medicamentos, los pro-
ductos sanitarios y otros productos pertinentes para la crisis y apoyar 
la innovación»; otros objetivos incluyen proteger a la población frente 
a amenazas sanitarias transfronterizas y mejorar la capacidad de ges-
tión de crisis; reforzar los sistemas de salud y la mano de obra sanitaria 
y abordar otros desafíos a largo plazo para los sistemas de salud. Es 
como si se hubiera utilizado nuestro memorando para las elecciones 
europeas para establecer metas. Hemos estado pidiendo que la sa-
lud estuviera en el centro de una Europa social. ¡Pedid y se os dará! 
Este nuevo programa Health4Europe refleja recomendaciones como 
la solicitud a la Comisión Europea de que «juegue una función clave 
en prevención, contribuya al acceso sostenible a medicamentos, in-
centive la innovación sanitaria a nivel europeo y adopte una perspec-
tiva internacional». En coordinación con sus miembros, AIM contri-
buirá a proyectos procedentes de este programa. Todos los temas en 
los que estamos trabajando actualmente forman parte del programa.

SR

FarMacéUtIcos y dIsposItIvos MédIcos

los miNistros de salud maNtieNeN diálogos iNformales 
sobre la seguridad del sumiNistro de medicameNtos  

12 de mayo – Los ministerios de salud de los estados miembros de la UE mantuvieron un 
diálogo como parte del programa de la Presidencia Croata de la UE. El diálogo se centró 
en la seguridad del suministro de medicamentos, un tema en el centro de atención du-
rante la actual crisis de COVID-19. Los diálogos no son públicos, pero AIM tuvo acceso a 
una nota informativa utilizada para el diálogo.
La nota comienza con unos párrafos muy alentadores para la actual defensa de AIM 
de precios justos. La nota destaca de hecho que «los medicamentos deben estar 
disponibles de manera oportuna en toda la UE a precio asequible» y que «El precio 
que se paga por productos nuevos, así como existentes, debe ser justo para garan-
tizar la sostenibilidad de los sistemas de salud y un entorno sostenible para que la 
industria pueda desarrollarlos y producirlos». Esas palabras son bastante fuertes, 
sobre todo en el marco de las reuniones ministeriales. Sin embargo, el texto de la 

https://www.aim-mutual.org/mediaroom/heath-insurance-funds-and-health-mutuals-welcome-europes-recovery-plan-for-the-next-generation/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_956


5

nota se centra en la cuestión de la seguridad del suministro de productos farmacéuticos, particularmente debido a que el contexto actual de 
COVID-19 ha resaltado la vulnerabilidad de las cadenas de suministro farmacéuticas. Más allá de las estipulaciones de la legislación existente 
para que los fabricantes pongan a disponibilidad medicamentos y que los estados miembros notifiquen la escasez, la nota dice que es nece-
sario reforzar la colaboración entre los estados miembros y la Comisión para iniciar acciones con el fin de implementar un marco de políticas 
eficaz que evite la escasez y garantice el buen funcionamiento de la industria de la UE. La nota indica que es necesario abordar las raíces de 
la escasez. Menciona que dicha acción se podría conseguir mediante la flexibilidad normativa, requerir una notificación más temprana de la 
escasez, la transparencia de cuotas y transacciones de comercio al por mayor, el uso de soluciones digitales, la recompensa de la seguridad 
del suministro o volviendo a traer la producción de IFA o medicamentos esenciales a Europa. 
Con ello, la Presidencia solicita a las delegaciones 1) que confirmen si creen que hay un vínculo entre la Estrategia farmacéutica de Europa 
y tanto la Estrategia industrial como el [entonces] anunciado Plan de recuperación económica de Europa; 2) que indiquen qué acciones les 
parecería adecuado incluir en la Estrategia farmacéutica de Europa para abordar los problemas de escasez en el mercado de medicamentos 
de la UE y 3) que reflexionen sobre las posibilidad de crear un diálogo entre interesados a través de una plataforma para el diálogo habitual 
sobre temas específicos o mediante los mecanismos coordinados por EMA que se han establecido en el contexto de la crisis de COVID-19.

TKT

dos oNg publicaN uN iNforme coNjuNto 
que muestra la iNflueNcia de la iNdustria 
sobre la asociacióN público-privada eN los 
medicameNtos  

25 de mayo – Global Health Advocates (GHA) y Corporate Europe Ob-
servatory (CEO), dos ONG, han publicado un informe denominado «Más 
privado que público: las formas en que la industria farmacéutica domina 
la Iniciativa sobre medicamentos innovadores» en el que las ONG acusan 
al sector farmacéutico de distorsionar en beneficio propio las prioridades 
de la Iniciativa sobre medicamentos innovadores (IMI), el programa insi-
gnia de la UE para investigación e innovación de medicamentos.
IMI es el programa de financiación público europeo líder de me-
dicamentos en Europa. Actualmente al final de su segunda fase 
(2014-2020), el programa se lanzó inicialmente en 2007 y se 
abarcó desde 2008 hasta 2013. Durante los dos periodos de du-
ración, IMI tuvo un presupuesto de € 5.276 millones, compartido 
entre la Comisión Europea y la industria farmacéutica. Mientras la 
Comisión Europea aportaría dinero real, la industria farmacéutica, 
representada por la EFPIA, contribuiría solamente en especie. GHA 
y CEO analizaron las actividades de IMI y percibieron que la aso-
ciación no dio prioridad a áreas donde la financiación pública es 
necesaria para apoyar la investigación, mientras se invirtió mucho 
en áreas de gran beneficio en las que la industria ya está invirtiendo 
recursos considerables. Para los redactores del informe, las razones 
por las que IMI no invierte en áreas en las que falta inversión pri-
vada son la dominación de los intereses corporativos en la junta 
directiva de IMI y un enfoque «más laxo» de la Comisión en lo rela-
tivo al establecimiento de agendas. Además, los cuerpos asesores 
de IMI como el Comité científico, no tienen competencia formal 
para influir en las prioridades de la asociación y no hay presencia 
alguna de los organismos de la sociedad civil en los mecanismos 
de establecimiento de agenda de IMI. El informe finaliza con una 
serie de recomendaciones para el sucesor de IMI, la Iniciativa sobre 
salud innovadora (IHI, por sus siglas en inglés). Los redactores del 
informe solicitan a IHI que adopte una gobernanza que garantice 
una mayor propiedad pública, un establecimiento de agenda que 
dé prioridad a una agenda de investigación basada en las necesi-
dades, así como rendición de cuentas para asegurar el efecto para 
la sociedad.
EFPIA e IMI ambos han respondido a la publicación del informe, 
defendiendo tanto la amplitud de los resultados como la selección 
de temas bajo la gestión de IMI.
Puede ver el informe de CEO y GHA aquí.
Puede ver la respuesta de IMI aquí.
Puede ver la respuesta de EFPIA aquí.

TKT

el parlameNto europeo publica uN documeNto 
iNformativo sobre la falta de medicameNtos y 
cómo se abordó eN el marco de covid-19 

28 de mayo – El Parlamento Europeo ha publicado un documento 
informativo sobre la escasez de medicamentos. El informe estudia 
las causas de la escasez, su amplitud y la respuesta adoptada en la 
UE hasta el momento.
La escasez de medicamentos no es un fenómeno nuevo a nivel 
de la UE. En el verano de 2019, un número de países ya avisó 
de la falta de disponibilidad de algunos medicamentos. Según 
los redactores de este documento informativo, la actual crisis de 
COVID-19 ha expuesto los fallos y las deficiencias estructurales 
del suministro de medicamentos, especialmente la dependen-
cia de terceros países para el abastecimiento de algunos medi-
camentos esenciales. Para los redactores de este informe, los 
titulares de autorizaciones de comercialización deberían estar 
atentos cuando dependen de un solo productor para su medica-
mento o cuando no hay otra alternativa disponible. En estos ca-
sos, las autoridades competentes deben exigir a los fabricantes 
que adopten un plan de prevención de la escasez. Asimismo, los 
redactores del documento informativo creen que los distribui-
dores pueden tener su función en la prevención de la escasez. 
El documento menciona que la continuidad del suministro es 
responsabilidad de los fabricantes, mientras los estados miem-
bros son responsables de la supervisión reglamentaria, pero se 
necesita un enfoque más coordinado a nivel europeo. El do-
cumento continúa explicando cómo fue la colaboración para 
abordar la escasez, desde la mayor cooperación europea para 
monitorizar y predecir la demanda, aumentar la capacidad de 
productos, implementar la flexibilidad normativa y proporcionar 
asesoramiento antimonopolio a hospitales, hasta garantizar la 
libre circulación de mercancías.
El documento informativo está disponible aquí.

TKT

http://www.ghadvocates.eu/wp-content/uploads/IMI-report-final.pdf
https://www.imi.europa.eu/news-events/press-releases/open-letter-response-gha/ceo-report-imi
https://www.efpia.eu/news-events/the-efpia-view/statements-press-releases/efpia-statement-on-the-corporate-europe-observatory-report-on-the-innovative-medicines-initiative/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652709/IPOL_BRI(2020)652709_EN.pdf
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aplicacioNes de rastreo de coNtactos: uN iNforme global publica 
recomeNdacioNes

A medida que los gobiernos van suavizando las medidas de confinamiento relativas a COVID, 
el uso de aplicaciones de rastreo de contactos les da esperanzas de controlar mejor la propaga-
ción del virus sin tener que recurrir a las medidas estrictas implementadas. Sin embargo, esas 
aplicaciones plantean cuestiones como su eficacia para garantizar la salud pública y posibles 
violaciones de la privacidad de datos. 
Access Partnership, empresa líder en el mundo en políticas públicas que proporciona ac-
ceso al mercado para tecnología, ha publicado un informe que incluye recomendaciones 
sobre la expansión de la tecnología digital «con condiciones justas y beneficiosas». El do-
cumento solicita una estrecha colaboración y diálogo entre el sector público y el privado y la máxima interoperabilidad. Según la asociación, 
los gobiernos deben intentar participar en esfuerzos comunes y evitar la fragmentación a nivel técnico y de políticas que impedirá la cola-
boración ahora y en el futuro. Garantizar la confianza pública es otro mensaje clave del informe. Para garantizar dicha confianza se deben 
asegurar la transparencia y la comunicación clara y unos pasos factibles para aliviarla preocupación del público. Por último, solicita una mayor 
preparación en vista de posibles crisis en el futuro para garantizar respuestas más eficaces a la vez que se asegura una mejor protección de 
la privacidad, un aspecto que ha quedado rezagado en la gestión de la crisis actual. 
Puede leer el informe completo aquí. 

JCL

eHealtH

MIeMbros de la aIM

solidaris uNe su voz al grupo fraNcés vyv para pedir uNa europa social fuerte

En 2019, los grupos mutualistas VYV y Solidaris, actores en la protección social en Francia y Bélgica, publicaron un memorando en el contexto de las 
elecciones europeas en el que pedían «hacer latir al corazón social de la Unión Europea». En el contexto de la crisis de COVID-19, los grupos enviaron 
una carta posterior a las instituciones de la UE en la que destacaban que, ahora más que nunca, tenemos que pasar de las declaraciones a la acción.
La carta destaca que las ambiciones sociales y los esfuerzos iniciales no deben sucumbir a la crisis ya que «la Europa de la cohesión social, la 
justicia social y el progreso social que necesitan los ciudadanos no puede esperar».
COVID-19 ha agravado y ha hecho más evidentes los muchos desafíos que ya existían antes de la pandemia: la necesidad urgente de abor-
dar cuestiones de salud pública; la existencia de múltiples desigualdades, tanto sociales como territoriales, que afectan a mujeres y jóvenes; 
los desafíos particulares unidos al cambio demográfico y las discapacidades, ya que la crisis actual afecta particularmente a las personas 
mayores y con discapacidad y las hace vulnerables; los principales desafíos a nivel internacional, ilustrados por los efectos globales de la 
pandemia. Esos últimos requieren una función «inspiradora» de la Unión Europea, teniendo en cuenta sus valores fundamentales y principios 
clave, entre otros, «solidaridad que une».
Solidaris y VYV hacen un llamamiento a las instituciones de la UE para colocar los temas sociales y de salud en el centro de la estrategia eu-
ropea y destacan tres dimensiones a las que se debe prestar atención: la implicación de la sociedad civil y, más concretamente, la economía 
social en el ciclo del semestre social y económico europeo; el reconocimiento total de las aportaciones y la especificidad de la economía 
social; y la persecución de proyectos dirigidos a luchar contra la pobreza y la exclusión social, a fortalecer los sistemas de protección social y 
a la inversión a largo plazo en salud.
Tras recordar la importancia del Pilar de derechos sociales y destacar que las ambiciones ecológicas y sociales no se pueden separar del 
crecimiento económico, la carta concluye: «Más allá de esta crisis está "El futuro de Europa". Hagamos entre todos de esta Europa del futuro 
una Europa que protege.»

JCL

Nueva plataforma digital holaNdesa para problemas 
pulmoNares después de coroNa 

Las personas que han estado gravemente enfermas por corona y aún sufren de proble-
mas pulmonares, pueden dirigirse a partir de hoy a coronalongplein.nl para encontrar 
respuestas a sus preguntas. En la plaza digital para pacientes de Long Fonds (una funda-
ción de enfermedades pulmonares) se unen información, encuentro, ayuda e investiga-
ción. Zilveren Kruis cofinancia coronalongplein. Olivier Gerrits, director de contratación 
de asistencia de Zilveren Kruis: «Esta enfermedad y sus consecuencias son nuevas para 
todos. Con nuestra aportación, esperamos poder ayudar a mejorar la atención a largo 
plazo».
«Desde el brote de coronavirus, cientos de personas se han dirigido a nosotros con 
un amplio abanico de preguntas y quejas,» declara el director de Long Fonds Mi-

https://www.accesspartnership.com/digital-contact-tracing-a-comparative-global-study/
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chael Rutgers. «Nos da una imagen de los problemas médicos y psicosociales a largo plazo de COVID-19. Esta imagen será la guía para desarrollar 
la atención y la investigación. Es un concepto excepcionalmente innovador basado totalmente en la demanda de los pacientes.»

Daños permanentes del tejido pulmonar
Hasta ahora, parece que los pacientes que necesitan respiración artificial en la unidad de cuidados intensivos corren especialmente riesgo de sufrir 
daños permanentes del tejido pulmonar. El neumólogo Leon van den Toorn es presidente de la asociación de enfermedades pulmonares y tuber-
culosis de los Países Bajos (NVALT, por sus siglas en neerlandés): «Puede haber inflamaciones que provoquen tejido cicatrizal en los pulmones. 
Esto significa que podría haber muchas más personas con problemas pulmonares permanentes. Todavía no sabemos cómo va a evolucionar. 
Tenemos que seguir estudiando a estas personas. Por eso, se dará a los pacientes que sigan teniendo síntomas después del ingreso una cita de 
seguimiento».

Medidor de carga de la enfermedad 
Coronalongplein.nl es una colaboración entre Long Fonds y Long Alliance Netherlands (LAN).  Aún no se conocen bien las consecuencias del 
coronavirus a largo plazo. Por eso, Long Fonds empezó inmediatamente a determinar las necesidades y experiencias de este nuevo grupo de 
pacientes. Además, las preguntas y problemas concretos son el punto de partida de nuevas investigaciones científicas sobre las consecuencias 
del coronavirus. Mediante coronalongplein, la gente puede rellenar el denominado «medidor de carga de la enfermedad». Así, pueden conocer la 
gravedad de sus síntomas y, si es necesario, se les puede derivar al profesional sanitario adecuado. Asimismo, una red de neumólogos, enfermeros 
de neumología, fisioterapeutas y médicos de cabecera trabajan conjuntamente para lograr un estándar de atención desarrollado específicamente. 

ZN

convocatorIa de propUestas, consUltas reports, stUdIes, posItIon papers

Consultation on the Pillar of Social Rights: Have your Say in 
reinforcing Social Europe
14.01.2020-30.11.2020

White Paper on Artificial Intelligence – a European approach to 
excellence and trust
19.02.2020 - 14.06.2020

Consultation on the Digital Services Act package
02.06.2020- 08.09.2020

Realising the Potential of Primary Health Care
OECD- 30 May 2020

Living longer, but in better or worse health? (2020)
European Observatory -May 2020

eventos 

Junio 
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Prevention working group

reunión virtual

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/8257efae-81ed-bee9-ccab-e143deae5ea2
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/8257efae-81ed-bee9-ccab-e143deae5ea2
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/white-paper-artificial-intelligence-european-approach-excellence-and-trust
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/white-paper-artificial-intelligence-european-approach-excellence-and-trust
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/consultation-digital-services-act-package
https://www.oecd.org/health/realising-the-potential-of-primary-health-care-a92adee4-en.htm
http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory/publications/policy-briefs-and-summaries/living-longer,-but-in-better-or-worse-health-2020

