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Queridos amigos:
El Congreso de Niza me ha vuelto a convencer del valor que nuestra
asociación puede aportar a sus miembros. Escuchando las ponencias de los
expertos invitados, siguiendo los estudios de casos de todo tipo presentados
por nuestros miembros y conversando con los 200 participantes durante las
pausas o en la fabulosa cena de gala, sentí ese espíritu de unidad: “Unidos en
la diversidad” estuvimos en Niza y ello también se aplica a nuestro trabajo en
la asociación.

Hilde Vernaillen
Presidenta

Muchos de nosotros acabamos de regresar de
Niza donde tuvo lugar el Congreso AMICE que fue
de nuevo un evento y una experiencia inolvidable.
Mi más sincero agradecimiento a nuestros
anfitriones franceses, GEMA, Mutualité Française
y ROAM, al equipo organizador en Francia y a la
Secretaría de AMICE, a la ciudad de Niza, a todos
los patrocinadores del Congreso y a todos los
miembros que estuvieron presentes.

Al mismo tiempo, sentí todo el potencial que tenemos y que tendremos que
manifestar en el futuro. Las elecciones al Parlamento Europeo y la renovación
de la Comisión Europea nos brindan nuevos interlocutores. Trabajar en y con
el nuevo Parlamento será diferente pero no necesariamente más difícil para
nosotros que antes. Los grupos políticos proeuropeos quizás tengan que
colaborar más estrechamente – pero ello significa que deberán prestar más
atención y respetar más las opiniones políticas de los demás.
Por otro lado también pienso que nuestro sector tiene algo en juego en los
debates con aquellos que defienden unas soluciones más descentralizadas, de
más proximidad al ciudadano, de “menos estado”. ¿Qué son si no las mutuas
y cooperativas de seguros? Nuestro modelo está basado en la participación
de los ciudadanos, en decisiones empresariales dirigidas por los miembros
y en la voluntad de desempeñar un papel importante en la sociedad en unos
tiempos en los que el compromiso del sector público disminuye.
Con el Manifiesto mutualista asegurador europeo, disponemos de una
herramienta para informar a los políticos de la enorme aportación de nuestro
sector al bienestar y a la seguridad de los ciudadanos europeos, y para crear
alianzas con ellos y lograr el total reconocimiento del modelo mutualista y
cooperativista como alternativa real y original en el seguro.
Les invito a usar también el Manifiesto en casa, en su sociedad y para informar
y educar a sus propios interlocutores políticos. En beneficio de sus miembros,
de los ciudadanos de su país y de la sociedad en general – en un beneficio
mutuo real.
Hilde Vernaillen
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Tres miembros de AMICE organizan
una serie de coloquios sobre el
envejecimiento

Ya estamos constatando que las enfermedades
crónicas (Alzheimer, Parkinson, diabetes e incluso
varias variantes del cáncer) aumentan con fuerza. Estas
enfermedades requieren cuidados específicos y, a
menudo, centros médicos especializados.

Tres aseguradores belgas, Ethias, Intégrale y P&V, se han unido para

En la introducción del segundo coloquio, Hilde
Vernaillen, CEO de P&V, definió el tema de la jornada,
la dependencia relacionada con el envejecimiento, un
tema que afecta a muchas personas, ya sea directa o
indirectamente.

debatir juntos sobre problemas de sociedad importantes que giran en
torno al problema del envejecimiento y de sus consecuencias para el país.
Los tres aseguradores, miembros todos ellos de AMICE, han brindado una
nueva perspectiva sobre los aspectos de las pensiones, de la sanidad y de la
dependencia relacionada con la edad. Consideran que hay que replantearse
seriamente las soluciones. Con la idea de buscar pistas para soluciones
a aportar a este desafío de sociedad, se han previsto tres coloquios. El
primero de ellos se celebró el 15 de noviembre de 2013 en Bruselas bajo
el lema: “El problema económico y de presupuesto del envejecimiento en
Bélgica”. El segundo coloquio se celebró el 21 de marzo pasado bajo el lema:
“La dependencia, ese desafío del envejecimiento”.

Los numerosos ponentes así como los participantes
en una mesa redonda procedían de horizontes muy
diversos: representantes de mutuas, de la tercera edad,
de los centros de salud y del sector académico.
En la primera intervención, se elaboró el panorama de
la dependencia en Bélgica. Seguidamente, Corinna
Hartrampf, Jefe de proyecto en la Asociación
Internacional de la Mutualidad (AIM), describió cuatro
ejemplos de programas que afectan, directamente o no,
a la gestión, la comunicación y la asistencia a personas
mayores.
Luego, el público pudo escuchar el testimonio de
Jean-Louis Davet, Director de la MGEN, que explicó
una oferta muy innovadora en el sector del seguro de
dependencia en Francia.
Los participantes en la mesa redonda demostraron que
personas ya debilitadas por la evolución de su estado
de salud pueden tener que enfrentarse de repente
– tanto ellas como su entorno – con otros desafíos,
incluido financieros. En la mesa redonda se trató
también el tema de la preparación al envejecimiento,
tanto desde el punto de vista material y financiero
como de la prevención, con una información de mejor
calidad y una sensibilización de las personas antes de
que entren en el estado de dependencia. Asimismo,
se habló de la evolución de la gerotecnología, es decir
del conjunto de técnicas disponibles para ayudar a las
personas mayores.

Bernard Thiry

El primer aspecto giraba en torno al diagnóstico del problema en general.
Bernard Thiry, CEO de Ethias, expuso en su introducción los dos desafíos
más importantes del envejecimiento:
• por un lado, cómo perpetuar los regímenes de pensiones actuales;
• por otro, cómo mantener bajo control el coste de la atención médica.
Luego, varios especialistas presentaron sus ideas al respecto. Cada uno de

Tanto ponentes como participantes de la mesa
redonda demostraron que juntos, y a pesar del rigor
presupuestario reinante, podemos trabajar con éxito
para mantener la calidad de vida de los mayores el
mayor tiempo posible.
El tercer coloquio se celebrará en otoño y estará
dedicado a soluciones concretas en el ámbito de las
pensiones, especialmente aquellas soluciones que
los aseguradores belgas procedentes de la economía
social son capaces de proponer.

ellos se centró sobre un aspecto concreto del problema e intentó avanzar
pistas para soluciones.
La carga de las pensiones en Bélgica, que hoy representa un 10% del PIB,
aumentará según las previsiones (crecimiento económico, crecimiento de la
productividad, evolución de la población y, sobre todo, de su composición por

Solvencia II –
Versión consolidada
con Omnibus II

rangos de edad, etc.) hasta el 13,6% en 2030, y casi el 15% en 2060. La carga
de la atención médica, por su parte, aumentará del 8,1% del PIB en 2012 al
10,7% en 2060. Si tomamos en consideración el coste total del sistema social
belga, éste pasará del 25,8 % del PIB en 2012 al 29,1% en 2030 y al 31,2%
en 2060.
El aumento de los costes de la atención médica tiene su origen no sólo en el
envejecimiento de la población sino también en los progresos de la medicina y
de sus aplicaciones. La población que va envejeciendo más y más necesitará
cada vez más atención médica de larga duración.
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Lieve Lowet, socio de ICODA European Affairs,
acaba de terminar la actualización de su
compilación sobre Solvencia II en inglés y francés
(formatos impreso y electrónico), incluyendo
todas las modificaciones aportadas desde la
publicación de la Directiva 2009/38, incluido
Omnibus II.
Para más información, haga clic aqui.

Noticias Comisión II - Defensa
Solvencia II

Con Omnibus II “en vigor”, los Actos delegados
están a punto de completarse. En una
conversación con la Presidencia entrante,
hemos instado al agregado financiero italiano a
que velara por que el Consejo no use el período
completo de comentarios de seis meses una vez
que la Comisión publique los Actos delegados.
Enviaremos la misma petición al Comité ECON
del Parlamento Europeo.
La consultora holandesa Second Floor ha desarrollado
una calculadora SCR en formato Excel basada en
los modelos QIS5, pero actualizada para incorporar los
últimos cambios aportados a Omnibus II y a los Actos
delegados. Por favor, contacte con Silvia Herms de la
Secretaría para recibir un ejemplar.
En cuanto a la proporcionalidad, lamentamos ver
que la Comisión ya no sigue con la idea de eximir a
los pequeños aseguradores de la obligación estricta
de mantener la independencia de la función de control
interno. El debate ahora se encamina más bien hacia
brindar la oportunidad a los supervisores nacionales de
ofrecer unas exigencias de gobernanza ligeramente más
flexibles a cambio de algunas exigencias de reporting
adicionales.
Sigue la preocupación por los planes del BCE de
ignorar la posibilidad, que proporciona Omnibus II, de
eximir a los pequeños aseguradores (hasta una cuota
de mercado conjunta del 20%) de hacer un reporting
trimestral. AMICE formó parte de una delegación del
sector que se reunió con los expertos del BCE para
hablar de este tema y también envió comentarios por
escrito solicitando que las normas del BCE no se desvíen
de los elementos de proporcionalidad obtenidos en
Omnibus II. También enviamos nuestros comentarios a
todos los bancos centrales nacionales presentes en la
reunión.
AMICE ha concluido y presentado sus comentarios
a EIOPA sobre las Normas técnicas de ejecución
para los procesos de aprobación (entre otros para
Parámetros expecíficos de la empresa y Fondos
propios complementarios). La próxima ola de consultas
realizadas por EIOPA ha empezado el 2 de junio en
el llamado “primer conjunto de Directrices” (Pilar 1
incluido Modelos internos, Gobernanza y ORSA). La
consulta está abierta hasta el 29 de agosto. Es por ello
que el grupo de trabajo Solvencia II se reunirá dos veces
este verano para elaborar la respuesta de AMICE.
Para más información acerca del trabajo de AMICE
sobre Solvencia II, por favor contacte con Silvia Herms.
Estatuto de la Mutualidad europea
Justo antes de Pascuas, la DG ENTR envió un borrador
de documento para un Estatuto de la mutualidad
europea a todas las DG de la Comisión en forma de
“refundación” del Estatuto de la cooperativa europea.
La técnica de “refundación” mantiene tal cual todas las
disposiciones actuales referentes a las cooperativas
europeas pero amplía, cuando es posible, su aplicación
a las mutuas europeas. Los artículos que no aplican a

las mutuas (p. ej. los relativos a las acciones de las cooperativas) quedan
explícitamente reservados a las cooperativas mientras se añaden otras
disposiciones relacionadas con las especificidades de las mutuas (p. ej. las
relativas a los grupos mutualistas).
Parece ser que la información procedente de varias DG es favorable, pero
la Secretaría General de la Comisión ha interrumpido el proceso porque el
Reglamento tiene que ir acompañado por una Directiva sobre la participación
de los empleados de la que es responsable la DG EMPL. AMICE ha enviado
una carta al Presidente de la Comisión, Sr. Barroso, y al Comisario Andor
solicitando avanzar en el tema y, en particular, la presentación rápida de un
borrador de Directiva.
Mientras tanto, la Secretaría sigue en contacto permanente con los servicios
de la Comisión en la DG ENTR para ayudar a los responsables mediante la
presentación de propuestas que ayuden a una mejora de los textos.
Otros asuntos de reglamentación
En los meses pasados, AMICE envió también sus comentarios a IAIS
relacionados con el borrador de documento sobre cuestiones de gobernanza
de grupos, un proyecto en cuya elaboración ya habíamos participado. Los
miembros del grupo de trabajo Asuntos legales también recibieron información
sobre la nueva norma (Reglamentación y Directiva) sobre la auditoría
estatutaria de cuentas anuales y consolidadas, sobre las prioridades de la
Presidencia italiana del Consejo, sobre las novedades en torno a la Directiva
sobre Igualdad de trato de 2004 y sobre la consulta de EIOPA respecto de los
conflictos de intereses en la comercialización de PRIIPs.
Los miembros interesados en recibir dicha información deberían ponerse en
contacto con la Secretaría y solicitar su inclusión en la lista de distribución
para esa información.

Noticias Comisión I - Promoción
Los grupos de trabajo Promoción y Comunicación clausuraron
sus principales proyectos de estos meses pasados con motivo
del exitoso Congreso de Niza en el que se presentó el Manifiesto
mutualista asegurador europeo. El Grupo trabajo Promoción
analizará las posibles nuevas actividades en otoño y el grupo trabajo
Comunicación también estudiará nuevos proyectos, además de
seguir con las actividades en curso.
Encuesta sobre medios sociales
Cada vez son más las empresas de la UE que cuentan con presencia en
las redes sociales para compartir información y establecer contactos con
diferentes actores. Este nuevo canal de comunicación tiene la particularidad
de permitir una comunicación en ambos sentidos, un hecho imposible con
los medios convencionales. La Secretaría está realizando una encuesta entre
los miembros de AMICE sobre el uso de los medios sociales con el objetivo
de disponer de una visión de conjunto de la situación y entender mejor el
alcance y las prácticas para nuestro sector. Los resultados completos estarán
disponibles próximamente. Los analizaremos en el grupo trabajo Comunicación
y los compartiremos con todos los miembros para que ellos también puedan
usar esas conclusiones en la estrategia que usen en los medios sociales.
Se vuelven a celebrar las reuniones de Asociaciones
Después de un intervalo largo y por primera vez desde la aprobación de
la estrategia revisada de AMICE, las asociaciones miembro de AMICE de
Bélgica, Francia y Países Bajos se reunieron el 23 de junio con sus colegas
(no miembros) de Reino Unido (AFM), Dinamarca (Gjensidig) y Alemania (ARGE
VVaG), y de ICMIF, para intercambiar información sobre las novedades y las
actividades que realizan en sus asociaciones y en sus mercados nacionales.
El grupo aprobó mantener el carácter relativamente informal del grupo que
se reunirá unas dos veces al año. En la reunión, también se habló de cómo
presentar e implementar el Manifiesto mutualista asegurador europeo (MMAE).
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AMICE en Niza, 4-6 de junio de 2014
Congreso

Asamblea general
La mañana que precedió la apertura del Congreso, Hilde
Vernaillen, Presidenta de la asociación desde 2013, dio

“¡Con unos 200 participantes de casi todos los países europeos, el congreso

inicio a su primera Asamblea general compartiendo su

ya es un éxito!”, dijo la Presidenta de AMICE, Hilde Vernaillen, en la apertura

visión para AMICE apoyándose en la nueva Estrategia

y ha sido un éxito de principio a fin. Todas las sesiones, incluidas las del

AMICE 2013-2018. Los objetivos revisados de la

viernes, contaron con una buena afluencia de participantes que estuvieron
muy atentos a las ponencias que presentaron tanto expertos externos como
miembros de AMICE. Todas las ponencias disponibles se pueden descargar
desde el área exclusiva del sitio web http://www.insurance-mutuals.org/html/
congress_2014.html. Allí también encontrará las tres ediciones del boletín del
congreso con un breve resumen de las sesiones y muchas fotos del evento
(vea si se reconoce en las fotos). En breve también publicaremos un informe
más amplio – le damos las gracias a Stephanie Dedeyan del miembro francés
MACSF por haberlos redactado.

asociación siguen tres ejes estratégicos principales
que también quedan reflejados en las tres Comisiones:
Promoción, Defensa y Asistencia. Los Presidentes de
las Comisiones, Grzegorz Buczkowski (Promoción),
Anu Pylkkänen (Asistencia) y Patrik Schinzel (Defensa)
informaron de los logros obtenidos el año pasado
en sus áreas de responsabilidad. Los miembros se
pueden descargar las ponencias desde el Área de
miembros del sitio web de AMICE y el Informe anual
2013 está disponible en la sección “Publications” del
sitio web de AMICE o en formato papel dirigiéndose
a secretariat@amice-eu.org.
La Asamblea general aprobó una serie de enmiendas
a los artículos de la asociación: permitir a un miembro
del Consejo ser reelegido más de dos veces, aclarar el
papel de la Presidencia; permitir al Secretario general
asistir al Comité de nombramientos y asignar a la
Asamblea general la tarea de nombrar al auditor legal,
de acuerdo con la legislación belga. Después de esta
decisión, la Asamblea general confirmó a Ernst & Young
como auditor de AMICE para los años financieros 2014,
2015 y 2016.
La Asamblea general también recibió el informe
financiero (disponible en el Área de miembros del sitio

Para la recepción de bienvenida, el alcalde de Niza nos recibió en el bello

web de AMICE) del Tesorero Robert Lilli y aprobó las

entorno de la Villa Massena y la Cena de gala tuvo lugar en el Domaine

cuentas de 2013 con un superávit de 45.412 EUR.

Mont Leuze – un paraje impresionante para los que tuvieron suerte de estar

También se aprobó un presupuesto revisado para 2014

presentes. Para tener una idea de cómo transcurrieron esos eventos, mire las

y el presupuesto para 2015 sin cambios en las cuotas.

fotos que están disponibles a través de un vínculo en el mismo sitio web.

La Asamblea general expresó sus mejores deseos
a los tres miembros del Consejo que se despiden
en junio: Jean-Luc de Boissieu, GEMA (FR), Werner
Görg, Gothaer (DE) y Anu Pylkkänen, LähiTapiola (FI),
y anunció dos despedidas prematuras: Marcel Kahn,
ROAM (FR) y Mogens N. Skov, Købstædernes (DK). Se
dio la bienvenida a Arnaud Chneiweiss, GEMA (FR) y Jari
Sundström, LähiTapiola (FR) como nuevos miembros
del Consejo y Martin Nielsen, GF Forsikring (DK) fue
confirmado pues había sido cooptado a principios de
año. Wolfgang Weiler, HUK-Coburg (DE) fue elegido
Vicepresidente por unanimidad.
La próxima Asamblea general se celebrará en Bruselas
el 12 de junio de 2015.

Congreso AMICE 2016
La organización del Congreso no hubiese sido posible sin la participación de
las asociaciones anfitrionas, GEMA, FNMF y ROAM, sin el arduo trabajo de su
personal y sin el apoyo de los patrocinadores, AON Benfield, SCOR, OFI Asset
Management y Swiss Re.
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Reserve la fecha
1-3 junio 2016
Gante, Bélgica

Manifiesto mutualista asegurador
europeo – Unidos en la diversidad
El Congreso de Niza era el escenario perfecto para presentar el
Manifiesto mutualista asegurador europeo 2014 (MMAE) de AMICE.
Contra el telón de fondo del déficit de información persistente de los políticos
(y ciudadanos) europeos sobre las mutuas y cooperativas de seguros, este
manifiesto va dirigido a los eurodiputados recién elegidos y a la nueva
Comisión, a los reguladores y a los órganos políticos nacionales. Les invita a
entender mejor el sector, a valorar los servicios que aporta a los ciudadanos y
a apoyar la diversidad y estabilidad que las mutuas y cooperativas brindan a
los mercados en los que operan.
El Manifiesto demuestra la importancia de nuestro sector en toda Europa,
explica claramente porqué las mutuas y cooperativas de seguros favorecen a
los europeos, y propone un plan de acción con el que el Parlamento Europeo
y la Comisión pueden ayudar a maximizar la aportación de las mutuas y
cooperativas de seguros a la economía y a la sociedad europea.
• En el ámbito de las acciones políticas, pedimos a los políticos que
consideren plenamente el impacto de toda la legislación sobre los
integrantes de nuestro sector, que otorguen la misma libertad para operar,
que protejan y refuercen la diversidad empresarial en el sector de seguros
y que fomenten nuestro modelo de negocio como alternativa real y original
a las empresas propiedad de sus accionistas.
• En el ámbito de las acciones institucionales, la Comisión debería apoyar
una hoja de ruta clara para las mutuas, que incluya proyectos que permitan
cuantificar la diversidad del mercado y evaluar la huella de las mutuas;
desarrollar una hoja de ruta para los reguladores basada en la diversidad
y crear una unidad exclusiva para las mutuas y las cooperativas en la
Comisión que coordine el trabajo respetando los principios del Manifiesto.
• En el ámbito de las acciones de influencia, el Parlamento europeo y la
Comisión europea deberían usar su posición y su peso en los debates con
los Estados miembros y con órganos como EIOPA y IAIS para garantizar
a esos niveles también que toda la atención necesaria se otorga a los
principios del Manifiesto. Ello incluye insistir en la aplicación correcta
del principio de proporcionalidad en el desarrollo de Solvencia II en los
Estados Miembros así como por EIOPA y los reguladores nacionales en
el desarrollo e implementación de normas y directrices, y su aplicación a
diario.
El MMAE se difundirá ampliamente en Bruselas y también se enviará a
contactos clave en toda Europa. También lo ofrecemos a los miembros y
les pedimos que lo usen en sus campañas nacionales para que haya un
mejor conocimiento y comprensión de nuestro sector. Está disponible en
versión electrónica, pero también existen ejemplares impresos del mismo (en
inglés) disponibles gratuitamente en la Secretaría.
Nuevas estadísticas (2012) de nuestro sector: 28,4% de cuota de mercado
en Europa
En el Congreso, también presentamos Market Insights Europe 2012, una
publicación conjunta de AMICE e ICMIF disponible en inglés y francés. El
informe muestra que, en 2012, la cuota de mercado del sector de las mutuas
y cooperativas de seguros había seguido creciendo en Europa, en el seguro
de vida y de no vida.

Magazine Voice de ICMIF
ICMIF ha publicado la edición 79 de la revista
Voice en inglés, francés y español. Haga clic aquí.

En total, la cuota de mercado del sector alcanzaba el 28,4%, 2,5 puntos
porcentuales más (o un 10%) que en 2008. Nuestro peso en el sector de vida
es tradicionalmente más elevado (32,5% de cuota de mercado en 2012), pero
también en el sector de no vida, más de una cuarta parte del volumen de
primas de Europa (25,3%) corresponde al sector de las mutuas y cooperativas
de seguros.
Casi la mitad de las aproximadamente 6.000 compañías de seguros de Europa
tienen un historial mutualista o cooperativista y emplean a más de 350.000
personas.
Market Insights Europe 2012 forma parte de un
estadísticas de mercado recientemente compiladas
Ver http://www.icmif.org/publications.

conjunto de
por ICMIF.
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Un testigo presencial de AMICE

Noticias Comisión III – Asistencia

¿Tres meses en un país nuevo, con dosis diarias de idiomas diferentes,

Grupo de trabajo RSC

nuevas costumbres y muchas reuniones con gente interesante?

El 26 de marzo, el grupo invitó a uno de los

¡Claro que quise hacer un período de comisión de servicio en AMICE!
Me llamo Johanna Eriksson y soy actuaria en la mutua de seguros Folksam
de Suecia. Durante los tres meses que pasé en las oficinas de AMICE en
Bruselas, tuve la oportunidad de conocer a mucha gente del sector del seguro
y de las instituciones europeas. Ha sido muy útil ver de cerca cómo se elabora
la nueva legislación en el centro neurálgico de Europa.

representantes de la Comisión Europea encargado de
la directiva de la UE sobre publicación de información
no financiera quien informó a los participantes sobre su
estado actual. A la presentación le siguió una sesión
de preguntas y respuestas en la que los participantes
pudieron obtener aclaraciones sobre los temas que
les eran de especial interés. Después de la reunión, la

Seguramente que no olvidaré el día en que asistí a una reunión en el

Secretaría preparó una nota informativa sobre el asunto

Parlamento Europeo. Ese día estaban en pleno debate para saber si el tiempo

y la envió por e-mail a todos los miembros de AMICE.

de preparación para una votación había sido suficiente o no. La reunión acabó

La próxima reunión de este GT en torno a “La RSC

con una votación pero no sobre la pregunta en sí sino con una votación sobre

lidera la innovación” se celebrará en Bruselas

si deberían o no proceder a la votación real. Debo reconocer que me resultó

el 8 de septiembre y se presentarán más detalles sobre

bastante gracioso. Pero en otras ocasiones sí que quedé convencida de todo

los proyectos incubadora y de financiación colectiva

lo que se hace y se decide aquí en Bruselas. No estoy segura de que, a nivel

(“crowfunding”) de Unipol presentados en el Congreso

nacional, siempre entendamos lo importante que son para nuestros países las

AMICE de Niza, y ejemplos de cómo la RSC afecta al

decisiones que se toman aquí.

desarrollo de productos, tales como el seguro para las
En Folksam, trabajo en el ramo
de

salud,

enfermedad

concretamente
y

discapacidad,

en

bicicletas eléctricas o los paneles solares.
Grupo de trabajo Reaseguro

y

El grupo de trabajo Reaseguro está preparando la

desde mis regreso a Suecia dirijo a

próxima reunión de los Gestores de reaseguro de

un equipo que trabaja sobre estos

mutuas y cooperativas de seguros que se celebrará en

productos de salud. Por ello he

abril/mayo del año próximo; en breve se anunciarán la

pasado mucho tiempo en AMICE

fecha y el lugar exactos de la reunión.

informándome sobre el régimen de

Grupo de trabajo Salud

los seguros de salud en diferentes
de países. Mi primera conclusión fue que ningún sistema de salud social es
idéntico. Por ejemplo, todos los países tienen sus propias prioridades a la hora
de decidir qué tipo de protección sanitaria quieren ofrecer a sus ciudadanos. Y
como el mercado privado depende de lo que el estado cubre, la consecuencia
es que estos mercados privados son muy diferentes también.

El grupo de trabajo sobre salud pretende intercambiar
experiencias y hacer un seguimiento de las novedades
acaecidas en el área de salud, que muchos miembros
de AMICE consideran prioritaria.
El seguro de salud es un ámbito extenso que cubre
sectores como el seguro médico, el seguro de

Mi segunda constatación es que existe una tendencia a la disminución de la

enfermedad e invalidez, el seguro de accidentes de

protección social en muchos países por falta de recursos. Esto hace que la

trabajo, las enfermedades graves, y otros más.

responsabilidad sea mayor para los aseguradores privados. Efectivamente,
es un desafío actual y futuro poder gestionar esta importante tarea de la
mejor forma posible para la seguridad de todos los ciudadanos, y creo que
nosotros como mutuas podemos desempeñar un papel importante. AMICE
lanzará un nuevo grupo de trabajo en septiembre para ocuparse de este tema
y, en la primera reunión, presentará las conclusiones más importantes de que
dispongo hasta la fecha. Será muy interesante ver lo que se puede conseguir
en este grupo de trabajo.
Una de las cosas que más disfruté trabajando en las oficinas de AMICE fue
escuchar diferentes idiomas en los pasillos. Un ambiente muy internacional
que me gustó mucho.
Pero lo mejor de haber trabajado aquí es haber podido conocer a gente
tan competente y experimentada. Francamente, ha sido un placer visitar
las instituciones, organizaciones y empresas, y saber más de ellas y de su

Ejemplos de temas propuestos para su análisis por el
grupo de trabajo Salud son:
• Cambios en los sistemas de salud nacionales (y su
impacto sobre el seguro de salud)
• El papel del sector mutualista en la oferta de
productos de salud y en la propuesta de (o
simplemente el acceso a) servicios sanitarios
• Intercambio de opiniones sobre las cuestiones
nacionales y cómo resolver los problemas
• Intercambio de mejores prácticas (por ejemplo,
análisis y tarificación de los riesgos médicos,
recopilación, procesamiento y uso de los datos,
selección de los riesgos, cómo evitar el riesgo moral)

Estoy muy contenta de haber tenido la oportunidad de trabajar en AMICE. Me

• Temas relacionados con la normativa/jurisprudencia
de la UE (en colaboración con la Comisión de
defensa de AMICE)

ha permitido tener nuevas perspectivas y muchas ideas nuevas que incorporar

La reunión inicial se celebrará el 24 de septiembre de

a mi trabajo diario y al de mis colegas de Folksam. Y sólo puedo recomendar

2014 en las oficinas de AMICE en Bruselas. Para más

a todos los miembros que utilicen la posibilidad de disfrutar de un traslado

información, se ruega contactar con Helen Sheppard

temporal en las oficinas de AMICE!

(helen.sheppard@amice-eu.org).

funcionamiento.
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Calendario de eventos AMICE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 de julio .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Bruselas .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Grupo de trabajo Solvencia II
25 de agosto.  .  .  .  .  .  .  .  . Bruselas .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Grupo de trabajo Solvencia II
8 de septiembre .  .  .  .  .  . Bruselas .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Grupo de trabajo RSC
9 de septiembre .  .  .  .  .  . Bruselas .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Comité ejecutivo
9 de septiembre .  .  .  .  .  . Bruselas .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Reunión de la Presidencia
10 de septiembre .  .  .  .  . Bruselas .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Grupo de trabajo REI
10 de septiembre .  .  .  .  . Bruselas .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Grupo de trabajo Comunicación (por confirmar)
22 de septiembre .  .  .  .  . Online .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Grupo de trabajo Solvencia II
24 de septiembre .  .  .  .  . Bruselas .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Grupo de trabajo Salud
16 de octubre .  .  .  .  .  .  .  . Bruselas .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Grupo de trabajo Solvencia II
4 de noviembre.  .  .  .  .  .  . Bruselas .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Consejo de administración
13 de noviembre.  .  .  .  .  . Bruselas . .  .  .  .  .  .  .  .  . Reunión de Asociaciones (por confirmar)
18 de noviembre. .  .  .  .  . Bruselas .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Grupo de trabajo RSC
27 de noviembre.  .  .  .  .  . Online .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Grupo de trabajo REI
28 de noviembre.  .  .  .  .  . Bruselas . .  .  .  .  .  .  .  .  . Grupo de trabajo Solvencia II

Calendario de eventos externos
•

15-16 julio 2014.  .  .  .  .  .  . Londres. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Solvency II Summit 2014
Infoline
*Descuento del 10% para los miembros de AMICE.
Por favor, contacte con la Secretaría para recibir su código promocional.

•

18 septiembre 2014. .  .  . Londres. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Asset Reporting under Solvency II Pillar 3 workshop
Infoline
*Descuento del 15% para los miembros de AMICE.

•

06-07 octubre 2014.  .  .  . Londres. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Analytics for Insurance Europe | Londres, Reino Unido
FC Business Intelligence
*Descuento de £200 para los miembros de AMICE.
Por favor, contacte con la Secretaría para recibir su código promocional.

•

06-09 octubre 2014.  .  .  . Québec .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2014 International Summit of Cooperatives
La Cumbre internacional de las Cooperatives

•

23-24 octubre 2014.  .  .  . Londres. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Advanced Certified Sustainability (CSR) Practitioner Training (IEMA Approved)
Centro para la Sostenibilidad y la Excelencia
*Descuento del 15% para los miembros de AMICE.
Por favor, contacte con la Secretaría para recibir su código promocional.

7

