
    
 

 

La AIM apela a la UE para actuar en la calidad del aire 

Bruselas, 18 de noviembre de 2014 –Las mutuas desean reforzar la acción en la calidad del aire 
para mejorar la salud pública. 

La Asociación Internacional de la Mutualidad (AIM) puso en marcha en junio de 2014 la Declaración 
de Brujas (1), la cual apela a la UE para exigir mayores compromisos en cuanto a las principales 
fuentes de contaminación del aire, como el transporte y la industria. La AIM considera que se deben 
incrementar los niveles para cumplir con las recomendaciones basadas en la salud hechas por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).  

AIM es la organización central que agrupa a nivel mundial las mutuas de salud y los fondos de los 
seguros sanitarios. Acoge a 61 organizaciones miembro de 27 países, representando a 230 millones 
de personas de todo el mundo, incluidas 160 millones en Europa. 

El Presidente Christian Zahn, opina que el cambio de políticas para mejorar la calidad del aire es, hoy 
en día, la estrella emergente de un fomento eficaz de la salud pública.  

Según él, “la Unión Europea debe garantizar que todos los países se beneficien de una de las 
medidas de prevención de salud más rentables”. “No tomar medidas supone costes mucho mayores 
para la salud de las personas y para aseguradoras y gobiernos en términos de gastos sanitarios de 
medicación, hospitalización y días de trabajo perdidos.” 

 
Geert Messiaen, Secretario General de Mutualidades Liberales (Landsbond van Liberale Mutualiteiten 
(LLM) y presidente del grupo de trabajo de la AIM sobre enfermedades relacionadas con el medio 
ambiente: 
 
 
“A pesar de que la calidad del aire ha mejorado en los últimos años, todavía impide a muchas 
personas llevar una vida saludable, especialmente a aquellas que padecen problemas respiratorios y 
cardiacos o niños con asma. Por ejemplo, vivir cerca de una carretera muy transitada puede ser el 
origen de hasta uno de cada siete casos de asma infantil. Mientras aumenta el número de estudios, 
también se incrementa la lista de enfermedades relacionadas con la exposición a la contaminación 
del aire, incluyendo el cáncer de pulmón y la diabetes. Nuestro objetivo es hacer que los Diputados 
del Parlamento Europeo (DPE) y otros responsables políticos consideren esta oportunidad para 
mejorar la salud pública”. (2) 
 
 
Michiel Callens, Director de Investigación y Desarrollo de la Unión Nacional de Mutualidades 
Cristianas y presidente del grupo de trabajo intermutualista belga sobre enfermedades relacionadas 
con el medio ambiente, añade: 
 
 
 



“La contaminación del aire es especialmente preocupante no sólo en Bélgica, sino en el conjunto de 
Europa, ya que la contaminación atmosférica no conoce fronteras. Actualmente está en el puesto 11 
del ranking de los factores que más contribuyen al coste global de salud de Europa. (3). La 
Organización Mundial de la Salud ha hecho una llamada de atención a los responsables políticos, 
destacando que se producen efectos en la salud en niveles de concentración inferiores de los que se 
pensaba, y que la gama de efectos es más amplia. La base científica para que la UE tome medidas 
enérgicas es clara”. 

En diciembre de 2013 la Unión Europea puso en marcha el paquete sobre aire limpio que se está 
negociando actualmente en el Parlamento Europeo y en el Consejo. Los costes relacionados con la 
salud para la sociedad, desde la exposición hasta la contaminación del aire exterior en la UE se 
estaban en su momento entre los 330 y los 940 mil millones de euros al año (3-9% del PIB de la UE). 

El entonces Comisario de Medio Ambiente, Janez Potocnik, dijo que las acciones propuestas 
reducirían a la mitad el número de muertes prematuras causadas por la exposición a la contaminación 
del aire, y que los beneficios para la salud eran 12 veces más altos que los costes. (4) 

Asociación con HEAL 
 
La AIM es miembro de la Alianza para la Salud y el Medio Ambiente (HEAL) con la que puso en 
marcha una asociación estratégica para la mejora de la prevención de enfermedades crónicas 
causadas o favorecidas por factores ambientales en 2011. (5) 
 
Anne Stauffer, Directora Adjunta de la Alianza para la Salud y el Medio Ambiente (HEAL): “AIM es un 
miembro muy poderoso de HEAL. Esperamos que puedan garantizar que los políticos europeos 
continúen dando prioridad a la protección de la salud de las personas reforzando, no debilitando, la 
legislación clave sobre el aire”. 
 
Y añade: “El Presidente de la Comisión de la UE, Juncker, y el Primer Vicepresidente, Timmermans, 
están considerando actualmente si retirar o no el Paquete sobre Aire Limpio. La propuesta actual del 
PE y los Estados miembros se ha puesto en marcha, después de tres años de un intensivo 
intercambio entre partes interesadas y una evaluación exhaustiva del impacto, y después de retrasos. 
El Parlamento Europeo y el Consejo deberían oponerse a cualquier retirada y, por el contrario, 
avanzar con rapidez, porque cada día los ciudadanos tienen más problemas de salud debido a la 
mala calidad del aire”.(6) 
 
La Declaración de Brujas pide compromisos de reducción de emisiones más ambiciosos y vinculantes 
para los años 2020, 2025, 2030 (en virtud de la Directiva sobre los Límites Nacionales de Emisión), 
así como de las normas de calidad del aire de la UE en consonancia con las recomendaciones 
basadas en la salud realizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). (1) 
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Diana Smith, Asesora de Medios de información y comunicaciones de HEAL, Diana@env-health.org, 

Tfno. móvil: +33 6 33 04 2943 

 

 

La Alianza para la Salud y el Medio Ambiente (HEAL) es una organización sin ánimo de lucro líder en 

Europa, que se ocupa del modo en el que el medio ambiente afecta a la salud en la Unión Europea 

(UE). Con el apoyo de más de 65 organizaciones miembros, HEAL aporta pericia y conocimientos 

independientes de la comunidad sanitaria a los diferentes procesos de toma de decisiones. Nuestra 

amplia alianza representa a los profesionales sanitarios, aseguradoras sanitarias sin ánimo de lucro, 

médicos, enfermeras, grupos de cáncer y asma, ciudadanos, grupos de mujeres, de jóvenes, ONG 

medioambientales, científicos e institutos de investigación de salud pública. Los miembros incluyen 

organizaciones internacionales y de ámbito europeo, así como grupos nacionales y locales. Página 
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Web: www.env-health.org. Siga a HEAL en Facebook y Twitter @HealthandEnv @EDCFree y 

@CHM_HEAL 

 

Jessica Carreño Louro, Gerente de Proyectos Junior de AIM, Tfno.: (+32)2 234 57 05, Email: 

jessica.carreno@aim-mutual.org 

 

La Asociación Internacional de la Mutualidad (AIM) es una agrupación de seguros sanitarios 

autónomos y organismos de protección social que actúa según los principios de solidaridad y 

orientación sin ánimo de lucro. En la actualidad, la membresía de la AIM se compone de 61 

federaciones nacionales que representan a 27 países. Proporcionan cobertura social a más de 200 

millones de personas en todo el mundo frente a la enfermedad y otros riesgos. AIM se esfuerza a 

través de su red en contribuir activamente en la conservación y mejora del acceso a la asistencia 

sanitaria para todos. Más información en: www.aim-mutual.org 

Siga a AIM en twitter: @AIM_Healthcare 

 

 

Notas para los editores 

1. Declaración de Brujas, disponible aquí: http://www.aim-
mutual.org/fileadmin/Communication/position_papers/AIM_Declaration_on_Air_Pollution_and_health_
belgian_mutuals.pdf. La declaración fue adoptada en la Asamblea General de la AIM en junio de 
2014. 
 
2. Recientes hallazgos sobre la salud y la calidad del aire 

 La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer ha clasificado la 
contaminación del aire exterior como cancerígeno para los seres humanos (grupo 1), 17 de 
octubre 2013, http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2013/pdfs/pr221_E.pdf 

 El proyecto de investigación de la Organización Mundial de la Salud, REVIHAAP concluye 
que los efectos para la salud de los contaminantes del aire se producen a niveles de 
concentración más bajos de lo que se pensaba anteriormente, y pone de relieve que hay 
nuevos vínculos con enfermedades como la diabetes, problemas en el parto y desarrollo 
cognitivo, OMS / Europa, 2013, http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-
health/air-quality/publications/2013/review-of-evidence-on-health-aspects-of-air-pollution-
revihaap-project-final-technical-report 
 

3. La contaminación del aire se clasifica como el mayor factor de riesgo para la salud, 14 de diciembre 
2013 http://www.env-health.org/resources/press-releases/article/air-pollution-ranked-as-top-health 
 
 
4. Medio Ambiente: Nuevo paquete de políticas para la limpieza del aire de Europa, Comunicado de 
prensa de la Comisión Europea, 18 de diciembre 2013, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
1274_en.htm 
 
5. Las aseguradoras sanitarias hacen frente a las causas ambientales de la enfermedad, comunicado 
de prensa de HEAL, 20 de junio de 2011, http://www.env-health.org/resources/press-
releases/article/health-insurance-group-takes-up 
 

6. Comisionado de Medioambiente para la revisión de las leyes sobre la naturaleza,  ENDS Europe, 

10 de Septiembre de 2014 http://www.endseurope.com/36904/environment-commissioner-to-review-

nature-laws#ixzz3DkmXnr6I  
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