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AMI participa en la
segunda asamblea plenaria
de la Conferencia Episcopal
regional de África Oeste
francófona en
ACCRA, GHANA.

Catedral de ACCRA
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Editorial

N

umerosos países en el mundo (140) cuentan con padres,
religiosos y religiosas beneficiarios de la solidaridad de Ayuda
Misionera Internacional. Desde la
sede se realizan regularmente acciones informativas destinadas a las
congregaciones y diócesis, y al mismo tiempo, por su parte, las 7 secciones locales de AMI se muestran
fuertes y dinámicas sobre el terreno.
De esta manera, cada vez más grupos religiosos (Institutos, Conferencias Episcopales …) descubren a AMI
en américa central y américa del
sur; en África, las secciones reúnen
a sus grupos y están en contacto con
las Conferencias Episcopales. AMI
es, en efecto, una solución para los
obispos y los superiores/as frente
a los problemas de salud de sus
miembros. Pero la Asociación debe
evolucionar. Y por este motivo los
administradores trabajan en este

Sumario
momento en varios proyectos : el
primero concierne la fluctuación de
algunas divisas, el otro, la modernización de la página web, también
trabajan sobre la puesta en marcha
de un sistema para identificar los
gastos médicos excesivos… Todos
estos proyectos de AMI tienen un
objetivo claro : proponer los mejores servicios, en un espíritu de
solidaridad, a los Superiores/as y a
los Obispos que ya pertenecen a la
asociación, así como a aquellos que
desean formar
parte de ella, especialmente los
más desfavorecidos.

Padre Michel Ménard
Presidente de AMI
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Noticias

> AMI participa en la
Asamblea General
de la UISG

A

MI participó en la Asamblea General de la Unión Internacional de Superiores Generales que tuvo lugar en Roma, en
mayo de 2016, y en la que se reunieron 900 Superiores/as
en torno al tema « Construir una solidaridad mundial para toda la
vida ».
Hermana Marie-Alice TERRETTAZ (administradora AMI) Hermana Daphné Alonso (miembro de la comisión de control) y la Hermana Elena CELIA (responsable del grupo AMI de las Hermanitas
de Jesús) estuvieron presentes en este encuentro unos días y pudieron informar a las hermanas sobre los servicios de AMI. Muchas
responsables acudieron para descubrir o recibir más información
sobre nuestra asociación de ayuda solidaria.
AMI no tiene fronteras. Efectivamente, su alcance internacional la
hace accesible a todas las congregaciones, institutos y las diócesis
que no disponen de una cobertura médica. Su modo de funcionamiento la convierte en una solución que se adapta a las diferentes
situaciones (las contribuciones que se solicitan se evalúan en función del nivel de vida del país).
Para terminar cabe resaltar, que después de 50 años el espíritu de
solidaridad se mantiene: acompañamiento y apoyo de los grupos
y miembros beneficiarios, contribuciones idénticas independientemente de la edad, ausencia de cuestionario médico previo, cobertura de cuidados de larga duración/ onerosos, ayudas excepcionales vía el fondo social.

> AMI con los
obispos de la
RECOWA-CERAO

En febrero 2016, en Accra, tuvo lugar la segunda Asamblea Plenaria de
RECOWA-CERAO*
150 Cardinales, Arzobispos, Obispos, Padres se reunieron para
tratar los siguientes temas: «La nueva evangelización y los desafíos
específicos de la Iglesia, la familia de Dios en África Occidental».
Nuestro responsable de sección AMI para África Oeste, la Hermana
Eugénie DENA fue invitada para hacer una presentación de AMI y
de su sección.
Los representantes anglófonos, lusófonos y francófonos de la región africana apreciaron el discurso de la Hermana Eugénie.
AMI es muy conocida en esta parte del continente en la que realiza una gran labor dando servicio a miles de padres y religiosos/
religiosas desde su creación. La Asociación está capacitada para
contribuir aún más en vista de la inexistencia de estructuras locales
de asistencia sanitaria.
* Regional Episcopal Conference of West Africa - -Conferencia
Episcopal Regional de África Oeste francófona
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Acuerdo de Colaboración

> Hospital Saint-Joseph, colaborador de AMI

Es importante recordar que, desde el 1 de enero de 2016, el convenio de AMI y
los AP-HP de París ya no está vigente. Y por este motivo las solicitudes de atención médica serán denegadas. AMI cuenta con un nuevo colaborador, el Grupo
Hospitalario Paris Saint-Joseph (GHPSJ), en París (75014).
Cómo funciona: si el paciente tiene una prescripción de un médico que no
ejerce en el GHPSJ, para una hospitalización (chequeo médico, exámenes
específicos, administración de un tratamiento particular, etc.) deberá ponerse en contacto con el hospital para organizar la hospitalización. En el
momento en el que tenga una cita, deberá presentar el volante de AMI (el
volante o certificado se puede solicitar online en la página web).
En caso de una intervención quirúrgica el paciente deberá consultar con
un anestesista, y si fuese necesario, con el laboratorio de análisis clínicos
para realizarse las pruebas.
El GHPSJ solicita a AMI la confirmación de que va a asumir estos gastos; se
envía un presupuesto o factura con el importe que corresponde pagar a AMI.

Importante: las consultas externas, al contrario que las hospitalizaciones
serán pagadas por el paciente, que a continuación podrá solicitar el
reembolso que le corresponda por intermediación de su grupo AMI al
igual que sucede en el resto de prestaciones.
En el caso de solicitudes de evacuación sanitaria a Francia, rogamos a
los grupos AMI que privilegien al Grupo Hospitalario Paris Saint-Joseph,
colaborador de MIUTAS, organismo que organiza la operación de evacuación.
Para más información, visite la web de AMI.

Novedades

> Novedades en la
página web de AMI
A principios de 2016
se renovó la web de AMI

También se han desarrollado nuevas funcionalidades y algunos formularios están disponibles online.

La página está disponible
también en español e inglés
(banderas en la parte superior
derecha).

S
 OLICITUD DE VOLANTE en el epígrafe
« Soy un grupo AMI ».

-

S
 OLICITUD DE RECURSO AL FONDO
SOCIAL en el epígrafe « ayudas y soluciones complementarias » para los
grupos.

-

Un diseño más moderno, acceso a la información, simplicidad, y contenidos dinámicos, es
la nueva propuesta de la web de AMI.
Aprovechando el lanzamiento de la nueva
web se realizaron entrevistas durante el Comité Ejecutivo del 18 de noviembre 2015 que han
servido para ilustrar y alimentar los diferentes
menús de la página: una entrevista del Padre
Ménard para el epígrafe « Unas palabras del
presidente », Hermanas Alphonso y Dena para
el epígrafe « Grupo AMI » y « Sección AMI »…
Cada uno expone su visión de AMI.

y Más información en nuestra web : www.entraide-missionnaire.com
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CONSEJO :
Utilice la función
« BUSCAR ».

Encuesta
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El cuestionario fue enviado a los 7 responsables de sección AMI :
• Sección General (Michaël Colasse)
• Sección Belga (Lucien Lavrysen)
•S
 ección África Oeste (Hermana Eugénie
Rokia Dena)
•S
 ección África Central (Padre Henri
Fouda)
•S
 ección África Este (Hermana Tecla
Chepng’eno)
•S
 ección Malgache (Padre Peria
Nayagam Dorai Raj)

a

c

- -

CONOCER la percepción y motivaciones
de los responsables de sección ante AMI.
INTERIORIZAR las expectativas de los
responsables de AMI respecto a la organización
IDENTIFICAR las necesidades de los responsables de sección en cuanto a herramientas de trabajo y acompañamiento.

En general, AMI es definida como una caja
de seguros que garantiza la solidaridad
entre sus miembros. El objetivo de AMI es
contribuir localmente a la buena salud de
religiosos/as y de los padres, así como proporcionar asistencia económica y social a
los misioneros por todo el mundo en caso
de enfermedad.

Cuestionario

d

Interna

Esta encuesta perseguía distintos objetivos :

• Sección América Central (Hermano Luis
Carlos Gutiérrez Blanco)

a

El pasado mes de abril,
realizamos una encuesta
a los responsables de las
secciones AMI.

u

> Encuesta entre las secciones AMI

Usted es Responsable de sección de la AMI, le estaríamos muy agradecidos si tomara unos minutos para responder
a este cuestionario.

Su sección
Antigüedad como Responsable de Sección AMI:
☐ Menos de 5 años

☐ Entre 5 y 10 años

☐ Más de 10 años

☐ Menos de 26 años

☐ Entre 26 y 35 años

☐ Entre 36 y 45 años

☐ Entre 46 y 55 años

☐ Entre 56 y 65 años

☐ 66 años y más

Su edad:

Usted y AMI

1/ ¿Cómo definiría a AMI?

Los valores que se destacan de AMI son
la solidaridad internacional, la colaboración, y la subsidiaridad.

☐ Una caja de socorro que vehicula la solidaridad de sus miembros
☐ Una compañía de seguros
☐ Un sistema que permite cuidar los unos de los otro
☐ Otro(s). Especifique:
2/ ¿Para qué sirve AMI? ¿Cuáles son sus objetivos? Se admiten varias respuestas.
AMI sirve para:
☐ Contribuir a la buena salud de los religiosos y religiosas, de los padres en sus misiones

Los responsables de sección señalan la evidente diferencia entre la Ayuda Misionera
Internacional y una compañía de seguros.
AMI no busca un beneficio: tiene en cuenta
sus recursos y las contribuciones se adaptan a los medios económicos de cada grupo.
Se recuerda también que AMI dispone
de un fondo social, que, ante determinadas condiciones, permite asumir gastos
médicos extraordinarios. El acceso a este
fondo es concedido por las comisiones de
cada sección AMI (Nivel 1), y también por la
comisión internacional (Nivel 2). Los ámbi-

☐ Proporcionar una asistencia económica y social a los misioneros en todo el mundo en caso de enfermedad
☐ Estudiar las soluciones de ayuda para prestar cobertura médica
☐ Proponer una protección que responda a las expectativas de padres, religiosos, y religiosas
☐Dar acceso a una red de atención médica
☐ Otro(s). Especifique:
3/ Según usted, ¿cuáles son los valores de AMI? Valore de 1 a 4 en orden de importancia.
☐ Solidaridad internacional

☐ Una respuesta local más cercana a las necesidades de los afiliados

☐ Compartir

☐ Justicia

☐ Subsidiariedad

☐ Otro (s). Especifique:



tos en los que se puede acudir a este fondo
son variados: hospitalización, óptica, audición, evacuación médica…
Los criterios de atribución dependen del
importe del copago y de los medios económicos del grupo.
Los expedientes de los grupos con ingresos
más bajos son examinados con la mayor
atención.

> Testimonio del Sr. Dieudonné de Boissieu
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Director General de Ayuda Misionera Internacional.
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El sentido de la solidaridad, la mutualización para el bien común,
la protección de los más débiles son respuestas a los desafíos de
hoy día.
Union Saint-Martin ofrece a todo el que se identifica con su filosofía
una alternativa de confianza e independiente ».

www.egga.fr

« Estar a la escucha de las secciones y poder responder a
sus expectativas y preocupaciones cotidianas son las principales tareas de apoyo de Union Saint-Martin.
Union Saint-Martin es una asociación mutualista creada en 1963. Es
una asociación independiente que se dedica a la protección social
del clero, religiosos/as y también de los miembros de la sociedad
civil que se reconocen en los valores cristianos.

