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editorial
La dimensión internacional y el dinamismo son
algunos de los puntos fuertes de AMI, así como
las disparidades en el seno de las secciones y
colectividades que integran los grupos afiliados.
La consideración de estas especificidades ha llevado al Comité Ejecutivo a ejercer una vigilancia
especial sobre los gastos médicos desmesurados. De ello depende el equilibrio de AMI y la
sostenibilidad de sus ventajosas condiciones
(cotizaciones, coberturas).
Por este motivo, la búsqueda del equilibrio es
esencial, ya que AMI tiene por único objetivo
sostener a los misioneros en temas de atención
sanitaria. Para garantizar reembolsos idénticos a
los de 2012, las cotizaciones de la ayuda misionera han tenido que ser aumentadas en 2013, si
bien ha sido una subida mesurada (un poco más
importante para los países de la zona A).
Como complemento,y al lado de los miles de
reembolsos semanales que AMI realiza, me gustaría recordar las posibilidades que existen en
forma de ayudas particulares que permite el
fondo social. El objetivo no es asumir cualquier
importe que no esté cubierto, sino participar
en los gastos más onerosos o ayudar a los más
desfavorecidos. El estudio de las estadísticas
demuestra que tratamientos de coste elevado

no están siendo sometidos al fondo social por
desconocimiento del mecanismo. Y sin embargo,
se presentan otras solicitudes por tratamientos
menores.
El nuevo Director General de AMI va a participar
en el seguimiento de estos expedientes. El Sr.
Jean-Axel Dieudonné de Boissieu (ver pág. 4) ha
sido elegido en el último Comité Ejecutivo. También es Director General de Union Saint-Martin,
asociación de protección social, y que está a cargo de la dirección operacional de las entidades
miembro entre las que se encuentra AMI. Esta
nueva responsabilidad permitirá una búsqueda
constante de mutualización de energías y de medios.

Père Michel MENARD
Presidente de AMI

Secciones y Grupos
ÁFRICA OESTE
Con la marcha de la Hermana Michèle Mauras se cierra un capítulo inolvidable en la historia de AMI.
y en su desarrollo.
Será reemplazada por la Hermana Eugénie DENA, cuyo
nombramiento oficial tuvo
lugar el 29 y 30 de enero en
Abidjan, en un acto presidido
por el Cardenal SARR, Arzobispo de DAKAR y Presidente
de la CERAO.
El padre CHARLES, gerente de
la CERAO, fue el encargado
de celebrar la misa para esta
ocasión
Tras 41 años de servicio, la Hermana Michèle MAURAS abandona sus funciones
como Responsable de la Sección AMI África
Oeste.
Seguirá siendo una de las figuras más ancianas de la historia de AMI, por la cual ha
obrado de manera admirable tanto en su
organización, como en su acompañamiento

Uno de los momentos más
emocionantes de la ceremonia fue la entrega de la calabaza que la Hermana MAURAS
realizó a la Hermana DENA como símbolo
del relevo.
Durante la misa y la comida que la siguió,
no faltaron elogios para la Hermana Michèle MAURAS.
El Cardenal le agradeció su «maravillosa»
obra, «su dedicación», «su eficacia”; “ha
sido una joya y ha escrito una página inolvidable de AMI en beneficio de la salud de
los padres y religiosos/as”. Para el Cardenal,
AMI se ha formado a imagen de la primera
comunidad de Jerusalén, donde todo se
ponía en común.
Monseñor ROUAMBA, Obispo de la CERAO
y miembro del Comité Ejecutivo de AMI
también pronunció emotivas palabras. En su
discurso tuvo palabras de sincero agradecimiento para la Hermana MAURAS, y como
administrador de AMI (miembro del Comité
Ejecutivo), recordó que “AMI es una” y que
funciona según las reglas y normas fundamentales que cada responsable de grupo o
sección debe hacer respetar.

Relevo religioso

Palabras de la Hermana MAURAS
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La Hermana MAURAS tuvo unas palabras
para agradecer al Cardenal SARR, Monseñor RUAMBA y a los obispos, así como
al Presidente MENAR, su compromiso y su
confianza. Tampoco se olvidó de la Hermana AMANA, ni del cuerpo de médicos. Para
terminar, muy emocionada, la Hermana
MAURAS recordó a la Hermana DENA que
las reglas de la misión AMI son necesarias,
y que el sentido humano es primordial. Cerca de 300 personas acudieron a este acto
para despedirse de la Hermana MAURAS.
Los invitados provenían de Abidjan, y toda
la Costa de Marfil y países de la región, e

incluso de Francia (en particular destacó la
asistencia de una docena de obispos de la
CERAO, superiores religiosos/as, numerosos responsables de grupo, personal de la
CERAO, del servicio AMI, doctores, profesores y otro personal sanitario de la casa de
reposo y los hospitales de la ciudad).
A su manera, y en un ambiente muy festivo,
los invitados supieron expresar su afecto
por la Hermana, dándole las gracias y cubriéndola de regalos.
Todos en AMI le damos las gracias profundamente por el gran y magnífico trabajo
realizado durante todos estos años.

Tradición de la calabaza

Sr. SACHELI, Hna. MAURAS, Mons. ROUAMBA, Hna.
DENA, Hna. AMANA

Al igual que la jornada, un postre cuidado, colorido y
excelente.

Relevo de servicio entre la Hermana
MAURAS y la Hermana DENA el 29 y 30 de
enero en Abidjan, Costa de Marfil.

Secciones y Grupos
ENCUENTROS REGIONALES
En las carreteras de Francia, al encuentro
de los Responsables de Grupo.
Ir al encuentro de los grupos afiliados se ha
convertido en una costumbre en Francia.
Estos encuentros tan fructuosos nos permiten conocernos más fácilmente y responder
mejor a las necesidades y expectativas de
los grupos.
Este año la Sección General se desplaza a
partir del mes de marzo a 3 grandes ciudades de Francia: Angers, Lyon y París. El
último encuentro tendrá lugar en París el 6
de junio.
84 grupos han respondido este año. Es una
ocasión para reunirse con el responsable de

Sección, el Sr. Colasse de la
Sección General, para informarse sobre las novedades en el seno de AMI, y de
recordar los procedimientos
de gestión.
Los responsables de grupo
están invitados a debatir
sobre todos los asuntos que
se les puedan presentar.
También es una ocasión para conocer a las
personas con las que tratan diariamente.
Este año se hará un “especial” sobre temáticas específicas como la opción 5, la evacuación sanitaria (ver artículo más abajo),
y el fondo social. Si en su Sección desean

organizar también este tipo de reuniones
informativas y así reunirse con su responsable de grupo, la Sección General puede
aconsejarle y prestarle su ayuda. Su papel
es esencial: estos eventos permiten recordar las bases del sistema de solidaridad de
AMI.

Mutas: lo que hay que saber sobre la evacuación sanitaria

AMI ha firmado
un contrato de
evacuación sanitaria con MUTAS que cubre a todos los afiliados en opción 1. MUTAS es un proyecto
inter-mutualista belga, que cuenta con
8.500.000 afiliados y proporciona una asistencia nacional e internacional de 24 horas
al día y 7 días a la semana gracias a un equipo cualificado de médicos y colaboradores.
Un equipo médico se desplaza para evaluar
al enfermo y organizar, si procede, la evacuación sanitaria. La asistencia comprende
el consejo y el acompañamiento del paciente, un acuerdo con el médico respon-

sable o el hospital
más cercano y la
organización de la
repatriación si se
juzga necesario desde el punto de vista
clínico y siempre en
consideración del grado de urgencia.

¿Cuándo hay que llamar a Mutas?

Antes de cualquier evacuación es conveniente contactar previamente con Mutas
por teléfono. Esta llamada es una condición esencial para la obtención de una
intervención y la posterior asunción de
los gastos de repatriación.
00 32 2 272 0 900 (24/24h)
La evacuación sanitaria se activa con la valoración médica de Mutas que a su vez informará a AMI.

La evacuación requiere una motivación médica, y la necesidad de que el enfermo sea
hospitalizado desde su llegada desde el interior del continente o hacia Europa.

¿Sabía usted que...?
Una ficha práctica puede ser de
utilidad para entender mejor el
funcionamiento de la evacuación sanitaria. Mutas ha realizado esta ficha.
La puede descargar desde nuestra
página web o
pedirla poniéndose
en contacto con la
Oficina Central.
www.entraide-missionnaire.com
tél : (33) 01 42 22
91 27
emi@entraide-missionnaire.com

¿Cómo funciona la facturación?

EJEMPLO DE
EVACUACIÓN
Total facturas MUTAS :

Tarifa 1 billete de avión :
A cargo de AMI :
A cargo del Grupo:

Vuelo comercial

Vuelo medicalizado


100

1 000

18

18

80 % x (18x5) = 72
soit 72 %

80 % x (18x5) = 72
soit 72 %

100 - 72 = 28
soit 28 %

1000 - 72 = 928
soit 92,8 %

100 % reembolso

La Oficina central asumirá el 80% del importe con el límite máximo del
importe equivalente a 5 plazas en clase turista.

 Cobertura de los gastos

 Envío de facturas
Solicitud de reembolso de la «parte del
grupo»




Grupo AMI

Reembolso de la «parte del grupo»
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Vida Asociativa
ORGANIZACIÓN
Balance 2012 y perspectivas 2013
Como cada año, los miembros del Comité Ejecutivo se reúnen para decidir las directrices que se pondrán en
marcha para el funcionamiento general de la asociación.
La reunión del Comité Ejecutivo anual de la Ayuda Misionera
Internacional tuvo lugar el 14 de noviembre de 2012, en el
majestuoso teatro de la casa de las Hijas de la Caridad de Saint
Vincent de Paul donde las exposiciones se transmitieron en 4
idiomas.

las secciones y países de los que son originarios el conjunto
de los miembros beneficiarios. La composición del Comité
Ejecutivo ha evolucionado con la nominación del Director
General de Union Saint Martin, el Sr. Dieudonné de Boissieu
como Director General de AMI.

El Padre Ménard presidió la víspera la reunión de siete Secciones
de AMI, preparatoria de ese Comité Ejecutivo. Los Hermanos
Fernando y Gregorio (Provincia de los Hermanos Maristas de
América Central) asistieron a su primera reunión de Secciones
tras haber aceptado coger las riendas de la Sección América
Central.

Las tarifas de las cotizaciones para 2013 se han podido revisar
con moderación. En efecto, la auditoría permite una visión de
conjunto sobre varios años, y también una anticipación. Los
porcentajes de reembolso permanecen estables en este 2013.

En su introducción, el Padre Ménard recordó su deseo de ver
a todos los afiliados curarse y cuidarse bien, y precisó: “ Si
tenemos el deber de hacer lo posible para que todos participen
solidariamente y se beneficien de ello, también debemos
prestar atención para que los grupos más pobres y débiles
sean, si no privilegiados, al menos más ayudados”.
El Padre recordó igualmente que AMI no puede redistribuir
más de lo que recibe, y que la participación que se solicita
debe permanecer lo más baja posible. Por lo tanto hay que
permanecer atentos y vigilar los gastos excesivos. En esto,
es determinante el papel del responsable de grupo: “Si bien
es normal que gastos elevados puedan ser reembolsados
por el grupo, las congregaciones no deben soportar gastos
anormalmente elevados ».
Tras la revisión de los Estatutos de 2011, el presiente evoca
una reflexión sobre la evolución en la composición del Comité
Ejecutivo. Los miembros deberán ser más representativos de

Miembros del Comité Ejecutivo de AMI, Responsables de
Sección y puestos operacionales.

Presentación del Director General
Casado y padre de familia, Jean-Axel
Dieudonné de Boissieu se incorporó
a USM en junio de 2012 como Director General y se le encomendó la dirección operacional de las entidades
miembro (AMI, Mutua Saint Martin,
Ayuda a los Religiosos y Religiosas Inválidos o Ancianos, Asociación Nuestra Señora de la Alegría, Fundación
Nacional para el Clero). Con una formación multidisciplinar en Derecho, Finanzas y Auditoría, ha ejercido diferentes
funciones de dirección en el ámbito de la prestación social.

“Aprecio el honor que se me hace y les aseguro que me esforzaré para actuar según los principios fundamentales de AMI:
solidaridad y acceso a la atención médica para todos, especificidad mutualista y cristiana, estudio de soluciones para las
colectividades más pobres.
Como entidad de peso en la USM, pondré todo mi empeño al
beneficio de la Asociación. Bajo la dirección de nuestro Presidente Michel MENARD, los proyectos en curso en el seno de la
Union beneficiarán sin duda a AMI, la interacción entre ambas
entidades será esencial.”

www.entraide-missionnaire.com

Han participado en este número:
Padre Michel Ménard, Presidente; Sylvain Sacheli, Responsable
Operacional y de desarrollo; Michaël Colasse, Responsable
de la Sección General.
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¡Su opinión y su experiencia nos interesan!
Para participar en la redacción de la newsletter AMI,
póngase en contacto con el Sr. Sylvain SACHELI por teléfono
+33 1 42 22 91 29 o por e-mail: sacheli@saintmartin.com.fr

Redacción, edición: Ayuda Misionera Internacional
Responsable redacción: Sylvain SACHELI
Oficina Central y Administrativa: 3, rue Duguay-Trouin 75280 Paris cedex 06
Créditos Fotografía: Ayuda Misionera Internacional, istockphoto / Microsoft.



