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Otitis: ¡qué terrible dolor
de oído!

ASISA y Ribera Salud
pondrán en marcha un
hospital de vanguardia 
en Torrejón de Ardoz 

Lima: cuatro historias 
hospitalarias 

La Dra. Tormo, presidenta
del Comité de Bioética de
Lavinia-ASISA
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La opinión de | compartir | no coincide 
necesariamente con la de los artículos 
firmados.

| compartir | se edita en papel ecológico y 
se suma a la creciente preocupación por
el derroche de los recursos naturales.

La bioética, poco conocida hace sólo una década, actualmente forma

parte de la praxis médica. La figura del Comité de Bioética, sin

ir más lejos, es hoy una realidad en la mayoría de centros

hospitalarios. Las causas hay que buscarlas en la mayor complejidad

de los nuevos tratamientos, el incremento de los litigios por

discrepancias de criterio, la progresiva reflexión de médicos y

enfermeras sobre la práctica de su profesión y la progresiva

participación de los usuarios en las estructuras sanitarias.
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EDITORIAL
La evolución de la medicina a lo largo de la segunda mitad del siglo XX hizo que

los progresos técnicos y los adelantos en los tratamientos de las enfermedades

abrieran interrogantes de carácter ético. ¿Qué es mejor para el paciente en cada

caso? ¿Es correcto llevar adelante todos los tratamientos técnicamente posibles?

¿Cómo proceder cuando un tratamiento, debido a su altísimo coste, no puede ser

generalizado a todos los pacientes de una sociedad? Estas y otras muchas preguntas

estuvieron en el origen del nacimiento de la bioética: la reflexión ética aplicada a

las ciencias biomédicas. Se trata de un ámbito donde dialogan a fondo muchas

disciplinas, porque en esta encrucijada del saber confluyen las ciencias biomédicas

y biológicas, las humanidades (filosofía, ética, teología, derecho) y también las

ciencias sociales, porque la medicina abarca los terrenos de reflexión de la sociología,

la economía, las ciencias políticas. 

Sin embargo, la evolución de esta disciplina tiene una vertiente aplicada

importantísima en la relación entre médico y paciente. El entorno profesional debe

hacer que el paciente sepa que se le trata desde el respeto. La bioética se traduce

en actitudes, en una mentalidad aplicada al cuidado del enfermo. Lo subraya Núria

Terribas, del Instituto Borja de Bioética: “Si no observamos este respeto y

pretendemos imponer un criterio y un sistema de valores propios, no actuamos

con una mentalidad bioética que debe partir del diálogo y la busca de consenso, y

el paciente puede sentirse mal atendido y con sus derechos vulnerados”. 

Diálogo, consenso, derechos vulnerados... Porque no son sólo los adelantos de la

medicina los que plantean preguntas. A menudo, el interrogante surge del nuevo

contexto en que tiene lugar la relación de asistencia sanitaria: el pluralismo de valores

en una sociedad compleja. Lo afirma el doctor Benjamín Herreros: “Los problemas

de ética clínica se han incrementado exponencialmente desde que la revolución liberal

se ha extendido a la medicina y se ha reconocido de facto (no sólo en las leyes) a los

pacientes el derecho de decidir sobre su salud.” Una sociedad abierta y tolerante,

marcada por el pluralismo de valores, multiplica las preguntas. Lo que implica,

necesariamente, una formación específica por parte de los profesionales de la sanidad,

y también abre la reflexión y sus interrogantes en el corazón de cada paciente, de

sus familiares, confrontados por estas cuestiones a los ámbitos de la ética, del sentido

de la vida, del sentido de la cura, del progreso científico y sus límites... 

Estos debates tienen una dimensión social y afectan a las líneas maestras de los

modelos de salud, y por eso la Fundación Espriu se los plantea a fondo. Fue en una

Asamblea General de la cooperativa ASISA-Lavinia, a propuesta de un representante

de Guipúzcoa, que se iniciaron los trabajos que llevaron a la constitución ahora

hace un año del Comité de Bioética y Derecho Sanitario. Como explica la doctora

María Tormo, que lo preside: “El comité es un servicio para asesorar a los médicos

de Lavinia, es decir, a los cooperativistas, y también a los médicos y al resto de

personal sanitario que integran los cuadros médicos de nuestra entidad. [...]

Queríamos darle un carácter especialmente práctico, de asesoramiento, que llegara

realmente a los temas que preocupan a los profesionales en su actividad habitual.

[...] La bioética debe responder, pero dentro del marco legal que tenemos.”
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de mediana edad y, sobre todo, de edad avanzada, ya que

su máxima incidencia se da entre los 60 y 70 años.

La infección está causada por el denominado virus vari-

cela-zóster (VVZ) o Herpesvirus varicellae. Este virus es

el mismo que origina la varicela, una enfermedad típica de

la infancia a la que ya se ha hecho referencia con ante-

rioridad en esta publicación. Sin duda resulta extraño que

un mismo virus sea responsable de dos enfermedades dis-

tintas, una propia de la infancia y otra que generalmente

se presenta en la vejez, pero lo cierto es que se trata de

un virus muy especial: primero provoca la varicela y, cuan-

do ésta se cura, suele permanecer en el organismo en un

estado latente, refugiado en el tejido del sistema nervio-

so, donde se mantiene a salvo de la actividad del sistema

inmunitario. Así pues, cuando se padece herpes zóster, no

se trata nunca de un contagio reciente del virus causal

sino de una reactivación del virus que ya había provoca-

do manifestaciones muchos años atrás, aunque esta cir-

cunstancia no se recuerde, no sólo por el paso del tiempo

sino porque a veces la varicela adopta una forma subclí-

nica y pasa prácticamente inadvertida. 

Por supuesto, es posible, como de hecho ocurre en la

mayoría de los casos, que una vez pasada la varicela, tan

frecuente en la infancia, el virus no vuelva a producir alte-

raciones en toda la vida. Sin embargo, en algunos casos,

después de mucho tiempo de inactividad, se reactiva e

invade el tejido donde ha permanecido latente, que corres-

ponde a algún nervio sensitivo, y provoca su inflamación.

Y a través del nervio afectado, que tiene su recorrido bajo

la superficie corporal, llega a la piel e invade las células

de la epidermis. Así pues, provoca trastornos tanto en

algún nervio sensitivo como en la piel correspondiente a

su recorrido.

El motivo por el cual en un momento dado el virus vari-

cela-zóster recupera la actividad y da lugar a manifesta-

ciones todavía no se ha esclarecido por completo. En algu-

nos casos, ello ocurre en personas que no padecen nin-

guna enfermedad ni evidencian ninguna circunstancia espe-

cial predisponente. Sin embargo, no es lo habitual, ya que

Herpes zóster

El herpes zóster -trastorno que también se conoce con

el nombre de herpes zona o, popularmente, como cule-

brilla- es una alteración provocada por la infección de un

virus que origina una erupción de vesículas que se agru-

pan en la piel de una zona del cuerpo correspondiente al

recorrido de un nervio sensitivo y que, por lo tanto, forma

una línea o una banda. Se trata de una enfermedad bas-

tante frecuente, ya que se calcula que cada año afecta a

dos de cada 1.000 personas. Suele aparecer en personas

| Dr. Adolf Cassan
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este trastorno aparece con mayor frecuencia en personas

que sufren alguna enfermedad general que provoca un

fallo en la actividad del sistema inmunitario o bien en

pacientes que, por alguna razón concreta, siguen un tra-

tamiento con medicamentos que deprimen la inmunidad.

Por eso, es mucho más común en ancianos que, por el moti-

vo que sea, se encuentran debilitados. En definitiva, cuan-

do bajan las defensas orgánicas, el virus, en estado laten-

te durante largo tiempo, encuentra una situación propicia

para volver a la actividad y provocar alteraciones.

La primera manifestación de la enfermedad corres-

ponde a una sensación de escozor o de dolor, en ocasio-

nes muy intenso, que se localiza en un área de piel más o

menos definida como una banda y que corresponde al reco-

rrido de un nervio sensitivo, en un solo lado del cuerpo.

Generalmente se presenta en la región del tronco, por

ejemplo siguiendo el recorrido de un nervio intercostal y

sin pasar nunca de la línea media del cuerpo, aunque a

veces aparece en el hombro o en el brazo e inclusive en

la cara, donde, si afecta a la región ocular, puede tener

consecuencias sobre la visión, aunque se trata de una com-

plicación sumamente infrecuente. La banda de piel afec-

tada suele estar muy sensible y duele tanto espontánea-

mente como ante cualquier contacto, aunque sea mínimo.

En algunos casos, en esta primera fase aparece también

fiebre, dolor de cabeza y malestar general. 

Al cabo de unos pocos días, aparece una erupción cons-

tituida por unas pápulas rojizas que se agrupan en forma

de banda, en la misma zona en que apareció el dolor. Des-

pués de unas horas o un día, las lesiones iniciales se trans-

forman en vesículas que, un par de días más tarde, se con-

vierten en pústulas que a lo largo de una semana se van

secando y transformando en costras. Las costras persis-

ten dos o tres semanas y finalmente se curan, dejando a

veces una ligera cicatriz.

Sin duda, aunque la erupción puede resultar molesta,

la manifestación más importante del herpes zóster es el

dolor que aparece en toda la zona afectada y que corres-

ponde a la inflamación del nervio sensitivo en que se reac-

tiva el virus. Corresponde a un dolor muy fuerte que, como

se ha dicho, se intensifica ante el más mínimo contacto,

como puede ser el provocado por un ligero roce de las

sábanas, o ante cualquier movimiento, como puede ser un

simple cambio de posición. Si bien en las personas jóve-

nes el dolor puede ser más leve, o incluso apenas percep-

tible, en los adultos, y especialmente en los ancianos, sue-

le ser muy acentuado. Hay ocasiones en que los familia-

res de la persona afectada se sorprenden ante las quejas

del enfermo, porque no comprenden que unas lesiones

aparentemente tan leves puedan originar una molestia tan

notable. Pero lo cierto es que hay casos en que el dolor

resulta prácticamente insoportable. Es más, a veces per-

siste incluso después que ya se han curado las lesiones

cutáneas, lo que se conoce como neuralgia postherpéti-

ca, aunque por lo general termina por desaparecer antes

de pasados seis meses.

Con respecto al tratamiento, cabe decir, ante todo, que

no se cuenta con ninguno que sea eficaz para curar la

enfermedad. El tratamiento, por lo tanto, se centra en ali-

viar las molestias, puesto que si bien hoy en día se dispo-

ne de algunos fármacos antivirales, su eficacia es relativa

y, como mucho, si se comienzan a administrar en las pri-

meras fases del trastorno pueden llegar a atenuarlo y acor-

tar su evolución, aunque la principal utilidad consiste en

que a veces logran reducir las molestias residuales tras la

curación de las lesiones cutáneas. Lo que sí se afronta,

con todas las medidas necesarias, es el tratamiento del

dolor, ya que en la actualidad existen múltiples procedi-

mientos efectivos para paliarlo. Por lo tanto, cuando las

molestias son muy acentuadas, se hace todo lo posible

para aliviarlas. Para empezar, pueden emplearse analgé-

sicos, tan potentes como convenga. Y cuando el dolor per-

siste tras la curación de las lesiones cutáneas y no desa-

parece con los analgésicos, en casos concretos pueden

administrarse corticoides, fármacos que reducen la infla-

mación del nervio. Inclusive, en algunos casos, para aliviar

las molestias, puede ser necesario añadir al tratamiento

medicamentos sedantes potentes. Y si con ello no es sufi-

ciente, puede recurrirse a la aplicación de anestesia en los

nervios afectados o, en casos ya excepcionales, puede

plantearse proceder a su sección quirúrgica. Lo más impor-

tante es que, de una u otra forma, se intente aliviar el dolor,

la principal manifestación de esta enfermedad.
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Moncloa: el camino 
de Clínica a Hospital 

El Hospital Moncloa fue inaugurado como clínica en

diciembre de 1993 y es un centro hospitalario del grupo

ASISA que ofrece una asistencia sanitaria multidisciplinar

y de máxima calidad a todos los asegurados de la entidad,

así como a usuarios privados.

En el transcurso de sus más de 15 años de existencia,

el Hospital Moncloa ha logrado cumplir sus objetivos prin-

cipales: ofrecer una asistencia hospitalaria de máximo nivel

en la Comunidad de Madrid y convertirse en un centro que

ofrece a sus usuarios una calidad asistencial excelente. 

La cualificación de sus profesionales y su elevado nivel

de equipamiento han situado nuestro centro sanitario a

la vanguardia de la medicina privada en Madrid. La per-

manente orientación a la mejora continua nos ha permi-

tido revisar constantemente los objetivos y las metas, así

| Juan José Fernández Ramos 
Director gerente

como poner en marcha la Unidad de Día para pacientes

oncológicos; realizar la informatización de todo el centro

sanitario; incorporar modernos equipos de radiología e

implantar la informatización de las técnicas de imagen y,

por último, contar con un servicio de teleradiología en con-

tacto permanente con otros centros sanitarios.

Asimismo, las Unidades de Diagnóstico y Tratamiento

de Arritmias, la Unidad de Hemodinámica, el Área de Oftal-

mología Moncloa y el Área de Oncología se han converti-

do en referentes de excelencia a nivel nacional.

Pero más allá del propio edificio, de la tecnología, de

las camas, de los indicadores, estamos las personas y, como

eje primordial de nuestra actividad, los pacientes. Por eso

nos esforzamos en mejorar constantemente, un reto que

asumimos con la única intención de alcanzar la calidad que

nuestros usuarios se merecen.

El reconocimiento por parte de la autoridad sanitaria

de nuestra condición de hospital de tercer nivel y la pro-

pia filosofía del centro sanitario han hecho que, tanto la

actual dirección del Hospital Moncloa como la mayoría de

los profesionales que en él desarrollan su labor diaria, lle-

guemos a la convicción de que el término clínica no reco-

ge el alto nivel asistencial con el que contamos. De ahí que

hayamos concluido que el de Hospital Moncloa es mucho

más representativo de la asistencia que prestamos a nues-

tros usuarios. Por este motivo hemos decidido cambiar

nuestro nombre, y de ahora en adelante éste será el de

Hospital Moncloa. 

Una asistencia de calidad y al máximo nivel

El Hospital Moncloa cuenta con instalaciones e infraes-

tructuras avanzadas y permite a todas las especialidades

médicas y quirúrgicas atender la demanda sanitaria de sus

usuarios con una calidad asistencial óptima.

EL RECONOCIMIENTO DE LA CONDICIÓN DEL

CENTRO COMO HOSPITAL DE TERCER NIVEL,

OTORGADO POR LAS AUTORIDADES SANITARIAS,

Y LA PROPIA FILOSOFÍA DEL CENTRO HAN

HECHO QUE, TANTO LA DIRECCIÓN COMO LA

MAYORÍA DE LOS PROFESIONALES, LLEGARAN A

LA CONVICCIÓN DE QUE EL TÉRMINO HOSPITAL

ERA MUCHO MÁS ADECUADO PARA REFLEJAR

SU ALTO NIVEL ASISTENCIAL; DE AHÍ EL PASO

DE CLÍNICA MONCLOA A HOSPITAL MONCLOA
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El edificio del hospital dispone de cuatro plantas con

224 habitaciones individuales con cama de acompañante,

12 suites con salón, 13 puestos de UCI, 10 quirófanos para

alta cirugía, 2 paritorios, 39 áreas y unidades asistencia-

les de atención especializada, 28 consultas de especiali-

dades, Unidad de Cuidados Médicos y Reanimación Post-

quirúrgica, Unidad de Observación Infantil y Central de

Esterilización.

Actualmente, el Hospital Moncloa se encuentra en un

periodo de remodelación en el que se ha creado una nue-

va zona de observación en el Área de Urgencias, se han

renovado las habitaciones de hospitalización, en las que

se están sustituyendo las bañeras por duchas adaptadas

para garantizar un mayor confort de nuestros usuarios, y

se está construyendo una nueva cocina. Otro proyecto

importante que debemos destacar es la creación de una

nueva área de docencia que está proyectada en la planta

baja del hospital.

Por otro lado, la cartera de servicios del Hospital Mon-

cloa ha ido creciendo y actualmente contamos con las

siguientes áreas y unidades asistenciales: Alergología, Ana-

tomía Patológica, Anestesia y Reanimación, Angiología y

Cirugía Vascular, Cardiología, Cardiología Intervencionis-

ta (Hemodinámica), Cirugía Cardiaca, Cirugía General y del

Aparato Digestivo, Cirugía Maxilofacial, Cirugía Pediátri-

ca, Cirugía Plástica y Reparadora, Cirugía Torácica, Der-

matología, Electrofisiología cardiaca (Arritmias), Endocri-

nología, Farmacia, Ginecología y Obstetricia, Laboratorio

de Análisis Clínicos, Medicina Interna, Neumología, Neu-

rocirugía, Neurología, Oftalmología, Oncohematología,

Oncología Médica, Otorrinolaringología, Pediatría, Psi-

quiatría, Radiodiagnóstico, Radiología Intervencionista,

Rehabilitación, Reumatología, Servicio de Prevención de

Riesgos Laborales, Traumatología y Cirugía Ortopédica,

Unidad de Cuidados Intensivos, Unidad de Día, Unidad del

Dolor, Urgencias y Urología.

LA CUALIFICACIÓN DE SUS

PROFESIONALES Y SU ELEVADO NIVEL DE

EQUIPAMIENTO HAN SITUADO NUESTRO

CENTRO SANITARIO EN LA VANGUARDIA

DE LA MEDICINA PRIVADA EN MADRID
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BREVE RESUMEN ESTADÍSTICO DE ACTIVIDAD 2008

Número de estancias de hospitalización 90.531

Número de altas de hospitalización 12.544

Estancia media bruta 6,3

Número de consultas 21.121

Número de urgencias totales atendidas 99.522

Media de urgencias/día 267

Intervenciones en Área Quirúrgica 8.215

Partos 500

Radiología convencional 50.044

TAC 9.113

RMN 8.613

Una apuesta continua por la calidad 

Desde sus inicios, el Hospital ha apostado por la gestión de

la calidad. Fuimos el primer hospital español en obtener el

Sello Europeo de Excelencia, otorgado por el Club de Gestión

de Calidad, representante para España de la EFQM, en su nivel

de consolidación (>401-500). Al mismo tiempo fuimos el úni-

co hospital europeo junto al Kantonsspital Obwalden suizo

en haber obtenido el nivel “Recognised for Excellence in Euro-

pe 4 stars” de la propia EFQM.

El Hospital Moncloa obtuvo en el año 2000 la certifica-

ción de su sistema de calidad, de acuerdo a la norma UNE EN

ISO 9002:1994. En el año 2002 realizamos la transición des-

de la UNE EN ISO 9002:94 a la norma UNE EN ISO 9001:2000,

obteniendo la certificación de acuerdo a esta norma, de nue-

vo para todos nuestros servicios, asistenciales y no asisten-

ciales. Desde 2001, también estamos en posesión de la

certificación de nuestro sistema de gestión ambiental, según

la norma UNE EN ISO 14001:96, para todos los servicios del

Hospital y en el año 2005, realizamos la transición a la nor-

ma UNE EN ISO 14001:2004 de dicha certificación.

En el año 2006, dimos un nuevo paso hacia la excelencia

y obtuvimos el Sello Europeo de Excelencia, en su nivel de

Excelencia (>500 ptos.) otorgado por el Club de Excelencia

en la Gestión. Al mismo tiempo fuimos el único hospital en

haber obtenido el nivel “Recognised for Excellence in Euro-

pe 5 stars”, de la propia EFQM.

El Hospital Moncloa fue el primer hospital de la Comuni-

dad Autónoma de Madrid que obtuvo la licencia de uso de la

marca Madrid Excelente. Asimismo, pero no menos impor-

tante, desde el año 1999 disponemos de la certificación QUA-

LI-AIR de nuestro aire ambiente, siendo el único hospital de

España que a día de hoy garantiza a sus usuarios un aire

ambiente sano y saludable.

Asimismo, nuestro centro sanitario ha obtenido, de nue-

vo y como único hospital español,  el Sello de Excelencia Euro-

pea en su nivel de Excelencia de más de 500 puntos, que nos

ha vuelto a otorgar el Club de Excelencia en Gestión, repre-

sentante para España de la EFQM. Por otro lado, en el mes

de octubre certificaremos el sistema de salud y seguridad en

el trabajo de acuerdo a la Norma OSHAS 18001-04.

Finalmente, este año hemos realizado nuestra primera

memoria de Responsabilidad Social Corporativa. Este docu-

mento es la expresión y el reflejo de nuestro interés por

asumir los compromisos que la sociedad nos demanda en

cuanto a sostenibilidad y responsabilidad social. Por otro

lado, asumimos que debe existir una coherencia ética entre

nuestra misión asistencial y nuestra voluntad de colaborar

y contribuir, como organización, al desarrollo de una socie-

dad sostenible. 

Asimismo, la ampliación del Área de Consultas Externas

ha permitido aumentar la oferta en las consultas hasta las

casi 30 especialidades que pueden elegir nuestros usuarios.

En el Hospital Moncloa somos conscientes de la impor-

tancia de disponer de la mejor tecnología para poder ofre-

cer a los pacientes una respuesta óptima. Así, entre los equi-

pos de diagnóstico que manejan nuestros especialistas figu-

ran una tomografía axial computerizada de 64 cortes, una

tomografía axial con sistemas helicoidales, dos resonancias

magnéticas de 0,5 y 1,5 Teslas, una sala de Radiología Vas-

cular Intervencionista, una sala de Electrofisiología Cardia-

ca, sala de Hemodinamia, un telemando digital, equipos de

radiología portátil, mamógrafos, ecógrafos, etc.

Debemos destacar que los resultados de nuestro cen-

tro sanitario son plenamente favorables, tanto los datos de

satisfacción de nuestros clientes (excelentes en el trato

humano, médico y de confort) como el volumen de negocio

y las inversiones. Obviamente, nada de ello sería posible sin

el esfuerzo de los más de 600 empleados del hospital.

Principios de actuación

• Orientación al paciente. El paciente es el centro de

todas nuestras actuaciones. 

• Calidad. Los mejores resultados. La excelencia. 

• Eficiencia. Utilización de nuestros recursos de la for-

ma más adecuada. 

• Rentabilidad. Asegurando la propia solvencia y el futu-

ro del centro.

• Respeto. A las personas, al entorno y al medio ambiente. 

• Compromiso conjunto. Trabajamos en equipo para

lograr nuestros objetivos. Comunicación e implicación

de todos. Desarrollo profesional y personal. 

06-17 salut 76 cast   21/10/09  12:17  Página 10



| 11

| compartir | octubre • noviembre • diciembre  2009

Somos Hospital Universitario

Uno de los logros más importantes conseguido por el Hos-

pital Moncloa ha sido la firma de dos convenios de cola-

boración con universidades madrileñas con el objetivo de

promover la óptima utilización de los recursos humanos

y materiales con que cuenta el hospital  en la docencia uni-

versitaria, tanto de grado como de postgrado.

El pasado 14 de febrero, Dr. Francisco Ivorra, presi-

dente de ASISA, y Daniel Sada, rector de la Universidad

Francisco de Vitoria, firmaron un convenio de colabora-

ción por el cual los alumnos de Ciencias de la Salud y Cien-

cias Biosanitarias y los que cursen la futura carrera de

Medicina, realizarán prácticas de formación en nuestro

Hospital. 

La colaboración alcanza tanto a la formación, median-

te el programa de estudios, como a las prácticas realiza-

das en el Hospital Moncloa, y facilita el acceso a la Uni-

versidad del profesorado proveniente del hospital.

Asimismo, se ha suscrito con la Universidad Europea

de Madrid un acuerdo de colaboración  para la forma-

ción práctica de los alumnos de Medicina y Ciencias de

la Salud en el Hospital Moncloa, así como la promoción

en las áreas asistenciales y de investigación. 

Premio a la mejor iniciativa sanitaria 2008

Como director gerente de este Hospital me siento muy

satisfecho de dirigir un centro sanitario que es premiado

por su buena gestión. En la VII Edición de los Premios

Madrid, organizada por Madridiario, y celebrada el día 25

de mayo, el Hospital Moncloa fue galardonado con el pre-

mio a la mejor Iniciativa Sanitaria, que reconoce una tra-

yectoria enfocada en la calidad asistencial y en la exce-

lencia en la gestión sanitaria, además de valorar nuestro

espíritu de innovación, mejora y modernización.

Este galardón supone un impulso en la búsqueda de la

excelencia asistencial y una motivación en nuestro prin-

cipal objetivo que es la mejora de la salud de la sociedad.

Ser premiados junto al actor Manuel Alexandre, el profe-

sor Jesús Neira y la actriz Blanca Portillo es, para los que

trabajamos en el Hospital Moncloa, un motivo de orgullo. 
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Todas las personas tenemos dere-

chos que nos amparan y deberes que

cumplir. Por ejemplo, con relación a la

salud sabemos que tenemos el deber

de cuidarnos y de facilitar, de una

manera clara, la información que hace

referencia a nuestro estado de salud.

También sabemos que todo el mundo

tiene derecho a recibir asistencia sani-

taria e información sobre su estado de

salud y sobre el procedimiento diag-

nóstico o terapéutico que el médico

considere adecuado. Actualmente,

también tenemos derecho a expresar

las voluntades anticipadas y a que

éstas se respeten.

¿Y qué significa la expresión

“voluntades anticipadas”? Esta expre-

sión se puede definir como las decla-

raciones, orales y escritas, que una

persona con capacidad para tomar

decisiones sobre las atenciones y curas

relacionadas con su salud dirige al per-

sonal sanitario y a otras personas que

para ella son significativas, con la inten-

ción de que se tengan en cuenta si

algún día pierde esta capacidad de

decisión. Si se tiene la intención de

hacer estas declaraciones, se reco-

mienda que se deje constancia por

escrito elaborando un documento de

voluntades anticipadas (DVA) que hace

unos años se llamaba testamento vital.

La buena práctica profesional

potencia que la persona participe en

el proceso de su enfermedad y que se

respete su voluntad, así pues, hace fal-

ta que la persona reciba una informa-

ción comprensible y adecuada a su per-

fil y a las necesidades del momento.

¿Pero qué pasa si se pierde la capaci-

dad de decidir por uno mismo? Hoy en

día, la esperanza de vida es mucho más

alta y, por lo tanto, podemos vivir

muchos años más, pero no podemos

saber en qué condiciones físicas e inte-

lectuales los viviremos. Conocemos

los avances diagnósticos, terapéuti-

cos y farmacológicos que permiten

curar, paliar o tratar los síntomas y

las secuelas de las enfermedades y,

Las voluntades anticipadas
| Dolors Borau

por eso, todo el mundo debería refle-

xionar profundamente sobre su futu-

ro, sobre el hecho innegable de la pro-

pia muerte y sobre qué decisiones

desearía que se tomaran ante una

situación crítica, ya que cada uno tie-

ne su propia manera de entender la

vida y la muerte según sus creencias,

su cultura y sus valores personales. El

DVA tiene como objetivos, por un lado,

facilitar la comunicación entre el enfer-

mo y los profesionales sanitarios y, por

otro, dar seguridad a las personas

implicadas en la toma de decisiones.

Este documento escrito es un instru-

mento muy útil que ofrece la posibili-

dad de expresar los propios deseos de

una manera anticipada y permite a los

profesionales y a las personas vincu-

ladas al enfermo saber cómo tienen

que actuar si éste pierde la capacidad

de comunicarse.

Para la redacción del documento

de voluntades anticipadas, que está

previsto por la ley (Ley 41/2002, de 14

de noviembre, básica reguladora de la

autonomía del paciente y de derechos

y obligaciones en materia de informa-

ción y documentación clínica. BOE nº

274 del 15 de noviembre de 2002), es

preciso que la persona que lo escribe

(llamada otorgante) sea mayor de

edad, que actúe con plena capacidad

y que se exprese libremente. También

está previsto el nombramiento de un
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suministrar fármacos para paliar el

dolor...); cuarto, el apartado donde se

designa el representante con sus datos

y su firma; quinto, el apartado con los

datos y firmas de los tres testigos y,

para acabar, el sexto apartado donde

el otorgante puede revocar el docu-

mento de las voluntades anticipadas

dejándolo sin efecto.

Cuando esté elaborado el DVA y

para que sea eficaz, la persona inte-

resada lo entregará a su médico de

cabecera y al centro sanitario donde

habitualmente le atienden para que lo

incorporen a su historia clínica. En el

caso de que en la comunidad autóno-

ma exista un registro, deberá inscri-

birlo. También es muy importante que

los familiares y los amigos más alle-

gados tengan conocimiento del docu-

mento para poder aportar esta

información si llega el momento.
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representante que goce de la confianza

del otorgante y que puede ser familiar

suyo o no, que conozca el contenido

del escrito y que hará de interlocutor

con los profesionales sanitarios. Este

documento con las instrucciones que

esta persona quiere que se tengan en

cuenta si algún día las circunstancias

no le permiten expresar su voluntad,

lo puede hacer ante notario o en pri-

vado. Si lo hace ante notario, no nece-

sita ningún testigo. El notario deberá

conocer el contenido del escrito, garan-

tizará la capacidad de la persona y se

responsabilizará de la custodia del

documento. Si el DVA se redacta en

privado, se necesitan tres testigos que

conocerán su contenido y que certifi-

carán la identidad de quien lo escribe

Jord
i N

egre
t

EL DOCUMENTO DE VOLUNTADES ANTICIPADAS (DVA)

ES UN INSTRUMENTO MUY ÚTIL QUE OFRECE LA

POSIBILIDAD DE EXPRESAR LOS PROPIOS DESEOS 

DE UNA MANERA ANTICIPADA Y PERMITE A LOS

PROFESIONALES Y A LAS PERSONAS VINCULADAS 

AL ENFERMO SABER CÓMO TIENEN QUE ACTUAR SI

ÉSTE PIERDE LA CAPACIDAD DE COMUNICARSE

y de su capacidad para redactarlo. Los

testigos tendrán que firmar y, de estos

tres, habrá dos que no podrán tener nin-

guna relación de parentesco con quien

lo escribe ni podrán estar vinculados

con él por ninguna relación patrimonial.

Desde los comités de bioética se

recomienda que en el documento cons-

ten los siguientes apartados: primero,

el que hace referencia a los criterios

que el otorgante desea que se tengan

en cuenta con relación a la propia cali-

dad de vida (la posibilidad de comuni-

carse, el hecho de no padecer dolor...);

segundo, las situaciones sanitarias con-

cretas en las cuales desea que se ten-

gan en cuenta sus instrucciones (enfer-

medad irreversible, demencia grave...);

tercero, instrucciones y límites más

concretos de la actuación médica (no

alargar la vida de manera artificial,
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Mi hija pequeña esperaba con impa-

ciencia empezar las clases de natación

y me pidió que fuéramos a comprar un

bañador nuevo para ir a la piscina. Su

ilusión se vió truncada al cabo de pocas

semanas: apareció el maldito dolor de

oído. Cuando era pequeña, los prime-

ros cinco años, casi siempre que se res-

friaba acababa con una otitis que le

hacía llorar toda la noche. Después de

algunas visitas, el otorrino insistió

mucho en que tenía que aprender a

sonarse la nariz para dejarla lim-

pia de mocos. Nos explicó

cuando el tubo de la trompa se abre

para nivelar la presión del aire a un

lado y otro de la membrana. Cuando

nos resfriamos, la trompa de Eusta-

quio se tapa, queda más cerrada y la

oreja no ventila bien. Si hay una infec-

ción en la garganta, los virus o bacte-

rias que la causan también pueden lle-

gar al interior del oído produciendo

una fuerte inflamación y una acumu-

lación de fluidos que presionan el tím-

14 |

S A L U D |  U N  R E L A T O  D E  U S U A R I O

14 |

| Dolors Borau 

Otitis: ¡qué terrible dolor de oído!

Jordi Negret

que la oreja, la nariz y la garganta esta-

ban conectados a través de la trompa

de Eustaquio, que actúa como una vál-

vula que regula la presión dentro del

oído medio. Esta trompa, que es como

un tubo y se conecta al exterior a tra-

vés de la membrana del tímpano, está

siempre cerrada pero se abre cuando

bostezamos, cuando tragamos, cuan-

do subimos a una montaña o viajamos

en avión. A veces notamos un ruidito
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semanas no podría volver a la piscina

y, cuando volviera a nadar, tendría que

ponerse unos tapones que compraría

en la farmacia. 

Para prevenir infecciones es acon-

sejable secar bien el pabellón con la

toalla incluso cuando se sale de la

ducha y, sobre todo, no hurgar nunca

en las orejas con los bastoncillos de

algodón, con los dedos ni con ningún

otro objeto. La cera es nuestro siste-

ma defensivo natural que actúa como

un protector, lubrica la piel y evita

infecciones. Si tenemos la sensación

de que la cera nos tapona los oídos,

hay que acudir al otorrino que, de una

manera adecuada, nos limpiará el con-

ducto y así no sufriremos ningún tipo

de complicación.

pano. Ésta es la causa del dolor y de

la pérdida de audición.

Pasamos unos cuantos años

entrando y saliendo de la consulta del

otorrinolaringólogo. A veces era pre-

ciso practicarle allí mismo una peque-

ña incisión en la membrana del tím-

pano (una miringocentesis) para que

la infección drenara y no perjudicara

las estructuras internas. Además, si se

hace una perforación controlada en el

sitio adecuado, ésta se cierra sola y no

deja secuelas, ya que cada nueva per-

foración del tímpano producida por

una infección representa una cicatriz

en la membrana y perjudica la correc-

ta vibración de la misma. Aún así, la

niña debía tomar antibiótico (respe-

tando el horario de administración de

las dosis y sin interrumpir el trata-

miento) y algún analgésico o antiin-

flamatorio. Tenía una gran predispo-

sición a resfriarse y, por eso, las otitis

se repetían. Aquellas infecciones suce-

sivas dentro del oído no eran nada

recomendables y podían llegar a com-

prometer una buena audición en el

futuro, por eso el médico nos reco-

mendó practicarle una pequeña inter-

vención que consistía en colocarle unos

drenajes en la membrana del tímpano

que permitirían una buena ventilación

y la expulsión de las secreciones. La

intervención fue muy sencilla y repre-

sentó una mejora considerable. A

veces, también es necesario extirpar

la amígdala faríngea si se ha desarro-

llado en exceso (lo que conocemos vul-

garmente como vegetaciones). En su

caso no hizo falta y sólo se le aplicó

una pequeña sedación para introducir

los drenajes. Cristina todavía no había

cumplido los cinco años y, aunque este

tipo de infecciones acostumbran a

mejorar de manera espontánea a par-

tir de los siete, el médico nos aconse-

jó no esperar más por el hecho de

sufrirlas tan a menudo.

Ahora que ya ha cumplido los nue-

ve, el dolor de oído, el malestar y la fie-

bre, que incluso le producían vómitos

y diarreas, quedan muy lejos. Hasta

que no le cayeron los drenajes por sí

mismos, tuvimos que evitar que le

entrara cualquier tipo de líquido en las

orejas que pudiera penetrar en el inte-

rior y provocar una nueva infección.

Nos habíamos olvidado de aquellas

molestias y por eso nos sorprendió

que, al cabo de unos días de empezar

la natación, el dolor volviera a apare-

cer. Estaba desesperada y tuve que

pedir hora al especialista.

Cristina ya sabía en qué consistía

la visita: el médico le miraría el inte-

rior de las orejas con el otoscopio

(aquel aparato que tiene la punta en

forma de embudo) y después le mira-

ría la nariz y la garganta. Pero en esta

ocasión el dolor en el oído era mucho

más agudo y le molestaba muchísimo

que le tocase el pabellón de la oreja.

No era una otitis media como las que

ya había padecido de pequeña, era una

otitis externa que afectaba el con-

ducto auditivo externo y que resulta-

ba especialmente dolorosa. La infec-

ción apareció porque la humedad y

el agua producen alteraciones en la

piel y modifican su equilibrio. Por

eso, también se conoce con el nom-

bre de la otitis del nadador. Tenía

el orificio de entrada reducido por

la inflamación y tapado por una

secreción viscosa. El médico le pau-

tó el tratamiento con analgésicos

para el dolor y antibióticos para la

infección. Durante unas cuantas

EL OÍDO, LA NARIZ Y LA GARGANTA ESTÁN CONECTADOS A

TRAVÉS DE LA TROMPA DE EUSTAQUIO, QUE ACTÚA COMO UNA

VÁLVULA QUE REGULA LA PRESIÓN DENTRO DEL OÍDO MEDIO.

CUANDO NOS RESFRIAMOS, LA TROMPA DE EUSTAQUIO SE

TAPA Y LA OREJA NO VENTILA BIEN Y, SI HAY UNA INFECCIÓN

EN LA GARGANTA, LOS VIRUS O BACTERIAS QUE LA CAUSAN

TAMBIÉN PUEDEN LLEGAR AL INTERIOR DEL OÍDO
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| Dra. Perla Luzondo

Bioética y alimentación                                           

En el Congreso Mundial de Bioética celebrado en Gijón en 2002 se reconoció la importancia

de la bioética en todos los aspectos del desarrollo sostenible y, en particular, en los aspectos

concernientes a la alimentación y agricultura, y se hizo un llamamiento a los gobiernos y a la

sociedad civil para asegurar justicia, equidad y el derecho a la alimentación para todos.

Algunas de las conclusiones del congreso fueron:

• Mantener el derecho a que todos tengan acceso a una alimentación segura y nutritiva,

lo cual es inseparable del derecho a la vida.

• Asegurar el máximo acceso al agua limpia y a condiciones de salubridad eficaces.

• Reconocer los derechos de los agricultores minifundistas de todo el mundo a la utili-

zación de plantas autóctonas para la conservación y el desarrollo sostenible de la diver-

sidad biológica de la agricultura.

Frente a la globalización en la explotación agraria que intentan imponer las empresas del primer mundo, organizaciones como la fun-

dación KOKOPELLI en Francia han creado su propia red de cultivadores de semillas orgánicas que producen más de 900 variedades tra-

dicionales. Ella y otras organizaciones como el Instituto de Recursos Mundiales luchan por la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria

en países del Tercer Mundo, creando bancos de semillas autóctonas en países como India,

Sri Lanka, Nigeria, Senegal, Burkina Faso, México y Guatemala.

Las tiendas Comercio Justo de Intermón Oxfam reciben sin intermediarios produc-

tos elaborados en países en vía de desarrollo por cooperativas de Comercio Justo.

Mediante ingeniería genética molecular en programas de mejora se han obtenido plan-

tas transgénicas con modificación del color, sabor, tamaño y resistencia a determinados

insectos y herbicidas como es el caso de la patata, el maíz, el algodón, la colza, la cala-

baza y el tomate. 

Según diversos estudios se prevé que en Europa, en el año 2015, el 25% de los culti-

vos serán de origen transgénico. Para garantizar la salud y los derechos del consumidor,

la UE impone el control de todos los pasos de producción de los alimentos que llegan al

plato del ciudadano, debiéndose especificar en la etiqueta si el alimento contiene pro-

ductos modificados genéticamente.

En España existe la Fundación Biodiversidad, y todas las comunidades del Estado Español se han planteado la recuperación y mejo-

ra de sus variedades autóctonas con la formación de un Banco de Germoplasma vivo y sustentado en la tradición. Por la extensión de su

listado, sólo mencionaré las de la comunidad de Madrid:

• Ajo blanco fino de Chinchón

• Pimiento “cuatro cascos” de Aranjuez

• Fresa de Aranjuez

• Melón “mochuelo”

• Melón “puchero”

• Melón “largo negro escrito” de Villaconejos

• Melón Felipe

• Judía Villavieja

• Tomate redondo enano

FEDERAPES fue fundada en el año 2006 por asociaciones oficiales de criadores de especies animales domésticas que están en peli-

gro de desaparición en el Estado Español. 

El proyecto SLOW FOOD de Bizkaia intenta que particulares y restaurantes consuman vegetales y animales criados en un radio de

menos de 100 km. 

Os recomiendo volver la vista y el paladar hacia los productos propios de cada comunidad valorando la biodiversidad, el gusto por lo

genuino y los productos de temporada.
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ASISA prestará asistencia sanitaria a
los funcionarios municipales de Huelva 

ASISA ha sido la adjudicataria del

concurso convocado por el Ayunta-

miento de Huelva para la prestación

| Elvira Palencia

Pedro Rodríguez, alcalde de Huelva, y el Dr. Pedro

Azcarate, delegado provincial de ASISA en Huelva

Nazaret Canosa (violín), Lucía Otero

(violonchelo) y Juan Andrés Barahona

(piano)

de asistencia sanitaria y médico-qui-

rúrgica al personal funcionario en acti-

vo del Ayuntamiento.

La firma del acuerdo tuvo lugar el

pasado día 30 de junio en la sede del

Ayuntamiento. Por parte del Ayunta-

miento firmó su alcalde, Pedro Rodrí-

guez, y por parte de ASISA,  el dele-

gado provincial en Huelva, el doctor

Pedro Azcárate.

Las mejoras en la calidad de los

servicios sanitarios y médico-quirúr-

gicos beneficiarán a los empleados que

ingresaron en la función pública antes

del 2 de abril de 1993, así como a los

ASISA presentó el pasado 29 de abril durante un concierto que se celebró en el

Auditorium de Palma al grupo de música Óscar Esplá, que contó con la presencia de

numerosas personalidades de la vida política y social de la capital balear. 

Por parte de ASISA estuvieron presentes el presidente de la compañía, el doc-

tor Francisco Ivorra; el delegado provincial de ASISA en Baleares, el doctor Miguel

Montserrat; el director de red de ASISA, Valeriano Torres; el gerente de ASISA en

Baleares, Andrés Artigues, y el

director de Marketing y Comunica-

ción de ASISA, Ramón Casanova.

El Grupo Óscar Esplá de ASISA,

integrado por jóvenes procedentes

de la Escuela Superior de Música

Reina Sofía, interpretó obras com-

puestas por Mozart, Haydn, Rach-

maninov y Shostakovich. 

Concierto del Grupo Óscar
Esplá de ASISA en Palma 
| E.P.

ASISA y la Federación Gallega de Golf han firmado un

acuerdo mediante el que todos los jugadores federados que

suscriban una póliza tendrán acceso a una asistencia sani-

taria de calidad y a una amplia cartera de servicios en con-

diciones muy ventajosas. La firma del acuerdo tuvo lugar el

pasado 3 de junio en La Coruña y la llevaron a cabo el pre-

sidente de la Federación Gallega de Golf, Daniel Fernández,

y el gerente de ASISA en Galicia, Jesús Castillo. 

ASISA prestará
asistencia sanitaria 
a la Federación
Gallega de Golf 

| E.P.

beneficiarios de los mismos que en

derecho les correspondan. 

Por otro lado, ASISA ofrece a los

familiares directos de titulares no

incluidos en el Real Decreto del 2 de

abril de 1993, y a los funcionarios

municipales en activo cuya incorpo-

ración fue posterior a esa fecha, la

posibilidad de adscribirse a una póli-

za de asistencia sanitaria de Cuadro

Médico en condiciones especiales, ade-

más de incluir todas las ventajas

comentadas para la póliza del Ayun-

tamiento (Cirugía refractiva, Vision-

lab y Club ASISA).

Daniel Fernández y Jesús Castillo
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La Comunidad de Madrid ha otorgado

la adjudicación provisional de la con-

cesión del Hospital de Torrejón al con-

sorcio Torrejón Salud formado por

ASISA, Ribera Salud, FCC y Concessia,

que se hará cargo de la construcción

y gestión del futuro hospital durante

los próximos 30 años. 

El hospital se asentará sobre una

parcela de 62.000 metros cuadrados

en Soto de Henares y dará cobertura

a un total de 133.144 personas de las

poblaciones de Aljalvir, Daganzo de

Arriba, Fresno de Torote, Ribatejada

y Torrejón de Ardoz. 

Con una inversión de más de 130

millones de euros, el conjunto hospi-

talario contará con un edificio de tres

plantas más otros dos edificios, una

completa dotación con 250 camas y

habitaciones individuales, y dispondrá

de la última tecnología sanitaria en

medios de diagnóstico y tratamiento.

Su completa cartera de servicios le

permitirá la resolución del 95% de la

atención especializada de la población. 

ASISA y Ribera Salud pondrán en
marcha un hospital de vanguardia 
en Torrejón de Ardoz 

La concesión incluye, también, la

remodelación del Centro de Especia-

lidades de Torrejón, que se converti-

rá en un centro de referencia coordi-

nado con los centros de Atención

Primaria y muy cercano a la población. 

En la línea de los hospitales de

Torrevieja y Elche, en cuya gestión

ASISA participa, estará dotado con las

últimas tecnologías, además de ser un

centro totalmente informatizado. 

| E.P.

La Federación de Fútbol de Castilla-

la Mancha (FFCM) y ASISA han inau-

gurado un centro médico en Alcázar

de San Juan (Ciudad Real), que ofre-

cerá la posibilidad de realizar recono-

cimientos médicos y albergará los ser-

vicios de rehabilitación de lesiones.

La nueva clínica, primera de rehabi-

litación y reconocimientos médicos de la

Federación castellano-manchega, alber-

gará los primeros servicios de atención

sanitaria y tendrá como fin dar un sopor-

te médico de calidad a los deportistas

para que puedan desarrollar su actividad

futbolística con mayor seguridad.

Los responsables de ambas enti-

dades han señalado que esta iniciati-

va supone un importante avance para

el fútbol castellano-manchego al poner

al servicio de los deportistas unas pres-

ASISA financia el primer centro médico
para la Federación de Fútbol de 
Castilla-la Mancha en Alcázar de San Juan 
| E.P.

(De izquierda a derecha): Jorge Ribé, responsable de la Correduría de Seguros Ribé Salat; el jefe

de servicios médicos de la FFCM, Vicente Ferrer; el presidente de la Federación de Fútbol de

Castilla-la Mancha, Antonio Escribano Ramos; el director general de Deporte de la Junta de

Castilla-la Mancha, Roberto Parra; el alcalde de Alcázar de San Juan, José Fernando Sánchez, 

y el gerente de ASISA en Ciudad Real, Alfonso Porcel

taciones que asegurarán una atención

médica de alta calidad.
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El Plan Oncológico del Hospital de
Barcelona analiza más de 3.800
tumores desde 2004
| Redacción

El Hospital de Barcelona ha hecho

públicos los resultados de su Plan

Oncológico, que incluye uno de los úni-

cos registros de tumores impulsados

por entidades privadas del país. Des-

de 2004, aborda el diagnóstico, tra-

tamiento y final de la enfermedad con

un programa basado en la coordina-

ción de todos los profesionales impli-

cados y en cinco puntos clave del área

del cáncer: protocolos de actuación,

estandarización del tratamiento, sis-

tematización de la cirugía, abordaje

de la fase final de la vida y registro de

tumores. El análisis se traduce en una

mejora sustancial de los resultados,

de la atención a los pacientes y de su

calidad de vida.

Assistència Sanitària y el Hospital

de Barcelona pusieron en práctica en

2004 los protocolos en el área del cán-

cer y el Plan Oncológico, que se ha con-

vertido en una potente herramienta de

la sanidad privada al servicio de la asis-

tencia del cáncer. Los protocolos se

elaboraron con un triple objetivo: ofre-

cer a los pacientes los medios más

actuales, tanto para el diagnóstico

como para el tratamiento, respetando

el deseo del enfermo y la familia; dotar

a los profesionales de unas guías que

orienten sus actuaciones, y contar con

datos propios sobre los resultados de

los tratamientos y la evolución de la

enfermedad. Así, la aproximación al

cáncer es integral y contempla desde

el diagnóstico y tratamiento hasta el

final de la enfermedad, teniendo en

cuenta la utilización adecuada de los

medios de diagnóstico.

La coordinación es la base del Plan

Oncológico y se consigue a través del

Comité de Enlace Oncológico, que se

reúne dos veces por semana y está

abierto a todos los médicos del cua-

dro facultativo de Assistència Sanità-

LOS RESULTADOS, DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD DEL HOSPITAL

DE BARCELONA, CONSTITUYEN LA BASE PARA ELABORAR

POLÍTICAS DE FUTURO, PUESTO QUE LA EXTRAPOLACIÓN DE

ESTADÍSTICAS DE OTROS PAÍSES NO NECESARIAMENTE COINCIDE

CON LOS DATOS DE ENTORNOS MÁS PRÓXIMOS

dad de vida, evitando el encarniza-

miento terapéutico.

Por último, destaca especialmen-

te la creación del registro de tumores,

que incorpora todos los nuevos casos

diagnosticados de cáncer y los analiza

según distintos parámetros. Los resul-

tados, derivados de la actividad del

Hospital de Barcelona, constituyen la

base para elaborar políticas de futuro,

ya que la extrapolación de estadísticas

de otros países no necesariamente

coincide con los datos de entornos más

cercanos. En la actualidad, cada año

se registran aproximadamente 800

nuevos tumores y en total, desde 2004,

se han analizado más de 3.800. A par-

tir del estudio de los datos que se pue-

den extraer del registro de tumores,

se ha obtenido información sobre el

área del cáncer y se pueden confec-

cionar valiosas estadísticas.

El Hospital de Barcelona, inaugura-

do en 1989, es propiedad y está gestio-

nado por la cooperativa de usuarios

SCIAS. Forma parte del grupo Assistèn-

cia Sanitària, que es ejemplo del coope-

rativismo sanitario y se rige por el par-

ticular modelo de autogestión ideado

por el Dr. Josep Espriu hace cincuenta

años y basado en la igualdad de los médi-

cos y los usuarios en los órganos de deci-

sión y gestión de la entidad. Actual-

mente, Assistència Sanitària cuenta con

200.000 asegurados y un cuadro facul-

tativo formado por casi 5.400 médicos.

ria. En las reuniones del Comité se ana-

lizan uno a uno todos los casos nue-

vos de cáncer que se presentan, así

como los más complejos y que, a cri-

terio del especialista, requieren una

atención multidisciplinar.

El Plan Oncológico se fundamenta

en cinco instrumentos centrales. En

primer lugar, en función de los avan-

ces científicos se han elaborado los

protocolos de actuación, que ayudan

a la toma de decisiones clínicas y evi-

tan la variabilidad. En segundo lugar,

se ha estandarizado el tratamiento de

radio y quimioterapia, con medidas

como la edición de la Guía de Farma-

coterapia Oncológica y la inauguración

del Hospital de Día Oncológico en el

Hospital de Barcelona. En tercer lugar,

se ha protocolizado el registro de las

intervenciones mediante hojas quirúr-

gicas para facilitar la estandarización

de la cirugía de los tumores más fre-

cuentes (mama, colon, próstata, pul-

món, ovario, vejiga urinaria y riñón).

En cuarto lugar, es un punto clave del

programa la incorporación del trata-

miento de la fase final de la vida: actual-

mente, el equipo médico de paliativos

presta apoyo al hospital y al domicilio

del paciente las 24 horas del día, 7 días

por semana, garantizando el respeto

más absoluto a la voluntad y la intimi-

dad del entorno personal y familiar del

paciente. Todo ello incide directamen-

te en una mejora sustancial de su cali-
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Assistència Sanitària celebra el Día
Internacional de las Cooperativas
| Oriol Conesa - Marta Liñán

En la celebración del Día Interna-

cional de las Cooperativas, Assistèn-

cia Sanitària confirma su liderazgo en

volumen de primas y demuestra la

vigencia del modelo de cooperativis-

mo sanitario, basado en la autoges-

tión y en la igualdad de médicos y

usuarios en los órganos de decisión y

gestión. Actualmente, la crisis econó-

mica impulsa la creación de socieda-

des cooperativas, que en algunos

casos se han convertido en una herra-

mienta indispensable del desarrollo

económico y social. 

Desde su creación, en 1957,

Assistència Sanitària se halla al fren-

te de la sanidad privada en Catalunya:

actualmente tiene un cuadro faculta-

tivo formado por 5.400 médicos, cuen-

ta con 200.201 asegurados y es líder

en volumen de primas (166,4 millones

de euros). La organización se ha con-

vertido en una entidad de referencia

en Catalunya nacida de la voluntad de

mejora en la sociedad civil y es uno de

los ejemplos más destacados de coo-

perativismo en el país. Ideado por el

Dr. Josep Espriu, el Grup Assistència

se sustenta en el equilibrio entre la

cooperativa de médicos (Autogestió

Sanitària) y la de usuarios (SCIAS), que

permite un diálogo en igualdad de con-

diciones entre ellos sin ánimo de lucro

ni retribución al capital (todo el bene-

ficio se reinvierte en mejora de insta-

laciones o personal). 

A pesar del descenso en la cons-

titución de empresas de capital que

se ha producido en los últimos meses,

las cooperativas han demostrado

capacidad de adaptación ante la com-

pleja situación de la economía y, en

2009, el ritmo de creación de socie-

dades cooperativistas crece a un rit-

mo superior al de 2008 (aproxima-

damente, se crean un centenar de

entidades cada año en Catalunya). En

la actualidad, las cooperativas de

salud prestan servicio a 100 millones

de hogares en todo el mundo. Con el

objetivo de informar sobre las coo-

perativas sanitarias y promover su

creación, Assistència Sanitària parti-

cipa en la Fundación Espriu, que pre-

side la IHCO (Organización Interna-

cional de Cooperativas Sanitarias). 

Desde 1995, por iniciativa de la

ONU, el primer sábado de julio se cele-

bra el Día Internacional de las Coope-

rativas, que constituye un reconoci-

miento de las cooperativas como

factor indispensable del desarrollo eco-

nómico y social, cuya herramienta de

trabajo principal es la solidaridad.
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Assistència Sanitària da cobertura 
a los estudiantes de EADA  
| Oriol Conesa

Assistència Sanitària ha firmado un

acuerdo marco con la escuela de nego-

cios EADA para dar cobertura sanita-

ria a los miembros de la asociación de

antiguos alumnos y patrocinar su pro-

grama de actos de networking. El

acuerdo beneficia a más de 2.000 per-

sonas y forma parte de la nueva línea

de productos destinados a empresas

y colectivos. A raíz del acuerdo de

colaboración firmado, los socios de

EADA Alumni y unidades familiares

disfrutan de condiciones ventajosas

para nuevas altas a Assistència Sanità-

ria. En concreto, el Plan Colectivo es

una póliza de servicios completos con

prima solidaria, sin distinción por sexo

o edad, que incluye una amplia cober-

tura sanitaria y un cuadro médico de

más de 5.000 médicos de libre elec-

ción. Además, Assistència Sanitària se

convierte en el patrocinador principal

del Networking Experience Tour 2009,

el conjunto de actividades outdoor

organizadas por EADA Alumni y des-

tinadas a crear un punto de encuen-

tro y fomentar el networking entre la

comunidad de alumnos. Según Iñaki

Rodríguez, director comercial de

empresas de Assistència Sanitària, “el

acuerdo favorecerá a los más de 2.000

asociados de EADA Alumni, así como

a sus familiares, que podrán acceder

con un trato preferencial a la cober-

tura sanitaria privada y al servicio asis-

tencial médico que ofrece Assistència

Sanitària en todo el territorio nacio-

nal”. Con el Plan Colectivo, Assistèn-

cia Sanitària participa en el mercado

de empresas y organizaciones, una

línea de seguros médicos destinados

a colectivos que refuerza su gama de

servicios y afianza el liderazgo en

Catalunya. Su éxito confirma la vigen-

cia del modelo de cooperativismo sani-

tario impulsado por la entidad y ava-

la el ciclo de expansión iniciado con la

entrada en el negocio colectivo de pre-

visión social. Assistència Sanitària es

ejemplo del cooperativismo sanitario,

un particular modelo de autogestión

ideado por el Dr. Josep Espriu hace

cincuenta años y basado en la igual-

dad de los médicos y los usuarios en

los órganos de decisión y gestión.

Actualmente, la entidad cuenta con

200.000 asegurados y un cuadro

facultativo formado por casi 5.400

médicos. Además, es proveedora mé-

dica oficial del FC Barcelona. 
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El modelo Espriu, en la
Universidad de Bolonia
| Josep A. Pérez

La necesidad de afrontar

nuevos retos, como la apertu-

ra de innovadores mercados

debido a las nuevas necesida-

des de la población o la cre-

ciente descentralización y

privatización de los servicios

públicos, obliga a las empresas

sociales a evolucionar cualita-

tivamente, adaptándose a

modernas herramientas y habi-

lidades, sistemas de gobierno

más complejos, una gestión más cuali-

ficada e instrumentos de financiación

adaptados a sus necesidades. Todo ello,

sin perder de vista el principal objetivo;

el interés general y el fomento de la par-

ticipación de las partes interesadas y de

la comunidad en general.

Atendiendo a estas necesidades,

la Facultad de Economía de la Univer-

sidad de Bolonia organizó la primera

edición de la Escuela Europea de Vera-

no de Economía Social (ESSE), con el

lema “El futuro de la empresa social:

modelos y experiencias”. La escuela

de verano, que tuvo lugar del 6 al 11 de

julio en el centro universitario de Ber-

tinoro (Italia), se planteó como objeti-

vo afrontar temas como la organiza-

ción, la gestión, la rendición de cuentas

o el gobierno en las empresas socia-

les en el contexto europeo; así como

la relación entre el mercado y las ins-

tituciones o los instrumentos de finan-

ciación de dichas empresas sociales.

El modelo Espriu de gestión coo-

perativa de instituciones de asistencia

sanitaria fue uno de los casos de estu-

dio que se abordaron durante el cur-

so. La realidad de las instituciones que

integran la Fundación Espriu ilustró el

tema de las empresas multistakeholder,

aquellas en las que existen diversos

grupos de interés, cada uno de ellos

con aspiraciones y expectativas diver-

sas en relación a lo que pueden espe-

rar de la actividad de la organización.

El Dr. José Carlos Guisado, vice-

presidente de la Fundación Espriu, y el

Dr. Gerard Martí, patrono de la Funda-

ción Espriu y subdirector médico del

Hospital de Barcelona, presentaron en

su ponencia el modelo cooperativo de

SCIAS como paradigma de empresa

social. Un modelo basado en la visión

particular del Dr. Josep Espriu sobre

el cooperativismo sanitario protago-

nizado por el médico y el paciente. Los

patronos de la Fundación Espriu tam-

bién presentaron a los asistentes al

curso la labor de esta institución, que

aglutina el cooperativismo sanitario en

España representado por el Grupo ASI-

SA y el Grup Assistència, destacando

su actividad de promoción internacio-

nal y su responsabilidad en la presi-

dencia de la Organización Internacio-

nal de Cooperativas de Salud (IHCO).

Esta ponencia se enmarca en el

programa de apoyo a la formación en

Economía Social que Fundación Espriu

está desarrollando en colaboración

con el Centro de Investigación de Eco-

nomía Social (CIES) de la Universitat

de Barcelona.

La Fundación
Espriu colabora
en el proyecto
de Ley de salud
pública
| J. A. P.

El Ministerio de Sanidad y Consumo está desarro-

llando un proyecto de Ley de salud pública y ha con-

venido que, a través de la Asociación Española de

Fundaciones, un grupo de fundaciones vinculadas

con la salud participe en la elaboración de propues-

tas para el futuro texto legal. La Fundación Espriu

participa activamente en este proceso.

La idea es que la futura ley permita desarrollar

las competencias de la Administración General del

Estado en la materia y, así, poder armonizar, coordi-

nar y cohesionar el Sistema Nacional de Salud en el

ámbito de la salud pública. El pasado 10 de marzo

tuvo lugar una reunión de los representantes de las

fundaciones que participan en el proceso, en la que

el Dr. José Carlos Guisado representó a la Fundación

Espriu. En esta primera reunión se formalizó un gru-

po de trabajo coordinado por Honorio Bando, de la

Fundación de Educación para la Salud (FUNDADEPS),

y se fijaron las líneas generales de interés para poder

contrastarlas con la postura del Ministerio. 

Con estas ideas, el pasado 23 de abril se celebró

una reunión en el Ministerio de Sanidad y Consumo

en la que el Dr. José C. Guisado, junto con Honorio

Bando y el presidente de la AEF, Carlos Álvarez, se

entrevistaron con el director general de Salud Públi-

ca, Ildefonso Hernández. En este encuentro se tra-

taron los principales aspectos que debería abordar

la futura ley, entre ellos: la promoción de la salud y

la promoción de la investigación en las ciencias de la

salud; los problemas que actualmente genera la dis-

tribución competencial (coordinación, diagnósticos,

registros, hospitales de referencia, financiación de

tratamientos, alertas sanitarias, etc.); la participación

de las instituciones de la Economía Social, especial-

mente las cooperativas, en el ámbito de la salud públi-

ca o la educación para la salud y la prevención.
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La respuesta de las cooperativas
europeas a la recesión económica 

La actual crisis económica ha for-

zado a los gobiernos a considerar nue-

vas medidas económicas y sociales,

mientras que la Comisión Europea y

los agentes sociales, entre ellos las

cooperativas, han acordado la urgen-

te necesidad de una acción coordina-

da a nivel de la UE para complemen-

tar y apoyar las acciones en los

estados miembros.

Ante este reto, los representantes

del cooperativismo europeo se reu-

| J. A. P.

nieron en Sofía (Bulgaria), durante los

días 22 y 23 de junio, con un objetivo

concreto; poner en valor las fortale-

zas de las empresas cooperativas que,

incluso en un período de crisis, ofre-

cen un sistema democrático y una

dimensión innovadora. En efecto, las

cooperativas llevan a cabo un movi-

miento de desarrollo sostenible y jus-

to. Sus méritos fueron reconocidos ofi-

cialmente por el presidente de la

Comisión Europea, José Manuel Durão

Barroso, en una carta que remitió a

los copresidentes de Cooperatives

Europe.

En la Conferencia de Sofía, que

tuvo como lema “La respuesta coo-

perativa a la recesión económica”, se

afianzaron la unidad y la cooperación

entre sindicatos, empresas sociales y

cooperativas, se expusieron buenas

practicas para mantener el empleo y

evitar el aumento de las desigualda-

des sociales y se promocionó el diálo-

go y la cooperación entre los interlo-

cutores sociales.

El presidente de IHCO y vicepresi-

dente de la Fundación Espriu, Dr. José

Carlos Guisado, participó en la asam-

blea y aprovechó la ocasión para reu-

nirse con Alain Coheur, presidente de

Social Economy Europe, y con Bruno

Roelants, secretario general de la

Organización Internacional de las Coo-

perativas de Producción Industrial,

Artesanal y de Servicios (CICOPA).

A modo de conclusión se elaboró

un manifiesto dirigido a las institucio-

nes de la Unión Europea que recoge

los aspectos principales tratados

durante la conferencia.

Pauline Green, copresidenta de Cooperatives

Europe, en la inauguración de la Conferencia

de Sofía
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2009
NOVIEMBRE

OCTUBRE

XXXVI CONGRESO INTERNACIONAL DE HOSPITALES

El II Congreso Internacional de Investigación en Economía Social se celebrará en Östersund

(Suecia) los próximos 1 y 2 de octubre de 2009 con el tema general "La Economía Social en

un mundo enfrentado a una crisis global". Colaboran en su organización el Instituto Sueco

de la Economía Social (CIRIEC-Escandinavia), la Universidad Mid Sweden, CIRIEC

Internacional y la Plataforma para la Economía Social de la región Mid-Sweden.

"Salud y desarrollo: cerrando la brecha en la implementación" será el título de la

próxima Conferencia Mundial de Promoción de la Salud que se celebrará en Nairobi,

Kenya, entre el 26 y el 30 de octubre de 2009.

La Alianza de ONG para la promoción de la salud presentará un documento técnico en

la conferencia con el título "El conocimiento local: un valor de la comunidad en la

promoción de la salud".

7ª CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD

La Organización Internacional de Cooperativas de Salud celebrará su Asamblea General de

2009 en el Centro Internacional de Convenciones de Ginebra (Suiza), presidida por el doctor

José Carlos Guisado.

ASAMBLEA DE LA IHCO

19-20

2009
NOVIEMBRE La Asamblea General 2009 de la Alianza Cooperativa Internacional se celebrará en

Ginebra (Suiza), en el Centro Internacional de Convenciones, bajo el lema "Crisis mundial,

oportunidad cooperativa". En esta ocasión la asamblea estará dedicada a la memoria del

que fue presidente de la ACI, Ivano Barberini, fallecido recientemente.

ASAMBLEA GENERAL DE LA ACI 

Fundación Espriu participará en una mesa de debate sobre gestión cooperativa durante

el XXXVI Congreso Mundial de Hospitales, que se celebrará en Río de Janeiro organiza-

do por la Federación Internacional de Hospitales. El encuentro reunirá cerca de 2.000

participantes, representando más de 100 países, entre administradores de hospitales y

organizaciones de salud, médicos, líderes sectoriales y profesionales del área.

II CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN 
EN ECONOMÍA SOCIAL1-2

2009

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
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A pesar de todos los progresos y trans-

formaciones de la humanidad, la medi-

cina es una profesión romántica. Las

relaciones humanas del médico con el

paciente no pueden ser reemplazadas

por nadie.

No es un estómago enfermo el que

entra en el consultorio, una vesícula

inflamada, un corazón sin ritmo, una

presión arterial elevada, un foco reu-

mático en una articulación cualquie-

ra: es una persona con sus problemas,

dudas, temores y esperanzas. Y lo

vemos en esos ojos que quieren des-

cubrir la fase aguda de un diagnósti-

co, de un pronóstico benigno o grave.

Hay que tratar la angustia que en

sí trae cualquier enfermedad, y no

poner un tratamiento vulgar, casi orde-

nativo, como en régimen militar. Hay

que infundir esperanza al enfermo, sen-

tir con él, sufrir con él, morir con él. Que

el enfermo vea al médico como al hom-

bre que quiere darse a él, curarlo, ali-

viarle. En esta unión enfermo-médico

está la encrucijada de la salud, que pue-

de obrar milagros. Vínculos de comu-

nicación, de un hombre a otro hombre,

es el médico que dice con su mirada,

con su mano: “en tu sufrimiento, en tu

temor, en tu soledad, estoy contigo”.

El estudio humano de un enfermo

descubre datos tan completos e intere-

santes que nunca podrán dar los moder-

nos aparatos electrónicos ni los tubos

de ensayo. “Las relaciones humanas,

cordiales, amistosas, confidenciales que

existían antes entre el médico y el pacien-

te no pueden ser reemplazadas, porque

constituyen también un factor terapéu-

tico”, nos dice el Dr. Nourse de La Haya.

A pesar de la importancia progre-

siva del trabajo en equipo, que multipli-

ca muy poco las responsabilidades indi-

viduales, la Medicina Hipocrática domi-

na la profesión. “No existen enferme-

dades, sino enfermos”. No son múscu-

los, nervios, huesos, bacilos y virus los

que están en juego sino el gran milagro

de los sueños, de los sentimientos, de

la esperanza y temores. Para el médi-

co, el enfermo es una historia clínica,

pero también un hombre que sufre.

San Pablo, en la II Epístola a los

Corintios, dice: “Nuestro corazón se sien-

te morir con vuestra muerte, y vivir con

vuestra vida”. Así sufren y mueren un

poco los médicos por cada hombre que

enferma y sufre, y son felices con la salud

recobrada de cada enfermo tratado.

Y en toda la problemática asisten-

cial, la soledad del enfermo domina la

esfera del acto médico. Su fe está pues-

ta en el médico que le tiende la mano,

le mira a los ojos, no tiene prisa para

escucharle y pone toda su ciencia en

mejorar a un ser humano que sufre.

Dr. Francisco Ruiz de la Cuesta

(Sevilla)

Médico de ASISA

Miembro de la Asociación de

Médicos Escritores de España

B U Z Ó N

Me complace escribirles para desear-

les mucha salud y agradecerles este

hermoso material que es | compartir |.

Me gusta su manera de abordar los

temas de salud, que me resultan

muy útiles en mi trabajo con los

adultos mayores. Continúen en esa

línea. La revista nos impulsa a llevar

una vida más sana, aprendiendo así

un poco más del increíble universo

que es nuestro cuerpo.

Carmen R. García Fumero 

Placetas (Villa Clara, Cuba)

Soy una asidua lectora de su revista,

ya que mi esposo está suscrito a ella

desde hace varios años. Asimismo,

soy licenciada en Atención Estomato-

lógica y trabajo en la Clínica Estoma-

tológica de mi municipio desde hace

27 años. Estuve leyendo su artículo

sobre la tortícolis y encontré muy in-

teresante todo el tratamiento a se-

guir con analgésicos, antiinflamato-

rios y relajantes musculares. También

yo padezco esta enfermedad. Me he

hecho estudios radiográficos y me

diagnosticaron artrosis cervical; tam-

bién mi hijo mayor nació con ella, por

lo que le pusieron tratamiento a los

cuatro meses de haber nacido.  

Mabel Morales Cepero

San Antonio de los Baños 

(La Habana, Cuba)

Desde la Fundación Espriu queremos dar las gracias a las per-
sonas que, con sus donativos, a menudo anónimos, contribu-
yen a difundir las ideas del cooperativismo sanitario y hacen
posible que | compartir | llegue gratuitamente a todo el mundo.

La soledad del enfermo
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La bioética, una
reflexión al servicio
de la salud
La reflexión ética sobre las acciones sanitarias ya hace años que se

introdujo en los hospitales. Pero sólo en las últimas décadas ha logrado

una entidad propia en las estructuras sanitarias mediante la creación

de comités de bioética, hoy en día presentes en los grandes centros

hospitalarios. Gracias a ellos, los profesionales pueden conocer las

consecuencias legales de sus acciones y consensuar juntos posibles

alternativas. Pero también permite a los pacientes tener una

orientación a la hora de optar por una terapia u otra. La bioética, en

definitiva, ya forma parte de la praxis médica actual. 
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La bioética desde el punto de
vista de los profesionales 
de la sanidad

a clínica y la ética clínica 

Los profesionales sanitarios pre-
tenden curar, aliviar, cuidar o
prevenir enfermedades. Para ello

se valen de la clínica que, según la Real Aca-
demia de la Lengua, es el “ejercicio práctico
de la medicina”. En la clínica se recogen
datos a través de la historia clínica y de prue-
bas complementarias para emitir un juicio
clínico y pautar un plan terapéutico. La
mayor parte de las decisiones que toman los
sanitarios están en relación con la clínica,
con la puesta en práctica de la técnica cien-
tífica propia de la medicina. Un ejemplo de
una decisión clínica sería un caso de hemo-
rragia digestiva por una úlcera gástrica. El
médico de urgencias debe plantearse cuál es
el mejor tratamiento para poder controlar
la hemorragia. Tras revisar la bibliografía al
respecto, consultar con el especialista, y con-
siderando los medios disponibles en su hos-
pital, decide que lo mejor es realizar una
endoscopia. El enfermo está de acuerdo con
ello y así se procede. La base de la clínica son
la ciencia y la tecnología, pero debe tener en
cuenta otros aspectos, como los medios dis-

ponibles o las circunstancias en las que se
toma la decisión.

Hay otro tipo de decisiones a las que se
enfrentan los profesionales sanitarios que
no son exclusivamente técnicas, las decisio-
nes éticas (de ética clínica). Dichas decisio-
nes rebasan los límites de la clínica y no bas-
tan los conocimientos científicos para
afrontarlas. Muchas de las decisiones de éti-
ca clínica (y de los problemas de ética clíni-
ca) se producen en un entorno clínico y aña-
den complejidad a la ya de por sí compleja
toma de decisión de la clínica. Los proble-
mas de ética clínica se han incrementado
exponencialmente desde que la revolución
liberal se ha extendido a la medicina y se ha
reconocido de facto (no sólo en las leyes) a
los pacientes el derecho a decidir sobre su
salud2,3. Actualmente es habitual que exis-
tan conflictos entre los valores de los sani-
tarios y los valores de los pacientes o de sus
familias. Es consecuencia inevitable de vivir
en una sociedad plural y tolerante con la plu-
ralidad de valores. Si volvemos al ejemplo
anterior, puede suceder que el enfermo no
esté de acuerdo con la decisión del médico.
El profesional se encontraría entonces ante

L

Dr. Benjamín Herreros 
Miembro del Comité de Bioética y Derecho Sanitario de ASISA y del Comité de Ética

Asistencial del Hospital Universitario Fundación Alcorcón

¿QUÉ PAPEL JUEGA LA BIOÉTICA EN LA PRÁCTICA COTIDIANA DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS? MEJOR QUE DE

BIOÉTICA (TÉRMINO EXTREMADAMENTE AMPLIO), HABLAREMOS DE ÉTICA CLÍNICA, LA PARTE DE LA BIOÉTICA

RELACIONADA CON LA PRÁCTICA CLÍNICA Y, POR TANTO, LA QUE MÁS ATAÑE A LOS PROFESIONALES DE LA SANIDAD.

1“The goals of medicine. Setting new priorities”. Hastings Cent Rep. 1996 Noviembre-Diciembre; 26 (6): S1-27.

monográfico | compartir |
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un conflicto de valores, ante un problema éti-
co que tiene también que resolver. Se enfren-
ta la excelencia clínica (el mejor tratamien-
to posible) con el derecho del enfermo a
decidir sobre su salud. Al problema clínico
se añade un conflicto entre valores que hay
que solventar igualmente para poder ofrecer
al enfermo el mejor tratamiento posible. Tal
y como ha señalado Diego Gracia, en clínica
y en ética no es posible alcanzar certeza, pero
sí reducirla. Para ello es preciso deliberar con
prudencia4. Más aún si están unidos ambos
ámbitos, como sucede en ética clínica.

Importancia de la ética clínica 
para el profesional de la salud

Los problemas de ética clínica no sólo tienen
importancia para el profesional sanitario por
su dificultad o por tratarse de decisiones en
ocasiones de gran calado por sus consecuen-
cias. Son decisiones importantes porque son
habituales en el día a día de los sanitarios. Su
alta frecuencia está en relación con la idio-
sincrasia de la medicina clínica actual, donde
las decisiones ya no son unidireccionales y los
conflictos de valores son comunes. En un artí-
culo publicado sobre los conflictos éticos intra-
hospitalarios que tienen más importancia para
los clínicos en el entorno español, figuran
entre los primeros lugares aspectos éticos
como los problemas de información o confi-
dencialidad, la toma de decisiones con pacien-
tes incapaces, el consentimiento informado,
los problemas socio-sanitarios, los problemas

2SIMÓN P, JÚDEZ J.: “Consentimiento informado”. Medicina
Clínica 2001; 117 (3): 99-106.
3SIMÓN P, BARRIO IM.: “Un marco histórico para una nueva
disciplina: la bioética”. Medicina Clínica (Barc) 1995; 105: 
583-597
4GRACIA D.: “La deliberación moral: el método de la ética 
clínica”. Medicina Clínica (Barc). 2001 Junio 9;117 (1): 18-23.

Los profesionales sanitarios han de afrontar a

menudo decisiones que no son exclusivamente

técnicas, que rebasan los límites de la clínica 

y los conocimientos científicos
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5LÓPEZ-SORIANO F, Y COLS: “Mapa de conflictos éticos intrahospitalarios”. Calidad Asistencial. 2007; 22 (1): 50-5.
6RIBAS RIBAS S.: “Assistential ethics committees competency and autoevaluation of its components. CEA-CAT (2) study”. Medicina
Clínica (Bar) 2007 Feb 17; 128 (6): 219-25.
7ABEL F.: “Care ethics committees. An Sist Sanit Navar” 2006; 29 Suppl 3: 75-83.

por desacuerdo con el ingreso o el alta del
paciente, los conflictos con los familiares o
las diferencias con el paciente sobre su trata-
miento (no aceptación del tratamiento o soli-
citudes no ajustadas a lex artis)5. Los comités
de ética de los que formo parte han realizado
encuestas a los profesionales sanitarios de sus
centros para detectar si los problemas éticos
son importantes en su práctica clínica y para
descubrir cuáles son los más relevantes, con
el fin de poder ofrecer un apoyo desde el comi-
té. En el cuestionario del Comité de Bioética
y Derecho Sanitario de ASISA (respondido por
25 profesionales de ASISA, mayoritariamente
de enfermería), el 72% de los profesionales se
enfrenta a conflictos éticos en su práctica dia-
ria algunas veces o con frecuencia. Más de la
mitad los resuelve consultando a los compa-
ñeros. Entre los conflictos éticos más impor-
tantes señalan los problemas de información
o confidencialidad, la realización de la rea-
nimación cardiopulmonar, los problemas éti-
cos al final de la vida en pacientes terminales
y/o con muy mala calidad de vida y los con-
flictos con familiares de los pacientes. Al cues-
tionario del Comité de Ética del Hospital Uni-
versitario Fundación Alcorcón contestaron 55
profesionales (mayoritariamente médicos). El
porcentaje de profesionales que se enfrenta a
conflictos éticos en su práctica diaria es mayor
(81%), los resuelven también con los compa-
ñeros (81%) y a más de la mitad le dificultan
su práctica diaria.

Toma de decisiones en ética clínica 
por los profesionales de la salud

Las decisiones clínicas (los problemas clíni-
cos) no son sencillos. Para poder ejercer la
medicina clínica con un mínimo de solven-
cia se precisan al menos 11 años de forma-
ción, lo que no exime de dudas ni de incer-
tidumbre al profesional. Cada enfermo es
diferente y una cosa es conocer la patología
(el estudio de la enfermedad) y otra su mani-
festación en el enfermo (la clínica). Por ello
los sanitarios continúan actualizándose, con-
sultando con otros profesionales y tomando
las decisiones en equipo. En el caso de la éti-
ca clínica, a la complejidad de las decisiones
clínicas se añade un conflicto ético, lo que
ensombrece y cubre de mayor incertidum-

bre aún el proceso de toma de decisiones. 
Para que los profesionales puedan abor-

dar estos complejos problemas, tal y como
señala Diego Gracia, deben saber deliberar y
tomar decisiones con prudencia. Dos aspec-
tos son fundamentales para ello: que el pro-
fesional esté formado en bioética y que las
instituciones cuenten con comités de ética
para asesorar a los profesionales ante los pro-
blemas más complejos que no sepan delibe-
rar adecuadamente por sí mismos. En ambos
campos, nos encontramos aún a medio cami-
no. Aunque la formación en bioética en los
sanitarios es cada vez mejor, muchos no han
tenido una formación mínima para poder
analizar y afrontar los problemas de ética clí-

nica. En cuanto a los comités de ética, cada
vez existen más en los centros sanitarios, pero
son infrautilizados tanto por los profesiona-
les como por los usuarios6,7, quienes muchas
veces desconocen su existencia y sus funcio-
nes. Entre ellas se encuentra la formación en
bioética a los profesionales del centro. 

Conclusión

Los problemas de ética clínica son habituales
para los profesionales de la salud y con fre-
cuencia dificultan su práctica clínica. Es fun-
damental que los sanitarios sepan deliberar
sobre los problemas de ética clínica para tomar
decisiones prudentes. La formación en bioéti-
ca, muchas veces insuficiente, es primordial
para ello, así como el concurso de los comités
de ética cuando sea necesario. Los comités de
ética son además los responsables de la for-
mación en bioética en las instituciones sani-
tarias. Por todo ello, los comités de ética tie-
nen una responsabilidad esencial en los
aspectos éticos que afectan a los profesionales
de la salud. Su actual infrautilización lleva a
reclamar su mejor implantación en las insti-
tuciones sanitarias.

O C T U B R E   N O V I E M B R E   D I C I E M B R E 2 0 0 9

Los problemas de ética clínica son

habituales para los profesionales de 

la salud y con frecuencia dificultan 

su práctica clínica 
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¿Por qué bioética y no sólo ética? ¿En qué
consiste exactamente? 
De hecho, la misma palabra, bioética, acota su
significado. Estamos hablando de la reflexión
ética aplicada al campo de las ciencias biomé-
dicas y de la vida en general, bio. La bioética es
una disciplina la característica principal de la
cual es hacer dialogar el ámbito de conoci-
miento de las ciencias biomédicas y biológicas
con las humanidades (filosofía, ética, teología,
derecho) y también con las ciencias sociales
(sociología, política, economía...), a partir del
momento en que la aplicación de los nuevos
adelantos de estas ciencias topa con valores esta-
blecidos en un determinado contexto social y

cultural. Llegados a este punto, hace falta dete-
nerse a reflexionar si esta aplicación es compa-
tible con unos determinados valores éticos y qué
vías de consenso se pueden lograr para encon-
trar solución a estos conflictos (vida vs. conoci-
miento o búsqueda, vida vs. calidad de vida, etc.).

¿Cómo y cuándo surge la reflexión ética en
torno a la salud? 
Es desde la práctica asistencial y médica que se
explicita propiamente esta necesidad de refle-
xión, ante conflictos que los mismos médicos
se plantean en casos concretos de atención a los
pacientes. El impulso importantísimo que se da
a la medicina en la segunda mitad del siglo XX,
con el desarrollo de tecnologías como la diáli-
sis, los medios de apoyo vital, las nuevas técni-
cas quirúrgicas, etc., hace que los médicos se
pregunten qué es lo mejor para el paciente, si
todo lo que técnicamente se puede hacer es
correcto hacerlo, cómo se establecen criterios
justos de acceso a la tecnología cuando ésta es
escasa y la demanda es muy alta, etc. De todo
este debate, iniciado en el seno de los grandes
hospitales americanos, se hace una translación
al mundo académico de la universidad y allí es
donde se plantea la necesidad de que esta refle-
xión cuente con el enriquecimiento de la visión
de la filosofía y la ética y de las diferentes teo-
logías (cristiana, musulmana...). 

Es así como nace propiamente el término
bioética y se crean los primeros centros de bio-
ética del mundo, concretamente el Hasting Cen-
ter (1969) y el Kennedy Institute of Ethics (1971),
que todavía hoy son referentes mundiales. A
partir de aquí y unos años más tarde, la bioéti-
ca llegará a Europa y se irá desarrollando en
cualquier parte del mundo, no sólo centrán-

“Hay que velar por el principio
de justicia en la aplicación de
los nuevos avances biomédicos”
Sergi Rodríguez

monográfico | compartir |

NÚRIA TERRIBAS, JURISTA. DIRECTORA DEL INSTITUT BORJA DE

BIOÈTICA (UNIVERSITAT RAMON LLULL)

Núria Terribas, jurista.
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dose en el ámbito de los nuevos adelantos bio-
médicos y de la investigación sino también
entrando en el campo del reconocimiento de
los derechos del paciente y generando poco a
poco un cambio de paradigma de lo que repre-
senta la asistencia sanitaria a las personas. 

¿Cómo incide la bioética en el día a día de
médicos y enfermeras? 
Yo más bien diría cómo habría de incidir, pues-
to que desgraciadamente todavía estamos lejos
del nivel de sensibilización en estos temas que
sería deseable entre el colectivo de profesio-
nales sanitarios. Entiendo que médicos y enfer-
meras (incluyendo auxiliares) son las personas
más próximas al enfermo, que se encuentra en
situación de vulnerabilidad, y a las cuales es
exigible no sólo una excelencia técnica sino
también humana. En este sentido, muchas de
las actuaciones y decisiones que en el día a día
de un hospital o centro de salud se llevan a
cabo, se trate o no de casos o situaciones clí-
nicas extremas, tienen una vertiente bioética,
en cuanto que repercuten sobre la persona en
una situación determinada que, más o menos
grave, para ella es lo más importante y afecta
a su integridad física y psíquica. Cuestiones
como la información, el trato personalizado,
la confidencialidad, el respeto por la libertad
de elección del paciente, etc. forman parte de
la cotidianidad y, por lo tanto, su presencia en
el día a día es constante. 

Desgraciadamente, nuestros profesionales
inician su actividad de atención a los pacien-
tes sin haberse formado antes en comunica-
ción y relación clínica, ni en los derechos y
deberes del paciente, ni en los conflictos éti-
cos de la vida y la muerte, ni en los criterios
de limitación de tratamiento y atención ade-
cuada de carácter paliativo cuando ya no se
puede curar, etc. Hoy por hoy, la única forma
de incidir en la mejora de estos aspectos es
ofrecer una formación de postgrado, dentro
de la formación continuada de las profesiones
sanitarias, que les aporte estos elementos
imprescindibles para complementar sus cono-
cimientos técnicos. Ésta es una de las tareas
que hacemos desde el Instituto.

¿Cómo se articula su presencia en las estruc-
turas sanitarias? 
La presencia de la reflexión ética dentro de las
estructuras sanitarias puede establecerse a par-
tir de diferentes mecanismos. Por un lado, en
los mismos equipos es necesario fomentar el
diálogo y la reflexión de los casos clínicos en
aspectos que van más allá de la patología o el

problema médico concreto, incorporando en
la discusión todos estos elementos del entor-
no del paciente en cuanto que persona en su
integralidad, y no sólo desde la vertiente de la
enfermedad. 

Por otro lado, ya hace años que en Cata-
lunya, y también en el resto de España, se han
ido desarrollando los comités de ética asis-
tencial. Son órganos de consulta y asesora-
miento a los profesionales, de carácter multi-
disciplinar (forman parte de ellos, con carácter
rotativo, médicos, enfermeras, trabajadores
sociales, expertos en ética, juristas...), que rea-
lizan una tarea de apoyo para la reflexión de
casos complejos donde hay conflictos éticos
de difícil resolución. Todavía no es una reali-
dad en todos nuestros hospitales y centros sani-
tarios, pero cada vez se van constituyendo más
y los que hace años que funcionan van adqui-
riendo más experiencia y trayectoria, con resul-
tados positivos. Un elemento muy importante
es remarcar que, en ningún caso, el comité tie-
ne una función resolutiva o vinculante sino
que sólo asesora y que la decisión última siem-
pre es del médico responsable del caso. 

Creo que en los últimos años se ha ade-
lantado bastante en esta línea. Si bien tradi-
cionalmente hablar de ética en el contexto
sanitario era asimilarlo a moralidad y religión,
hoy hemos conseguido que se haga la distin-
ción oportuna entre una cosa y la otra y que
la ética empiece a entrar en el talante de la
asistencia sanitaria... aún así, creo que nos que-
da mucho camino por recorrer... 

Y a los pacientes, ¿cómo puede ayudarles la
reflexión bioética? 
Cada persona tiene su propia ética personal,
aunque a veces no sepa reconocerla ni formu-
larla... Nuestra biografía, nuestro bagaje cul-
tural, educativo, nos va haciendo personas a
lo largo de la vida y vamos adquiriendo una
ética propia, más o menos orientada por la
educación que hemos recibido. Cuando la per-
sona se encuentra débil, en situación de enfer-
medad, todo aquello que representa una actua-
ción sobre su integridad física o psíquica es

Es desde la práctica asistencial y médica que se

explicita propiamente esta necesidad de

reflexión, ante conflictos que los propios médicos

se plantean en casos concretos de atención a los

pacientes
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vivido como una intromisión que hace falta lle-
var a cabo con cuidado y respeto. En este abor-
daje se pueden generar conflictos éticos, por el
hecho de que los valores del paciente no sean
coincidentes con los del profesional o con la
justificación ética de la medida o tratamiento
que se propone dentro del equipo. Es en estas
situaciones que el paciente valorará muy posi-
tivamente que la resolución de este conflicto
ético reciba el trato adecuado, escuchando su
parecer, procurando respetar al máximo sus
valores y, en caso de conflicto irresoluble, recu-
rriendo a otros mecanismos de ayuda, como
los comités o reuniones de equipo. 

Si el entorno profesional que atiende al
paciente cuida estos elementos, la percepción
es buena y la persona se siente respetada y
bien atendida. Si no observamos este respeto
y pretendemos imponer un criterio y un sis-
tema de valores propios, no actuamos con una
mentalidad bioética que debe partir del diá-
logo y de la busca de consenso, y el paciente
puede sentirse mal atendido y con sus dere-
chos vulnerados. 

¿Cuáles son las principales preocupaciones
actuales de esta disciplina? 
En términos académicos, diría que uno de los
retos más importantes, tal y como menciona-
ba antes, es el de conseguir que la bioética
como disciplina se incorpore como asignatu-
ra o materia troncal en todas las titulaciones
de las profesiones sanitarias, a fin de que se
llegue a la actividad profesional con este baga-
je formativo. 

Éste es un objetivo difícil de lograr, pues-
to que se han hecho diversos intentos de revi-
sar los programas curriculares de carreras
como Medicina, que hasta ahora no han teni-
do éxito y que nos distancia mucho de otros
perfiles de formación de países europeos, que
ya hace años que lo han integrado. 

Desde nuestra perspectiva, en cuanto que
instituto universitario, ya ha sido todo un éxi-
to el hecho de haber conseguido la acredita-
ción de nuestro Master de Bioética como mas-
ter oficial universitario en el marco europeo
de enseñanza superior (conocido como el Plan

Bolonia), superando un listón suficientemen-
te alto de estándares de calidad docente y aca-
démica. Aun cuando se mantenga en un nivel
de formación de postgrado, y por lo tanto de
formación continuada de profesionales ya en
ejercicio, es al menos una posibilidad de apor-
tar unos conocimientos esenciales, dentro del
mismo sistema universitario reglado. 

¿No se hace un tratamiento mediático dema-
siado centrado en temas puntuales y mor-
bosos? 
Creo que los medios de comunicación tienen
un poder enorme sobre la sociedad y por lo
tanto una gran responsabilidad cuando tocan
estas cuestiones, que afectan temas de la vida
y la salud de las personas. En este sentido, creo
que el hecho de que determinadas noticias tras-
ciendan a los medios no es negativo siempre
y cuando se haga de un modo adecuado, no se
desvirtue la información, no se busque sólo el
sensacionalismo o la vertiente morbosa del
tema y que estos medios no se vendan bajo un
determinado sesgo ideológico, pero esto es casi
una utopía en nuestra sociedad actual. 

Entiendo que la bioética trata temas de
interés general para la población, porque todas
las personas viven y mueren y, por lo tanto,
pueden encontrarse en situación de enferme-
dad, de requerir ayuda de la ciencia, en cual-
quier momento de su existencia. Buena mues-
tra de ello es el hecho de que los grandes
debates sociales de la bioética -inicio de la vida,
aborto, eutanasia, SIDA, etc.- cuentan con un
evidente interés de la gente, que se engancha
a ellos tan pronto sale un caso en la prensa y
se comenta en la calle. Todo el mundo tiene
una opinión, un criterio personal, basado en
múltiples factores culturales, educativos, de
creencia... Por eso es importante hacer difu-
sión y divulgar el conocimiento para crear opi-
nión informada en la ciudadanía, y por eso
creo que sería exigible que también los medios
de comunicación trabajaran con criterios éti-
cos claros y con responsabilidad social de la
tarea que llevan a cabo. 

Por otro lado, considero que la sociedad
actual ha perdido en valores, en capacidad de
reflexionar y pensar más allá de la inmedia-
tez del momento y de la situación puntual, y
ésta es una pérdida importante que a menudo
impide que se pueda hacer una reflexión seria
sobre temas de interés para todo el mundo,
como han hecho otros países de nuestro entor-
no cuando por ejemplo se ha propuesto una
medida legislativa como la despenalización de
la eutanasia o el aborto...

La sociedad actual ha perdido en valores,

en capacidad de reflexionar y pensar más

allá de la inmediatez del momento y de la

situación puntual 
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Autonomía, beneficencia, no maleficencia y
justicia... ¿Aún son válidos estos principios? 
Entiendo que sí. El principio de no maleficen-
cia es tan antiguo como la vieja tradición hipo-
crática del primun non nocere y podríamos
decir que es un principio de primer nivel o uni-
versal. Los otros principios son también ple-
namente actuales, aun cuando su formulación
inicial surgió del campo de la investigación
con el Informe Belmont, que plantea la bene-
ficencia, la autonomía y la justicia. A pesar de
todo, no podemos decir que sean principios
totalmente integrados en nuestra realidad asis-
tencial, puesto que, por ejemplo, todavía falta
mucho para que los profesionales tengan cla-
ro qué significa el principio de autonomía de
la persona, más allá de fórmulas legales como
el consentimiento informado, o bien que ten-
gan presente el principio de justicia en sus deci-
siones clínicas. Por otro lado, hace falta tener
presente otras propuestas de principios
basadas en los conceptos de vulnera-
bilidad o dignidad de la persona,
que han sido también for-
muladas por un mode-
lo de atención
sanitaria

más europeo, no basado tanto en el contrac-
tualismo de los países anglosajones regidos por
la ley del mercado sino más propios de un esta-
do del bienestar... Hace falta trabajar también
en esta línea. 

¿Cómo afecta el marco legal a la bioética?
¿Nos movemos en el ámbito prescriptivo o
en el normativo? 
Podemos afirmar que nos movemos en un
doble ámbito, prescriptivo y normativo, si bien
en los últimos 25 años se han desarrollado
muchas normas que regulan por ley cuestio-
nes que hasta entonces se movían en el terre-
no de la autorregulación de las profesiones o
que, como máximo, se encontraban formula-
das en protocolos científicos o en grandes
declaraciones de principios, sin fuerza vincu-
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lante. Concretamente en nuestro país, tras la
transición democrática, se inicia una profusa
actividad legislativa en temas de bioética, en
campos como el de los trasplantes o la repro-
ducción asistida, en la explicitación de los dere-
chos de los pacientes, en investigación bio-
médica, etc. Y la razón principal es que la
dificultad de llegar a un consenso ético, de lo
que es correcto y de lo que no lo es, en una
sociedad plural cada vez más globalizada y con
riesgo de extremismos, la ley parece el único
mecanismo para marcar una pauta común y
unos límites infranqueables. 

Pero también entiendo que a menudo el
legislador se extralimita y pretende ceñirlo
todo a la norma, sin dejar margen a la refle-
xión y al logro de consensos éticos dentro de
los propios grupos o colectivos profesionales.
Este hecho ha sido pernicioso porque a menu-

do nos ha conducido a la medicina defensiva,
a reclamar por parte de los profesionales un
marco normativo que les dé seguridad, renun-
ciando a la propia iniciativa e innovación. 

Si bien es cierto que el derecho y la visión
de los juristas debe formar parte del diálogo
bioético, también lo es que debe ser en la medi-
da justa, sin permitir que la ley sustituya la
ética ni la capacidad de reflexión en los con-
flictos de valores. Desgraciadamente, no siem-
pre la ética y la ley van de la mano… 

Células madre, clonación... ¿cuáles serán en
el futuro los problemas principales? 
Los temas que han captado siempre la máxi-
ma atención de la bioética, desde sus inicios,
han sido aquellos vinculados a los dos momen-
tos esenciales de la existencia: el inicio de la
vida y el final de la vida. Aun cuando ya hace
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casi 40 años que reflexionamos sobre todo
esto, no hemos logrado todavía un consenso
claro en estas cuestiones y continuamos dis-
cutiendo sobre el valor del embrión humano,
sobre qué es éticamente aceptable y qué no lo
es en el ámbito de la reproducción humana,
en la investigación, etc. Y lo mismo sucede
cuando nos referimos al final de la vida, en
que poco a poco hemos ido avanzando a la
hora de definir criterios de calidad de vida, de
limitación de tratamientos evitando la obsti-
nación terapéutica, de desarrollar las curas
paliativas en situaciones terminales, etc. Aun
así, todavía subsiste el debate más filosófico
sobre la disponibilidad de la propia vida, sobre
hasta qué punto una persona puede determi-
nar cómo y cuándo quiere morir. 

Más allá de estos temas troncales, una de
las cuestiones punteras que tenemos ya sobre

la mesa es la genética. El conocimiento del
genoma humano y sus aplicaciones terapéu-
ticas sobre el hombre es uno de los campos
de trabajo que más preocupan hoy. Especial-
mente por el hecho de que se haga un buen
uso y que no se desvie la aplicación del cono-
cimiento genético hacia intereses personales
o comerciales. 

Por otro lado, la globalización creciente
fuerza a la reflexión desde la bioética para apli-
car correctamente el principio de justicia en
la aplicación de los nuevos adelantos biomé-
dicos, de forma que no se beneficien sólo algu-
nos países ricos sino que los organismos inter-
nacionales velen por la solidaridad norte-sur...
éste es un reto que escapa al ámbito profesio-
nal e individual de cada persona y que es res-
ponsabilidad de los grandes poderes fácticos
de los estados más poderosos. 
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¿Qué tarea desarrolla el Institut Borja de
Bioètica? 
El IBB es un instituto universitario, pionero en
Europa como centro de bioética, creado en el
año 1976 por el Dr. Francesc Abel. Forma parte
de la Universitat Ramon Llull como centro fede-
rado, con el reconocimiento universitario de
su actividad docente, y sus objetivos funda-
mentales son:

• Analizar los problemas que plantean los
progresos biomédicos y su repercusión
en la sociedad y sus sistemas de valores. 

• Promover el diálogo interdisciplinario
como metodología de trabajo entre
científicos y humanistas que permita
encontrar vías razonables de solución 
a los conflictos desde el respeto a los
derechos humanos. 

• Ser plataforma de diálogo entre la fe
cristiana y otras visiones del mundo,
profundizando en la fundamentación
científica, filosófica y jurídica de la
ética aplicada a las ciencias de la salud. 

• Ofrecer un servicio a la sociedad en
general, haciendo divulgación de los
temas bioéticos en publicaciones 
y otros medios. 
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A menudo el legislador pretende ceñirlo todo

a la norma, sin dejar margen a la reflexión y

al logro de consensos éticos dentro de los

mismos colectivos profesionales 

Núria Terribas i Sala (Barcelona, 1964) es jurista y directora
del Institut Borja de Bioètica. Licenciada en Derecho (1987)

por la Universitat de Barcelona, se diplomó poste-
riormente (1995) en Derecho Civil Catalán en la cáte-
dra Duran y Bas de la misma universidad. Es espe-
cialista en Derecho Sanitario y Bioderecho. Desde
1995 dirige también la revista Bioètica & Debat. Es
asesora legal de varios organismos e instituciones,
y forma parte de los comités de ética asistenciales
de varios hospitales de Catalunya. 

Para dar cumplimiento a estas finalidades,
nuestras tres grandes áreas de actividad son:
la docencia –impartiendo cursos diversos y,
como formación reglada, los cursos de Post-
grado en Bioética y el Master Universitario en
Bioética, éstos últimos en formato presencial
y también virtual a través de nuestro campus
(www.campus.ibbioetica.org); la investiga-
ción, puesto que el Institut tiene un grupo de
reflexión propio, y a la vez participa en pro-
yectos de investigación, nacionales e interna-
cionales, en los cuales la reflexión ética sobre
temas de investigación biomédica tiene un
papel relevante; el asesoramiento y divulga-
ción en temas de bioética, formando parte de
comités de ética asistencial y de investigación
de diferentes centros, participando en comi-
siones del Gobierno autonómico y central y en
diversos grupos de trabajo, y promoviendo una
serie de actividades para difundir y divulgar
los temas de bioética que incluye las publica-
ciones de monografías y de nuestra revista
trimestral Bioètica & Debat, la actualización
constante de nuestro portal de bioética
(www.bioetica-debat.org) y el mantenimien-
to y actualización de nuestra Biblioteca y Cen-
tro de Documentación especializado en la
materia. Además, y como complemento de
todo esto, el Institut colabora siempre que se
le pide con los medios de comunicación y de
divulgación de amplio alcance sobre temas de
bioética (revistas, boletines, etc.). 
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i fuéramos sinceros y exigentes
con nosotros mismos y con los
demás, tendríamos que tener en
cuenta la ética siempre y en cada
uno de nuestros actos. ¿Y qué

es la ética? Filosóficamente hablando, se
define como el conjunto de principios
morales que son la base de la conducta.
Los principios morales (es decir, los valo-
res) varían según la época y las culturas.
Si intentamos centrarnos en los proble-
mas que plantean los progresos en los
campos biológico, médico y farmacéutico,
así como en la repercusión que tienen estos
problemas en la sociedad, entonces estamos
hablando, más específicamente, de la bioética.

Los comités de bioética nacieron de la nece-
sidad. En el siglo XX ocurrieron una serie de
hechos que pusieron en evidencia la necesidad
de crear comités de expertos que estudiasen los
cambios y los avances que se producían en el
ámbito de la medicina. Desde hace unos años,
los medios de comunicación (prensa escrita,
radio, TV...) citan los comités de bioética cada
vez que éstos hacen públicas sus reflexiones
sobre diversos temas que se plantean en la actua-
lidad y que pueden afectarnos ahora y en el futu-
ro, como por ejemplo: la investigación con célu-
las madre con el objetivo de encontrar nuevos
tratamientos; algunas consideraciones sobre el
aborto; la selección de embriones antes de
implantarlos para escoger aquellos que no sean
portadores de una enfermedad o para poder
curar con un hijo sano a otro hijo que está enfer-

mo, o distintas reflexiones sobre las diferentes
posibilidades de enfrentarse con la muerte.
Todos estos temas que, años atrás, eran impen-
sables y algunos casos concretos que han sacu-
dido la opinión pública (como el caso de Elua-
na Englaro, aquella chica italiana que llevaba
muchos años en coma, o el de la criatura espa-
ñola que nació después de un proceso de selec-
ción de embriones y permitió curar la enfer-
medad que amenazaba la vida de su hermano)
son motivo de discusión y debate en el seno de
estos comités formados por expertos. Cada vez
más, a través de la repercusión de estos casos y
de la voluntad de divulgación de estos comités,
estos debates van llegando a la población.

S

¿Qué sabemos los pacientes
de los comités de bioética?
Àngela Lladó
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can para mejorar las condiciones de vida de las
personas son un problema. Pero, a veces, la apli-
cación de estos progresos puede generar dudas.

En principio, lo que quieren los enfermos
es curarse y encontrarse bien. Ante pequeñas
enfermedades, el miedo al sufrimiento y a la
muerte es menor, pero en los centros asisten-
ciales atienden a personas con grandes pato-
logías y se viven situaciones muy críticas. A
veces, durante el proceso de algunas enfer-
medades, los mismos interesados (tanto en cali-
dad de enfermos como en calidad de familia-
res o acompañantes) no siempre pueden tomar
decisiones. En estos casos, puede ser de gran
ayuda tener en cuenta cuál es la perspectiva
de todos los implicados (que también están
representados en el comité): la de los médicos,
la del personal de enfermería, la de los usua-
rios, los especialistas... Es habitual que las con-
sultas que reciben los CEA giren en torno a los
momentos más decisivos de la vida: el naci-
miento y la muerte. De ahí que estos comités
deban atender consultas sobre cuestiones
como éstas: en qué momento se determina la
muerte de una persona; en qué momento no
se debe reanimar a un paciente; qué tipo de
actuaciones se pueden seguir con neonatos
que están en situación muy crítica con minus-
valías graves, o cuándo y cómo se deben des-
conectar los aparatos de soporte vital. Cen-
tremos la atención en cada uno de estos casos.

Los CEA tienen que debatir en qué momen-
to el centro determina la muerte de una per-
sona. Puede parecer muy obvio: pues cuando
su corazón haya dejado de latir. ¿Pero se pue-
de intentar reanimar a una persona que ha lle-
gado muerta al centro sanitario? Sí, se puede
intentar. Pero se deben fijar unos criterios
según el tiempo que ha transcurrido desde que
su corazón ha dejado de latir y se deberán valo-
rar las secuelas que podrán quedar después de
este episodio.

¿Nos podemos plantear, como pacientes o
como acompañantes, durante un proceso de
enfermedad, la posibilidad de no ser reanima-
dos si se produce un paro? ¿Se puede poner en
duda la posibilidad de reanimar o no a una per-
sona cuando está ingresada? Pues dependerá de

Pero quizás, para los ciudadanos, los comi-
tés de bioética queden demasiado lejos, por-
que no son órganos de consulta directa. En
cambio, si un enfermo (su acompañante o su
familia) necesita asesoramiento mientras reci-
be atención médica en un centro sanitario
podrá contar con la ayuda de los comités de
ética asistencial (CEA), que no son de creación
obligada, pero que poco a poco se han ido cre-
ando en casi todos los hospitales públicos y
privados. Se trata de un grupo multidiscipli-
nar de personas que debe atender las consul-
tas que le llegan, tanto por parte de los pro-
pios profesionales del centro como de los
usuarios que se le dirijan a través de los cir-
cuitos que el mismo hospital les indicará, con
el objetivo de mejorar la calidad asistencial.

Los profesionales de la sanidad deben tomar
decisiones que tienen efectos directos sobre
nuestra salud, nuestra calidad de vida y sobre
nuestra muerte. Su trabajo es de gran respon-
sabilidad. Esta responsabilidad ya existía cuan-
do no había tanta tecnología ni se habían logra-
do tantos avances médicos, pero como ahora
hay más tecnología al servicio de la medicina,
existen más tratamientos y se tienen más cono-
cimientos sobre la naturaleza humana, el ejer-
cicio de la profesión médica ha sufrido algu-
nos cambios. No sería justo considerar que los
avances de la ciencia y la técnica que se apli-

Si un enfermo (su acompañante o su familia)

necesita asesoramiento mientras recibe

atención médica en un centro sanitario

podrá contar con la ayuda de los comités de

ética asistencial (CEA). Se trata de un grupo

multidisciplinar de personas que debe

atender las consultas que le llegan, tanto

por parte de los propios profesionales del

centro como de los usuarios, con el objetivo

de mejorar la calidad asistencial

monográfico | compartir |

29-48 monogràfic 76 cast  21/10/09  12:46  Página 42



cuál sea su estado de salud, de la edad, del pro-
nóstico, de la calidad de vida que pueda tener...
Se deberá estudiar cada caso en particular.

Como que actualmente los bebés prema-
turos pueden estar atendidos en unidades de
neonatología muy bien equipadas, es posible
realizar distintas actuaciones médicas que
harán viable la vida del bebé, ¿pero es lícito
emprender todas estas acciones médicas cuan-
do el recién nacido padece graves afectaciones
que le determinarán la vida?

En el caso de que seguir con vida dependa
del hecho de estar conectado a ciertos apara-
tos de soporte vital, también surgen muchas
dudas. ¿Cuánto tiempo se puede mantener este
soporte? ¿Y si la persona afectada no quisiera
vivir en estas condiciones? ¿Y si la persona afec-
tada no pudiera decidir y los familiares tuvie-
ran que hacerlo en su lugar?

Éstas son algunas de las consultas que los
comités de ética asistencial pueden tener que
estudiar y atender. En cualquier caso, el ase-
soramiento es orientativo y el consultante deci-
dirá si sigue o no las recomendaciones. Es
decir, la función de los CEA no es la de decidir
por los demás sino la de dar asesoramiento.
Estos comités no pueden peritar ni tienen que
manifestarse sobre las denuncias o reclama-
ciones que se hagan en contra de la actividad
asistencial. Son sólo un instrumento, un espa-
cio de reflexión.

Desde los centros de atención sanitaria se
tiene que trabajar para promocionar el diálo-
go entre los usuarios, los profesionales y los
expertos. Y desde las instituciones se debe tra-
bajar mucho en el campo de la divulgación
para favorecer que la sociedad vaya apren-
diendo a reflexionar.

Es habitual que las consultas que reciben los CEA giren en torno a los

momentos más decisivos de la vida: el nacimiento y la muerte: en qué

momento se determina la muerte de una persona; en qué momento no se

debe reanimar a un paciente; qué tipo de actuaciones se pueden seguir

con neonatos que están en situación muy crítica con minusvalías graves,

o cuándo y cómo se deben desconectar los aparatos de soporte vital
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El Comité de Bioética de ASISA, 
un servicio para los profesionales
de Lavinia y de ASISA

DRA. MARÍA TORMO, DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y

DESARROLLO DE ASISA Y PRESIDENTA DEL COMITÉ DE BIOÉTICA 

| Elvira Palencia

Lavinia-ASISA es la única compañía aseguradora

sanitaria que dispone de un comité pionero en su

género para asesorar sobre los aspectos éticos y

legales de la práctica clínica asistencial. Traemos

a nuestras páginas a la presidenta del Comité de

Bioética de ASISA, al cumplirse el primer aniver-

sario de su constitución, para que nos haga un

balance de este primer año. 

¿Cómo nació el Comité de Bioética y Derecho

Sanitario? 

El Comité de Bioética no es sólo de ASISA, sino

de ASISA-Lavinia. Hago esta puntualización por-

que nació como respuesta a una pregunta que

formuló un representante de la Delegación de

Guipúzcoa en la Asamblea General de Lavinia del

año 2007 solicitando su constitución. Se estudió

esta propuesta y la Asamblea General de la coo-

perativa adquirió el compromiso de constituir el

comité. 

¿A quién presta servicio? ¿A quién asesora? 

En primer lugar, el comité es un servicio para ase-

sorar a los médicos de Lavinia, es decir, a los coo-

perativistas. Pero también a los médicos y al resto

de personal sanitario que integran los cuadros

médicos de nuestra entidad, así como a todos los

profesionales que trabajan en las clínicas y cen-

tros asistenciales del grupo. Aunque nació desde

una dinámica cooperativa, se extiende a todos los

profesionales de nuestra entidad aseguradora. 

Y ¿por qué de Bioética y Derecho Sanitario?

Fue un tema que debatimos dentro del comité. Que-

ríamos darle un carácter especialmente práctico,

de asesoramiento, que llegara realmente a los temas

que preocupan a los profesionales en su ejercicio,

en su actividad habitual. Y por eso el comité no

solamente trata aspectos estrictamente éticos sino

que responde, también, a posibles dificultades o

preguntas que se pueden enmarcar en el Derecho

Sanitario. Es decir, la Bioética debe responder, pero

dentro del marco legal que tenemos. Queríamos

que fuera un instrumento útil en el día a día. 

¿Cuáles son sus principales funciones?

El Comité de Bioética se constituyó en julio del año

pasado y celebró su primera reunión de trabajo,

en sentido estricto, en el mes de septiembre. En

ella se aprobó el Reglamento del Comité donde

aparecen claramente definidas sus funciones, que

son: asesorar a los profesionales de la salud, a los

responsables de los centros sanitarios de ASISA y

a los estudiantes de Ciencias de la Salud de esos

centros en los conflictos éticos y legales que pudie-

ran derivarse de la asistencia sanitaria; analizar y

proponer, si procede, posibles alternativas o solu-

ciones a los conflictos éticos y legales planteados;

proponer protocolos de actuación interna para

situaciones que, por su mayor frecuencia o gra-

vedad, generen conflictos éticos y legales en su

ámbito de actuación; promover la formación y la

reflexión en Bioética y en Derecho Sanitario de los

Dra. María Tormo, presidenta del

comité de bioética de Lavinia-ASISA
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profesionales sanitarios

y no sanitarios de ASISA y de

sus estudiantes de Ciencias de la

Salud; evaluar el riesgo médico-legal, opti-

mizar las posibilidades de defensa en litigios y ase-

sorar la dirección técnica. Además de indicar sus

funciones, también es muy importante remarcar

lo que no son funciones de un Comité de Bioéti-

ca. No son funciones de un Comité de Bioética el

amparo jurídico de los profesionales sanitarios,

emitir un juicio sobre la conducta ética de los pro-

fesionales, sustituir la toma de decisión de otros

y realizar análisis de problemas socioeconómicos.

¿Podemos decir, entonces, que se trata de un

comité de asesoramiento?

Efectivamente, aunque asesorar siempre es una

ayuda, asesorar no significa asumir la responsa-

bilidad que le corresponde a cada profesional en

el ejercicio de su trabajo. Este comité tampoco tie-

ne funciones, en caso de producirse un litigio, de

asesorar jurídicamente a ese profesional.

¿En función de qué criterios han sido seleccio-

nados los miembros del comité? 

Todos los comités de Bioética tienen que estar

integrados por personas procedentes de diferen-

tes disciplinas, de tal manera que enriquezcan el

trabajo y los debates que se llevan a cabo dentro

del comité. Deben ser siempre multidisciplinares.

Cuando seleccionamos a las diferentes personas,

buscamos expertos

en Derecho Sanitario, personas que

estén en la práctica clínica habitual,

que conozcan muy bien nuestros hos-

pitales y clínicas y, lógicamente, que ten-

gan una formación en Bioética. Los

integrantes de este comité reúnen estas

características. Hay un directivo de clínica,

personas que trabajan en la universidad, un

forense y un experto en Derecho Sanitario. Es

decir, intentamos que sea un grupo de perso-

nas con formación diversa y multidisciplinar que

puedan enriquecer el debate desde puntos de vis-

ta diferentes. El Comité de Bioética de ASISA está

formado por tres expertos en Bioética y Derecho

Sanitario que son los profesores Fernando Ban-

drés, director del Aula de Estudios Avanzados de

la Fundación Tejerina y profesor titular de Medi-

cina Legal de la Universidad Complutense de

Madrid; Benjamín Herreros, docente de Humani-

dades Médicas de la Universidad Europea de

Madrid y médico internista, y Santiago Delgado,

director de la Unidad de Medicina Legal Abascal

y director del Master de Derecho Sanitario de la

Universidad Europea de Madrid. Por parte de ASI-

SA, integramos el comité el doctor Carlos Zarco,

29-48 monogràfic 76 cast  21/10/09  12:46  Página 45



46

director médico del Hospital Moncloa; Mariano

Caballero, director de la Asesoría Jurídica de ASI-

SA, y yo misma.

¿Cuál es el funcionamiento del comité? 

Como ya he comentado antes en otra pregunta,

en el mes de septiembre pasado aprobamos el

reglamento. En ese reglamento, como en otros

muchos, se recoge la frecuencia en que deben

celebrarse las reuniones, tanto de carácter ordi-

nario como de carácter extraordinario. Queremos

ser un comité que responda con rapidez a las

demandas que se nos puedan formular por parte

de los profesionales y de los centros sanitarios,

por tanto se accede al comité por todas las vías

posibles, como son el teléfono, el correo postal, el

correo electrónico, el fax, etc., estas diferentes

vías están aprobadas en el reglamento. Además

de las reuniones con carácter ordinario y extra-

ordinario, el comité se ha dotado de un subcomi-

té, precisamente, para ganar en agilidad en las

respuestas a las cuestiones que se nos pudieran

plantear. Este subcomité está formado por tres

miembros del comité y, en estos momentos, son

miembros del subcomité los doctores Benjamín

Herreros, Carlos Zarco y yo misma.

¿Podría indicarnos cuáles son los canales para

dirigirse al comité? 

Las consultas al comité se pueden hacer a través

de los teléfonos 915 957 638 y 915 957 718, de 9

a 18 h de lunes a jueves y el viernes hasta las 15

horas. Igualmente, se pueden enviar las consultas

por fax al número: 91 5957622 o al correo elec-

trónico específico para el Comité de Bioética: comi-

tebioetica@asisa.es. También se pueden hacer por

correo postal a la siguiente dirección: ASISA, Comi-

té de Bioética y Derecho Sanitario (Juan Ignacio

Luca de Tena, 10, 28027 de Madrid). Pero también

se pueden hacer las consultas a través del Portal

del Profesional de ASISA al que se accede a tra-

vés de la web www.asisa.es/profesional/index.html.

¿Qué tipo de actividades realiza el comité?

Hemos celebrado dos jornadas de presentación

del Comité de Bioética en este primer año de fun-

cionamiento, la primera se celebró el 20 de

noviembre de 2008 en el Hospital Moncloa, y la

segunda, el 29 de abril de 2009 en la Clínica Vis-

tahermosa de Alicante. En ambas ocasiones nues-

tro comité fue muy bien recibido, especialmente

por los profesionales. En la primera de ellas, en la

jornada que celebramos en el Hospital Moncloa,

pasamos un cuestionario a todos los profesiona-

les del centro, para conocer cuáles habían sido los

El Comité de Bioética de Lavinia-ASISA,

surgido a raíz de la Asamblea General de

Lavinia de 2007, asesora a profesionales

de la salud y a responsables de centros

monográfico | compartir |
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problemas que habían tenido a lo largo de su vida

profesional y que pudieran enmarcarse en el cam-

po de la Bioética y el Derecho Sanitario. Poste-

riormente, este mismo cuestionario se envió a

todas las clínicas del grupo ASISA, de modo que

el comité ya puede enfocar sus trabajos en los

temas que hemos identificado como los que más

preocupan a nuestros profesionales. Enlazando

con lo primero que he dicho al principio; que tene-

mos vocación de ser un comité de asesoramien-

to y de servicio, que realmente sea valorado por

nuestros profesionales porque aporta algo en la

solución de sus problemas habituales en este cam-

po concreto de la Bioética. 

¿Están ya identificados estos problemas?

Sí, tenemos ya las respuestas de los cuestiona-

rios, y el primer tema que hemos identificado es

el consentimiento informado. Y sobre él estamos

ya trabajando. 

¿Podría hacernos un balance del primer año? 

Pienso que cuando creas un comité de estas carac-

terísticas, lo que quieres es que, realmente, aque-

llas personas a las que va dirigido lo valoren y lo

reconozcan útil. Y, hasta ahora, ¿cómo podemos

valorar estos aspectos? Básicamente por cómo

se ha respondido a los cuestionarios que hemos

enviado y por la asistencia que han tenido las jor-

nadas que hemos programado. Ya están progra-

madas nuevas jornadas de presentación para el

último trimestre de este año 2009 en la Clínica

Santa Isabel en Sevilla, en la Clínica Virgen de La

Vega en Murcia y en la Clínica Montpellier en Zara-

goza. Creo, por tanto, que está siendo valorado

como algo útil, y también nos han hecho mucha

ilusión los reconocimientos externos, como la dis-

tinción que nos otorgó el Diario Médico a “una de

las mejores iniciativas del año 2008”. 

¿Se animan los profesionales a hacer pregun-

tas?

Ya hemos recibido algunas preguntas. El acceso

al comité a través del Portal del Profesional de

ASISA está operativo desde el pasado mes de

febrero y cada mes tenemos más visitantes. Des-

de el Portal del Profesional se puede acceder a

El Comité asesora en los conflictos éticos

y legales, proponiendo alternativas,

diseñando protocolos de actuación y

formando a los profesionales

las presentaciones, artículos de Bioética, norma-

tivas importantes dentro del campo de la Bioéti-

ca y Derecho Sanitario, a sentencias que son

ilustrativas de la solución que se ha dado a deter-

minados conflictos, etc. Por tanto, yo creo que sí,

que se ha abierto una comunicación fluida con

nuestros profesionales. 

Y para finalizar, ¿realmente interesa a los pro-

fesionales sanitarios la Bioética? ¿Está den-

tro de sus preocupaciones habituales?

Es probable que no sea su preocupación princi-

pal, pero creo que todos somos muy conscientes

de que en nuestra práctica clínica habitual se nos

plantean situaciones que no pueden ser resuel-

tas, sólo, con conocimientos científicos y con sen-

tido común. Cada vez más, son necesarios

conocimientos en Bioética, y tanto es así que en

estos momentos muchas facultades de Medicina

se están planteando, algunas ya lo han hecho,

incluir la Bioética en su programa de grado, una

disciplina que ya está presente en muchas deci-

siones y que lo estará cada vez más.

La Dra. Tormo ingresa en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia
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No resulta nada fácil aplicar la reflexión bioética

a la praxis médica. La complejidad de los

tratamientos y la rapidez con que a menudo se

deben decidir dificulta tanto las decisiones de los

profesionales como las de los usuarios. Y, además,

debemos tener en cuenta la aparición de nuevas

técnicas que a menudo colisionan con algunos

posicionamientos morales. Sólo el trabajo conjunto

a través de las estructuras especializadas y una

tarea informativa previa y apropiada podrán

generar la sinergia necesaria para que los dos

principales actores de los sistemas de salud

puedan atender las necesidades desde el

necesario marco ético y legal. 
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| Jordi Sarsanedas

Distracción

Me distraigo de olvidar.

Si es deber yo lo rehuyo.

Olvido el deber de olvidar.

¿Cómo pondría, pues,

la espesa capa de silencios,

de ávidas ausencias,

sobre la cual surgiera

la piedra viva, la aguja,

el aguijón que se clave

en la piel tierna del azul 

innominado, posible?

Me adormecí, mitad de mí,

en penas viejas y sonrisas

no del todo marchitas todavía,

pereza inacabable.

¿El sol, por siempre en la sala de espera?

(La poesía, señor hidalgo, Revista de poesía. Barcelona, número 8, marzo de 2004. 
Traducción de Jordi Virallonga)
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Lima: cuatro historias 

hospitalarias  

En la ciudad de Lima, capital de Perú, existen
varios centros hospitalarios que pertenecen al Estado.
Luego de hacer un recorrido por los 4 nosocomios
(Hospital Loayza, Hospital del Niño, Hospital 2 de
mayo y Hospital de Collique) principales de la ciudad
de Lima, se puede ver que aún existen ineficiencias en
el sistema operativo de algunos de ellos y que falta per-
sonal especializado para la atención de los pacientes,
que en su mayoría son personas de bajos recursos eco-
nómicos, los cuales no pueden asistir a clínicas priva-
das ni llevar un tratamiento de alto costo.

El personal de servicio; doctores, enfermeras, per-
sonal administrativo y otros, no basta para poder aten-
der a la gran masa de personas que frecuentan todos
los días estos centros,  donde las áreas de urgencias
muchas veces terminan saturadas por la cantidad de
pacientes que llegan, encontrándose con poco espacio
para ubicar a los pacientes, donde se improvisan salas,
camas, y hasta depósitos, para poder acomodar a las
personas que ingresan, dándoles rápidamente de alta
por falta de espacio y personal.

Por otro lado, en el Hospital del Niño se puede ver
un mejor mecanismo y dedicación al cuidado de los
pacientes, buena infraestructura y maquinaria de
última tecnología para el tratamiento de los niños, lo
cual es muy positivo, pero nuevamente se encuentran
con el problema de falta de personal calificado, a cau-
sa de los sueldos tan bajos que paga el Estado.

Es necesario un cambio en el sistema de salud del
Perú;  tiene que haber más compromiso por parte del
Estado de contratar mejor personal en todas las áre-
as y con buenos sueldos para comprometerlos a tra-
bajar para una mejor atención al público, el cual está
en todo su derecho de exigirlo y tenerlo.

Texto y fotos: Guillermo Figueroa
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El lento recuerdo de los días 

Éste es uno de mis poemas predi-

lectos. Pero no únicamente de Espriu.

Quiero decir que si tuviera que pre-

parar una antología con los poemas

que más he apreciado a lo largo de la

vida que llevo consumida, el número

2 de Cementerio de Sinera figuraría

indudablemente en ella. 

De hecho, también debo decir que

Cementerio de Sinera es el libro de

Espriu que prefiero. ¡Nunca se han

dicho tantas cosas, y tan bien dichas,

con tan pocas palabras (con el per-

miso de Matsuo Basho)! Nunca se

consiguió una tal concentración de

lenguaje simbólico en poemas tan

breves. Espriu es un buen poeta, qui-

zás incluso un gran poeta. He de reco-

nocer que, a copia de leerlo y, pues,

de familiarizarme con él, hay rasgos

de su estilo –quizás podría decir tics–

que no me gustan demasiado. Su ten-

dencia abusiva a anteponer el adjeti-

vo al nombre, por ejemplo. O la debi-

lidad por convertir tantos adjetivos

en superlativos (Estellés también era

| Jordi Llavina

¡Qué pequeña patria

rodea el cementerio!

Este mar, Sinera,

cerros de pinos y viñedo,

ramblizos polvorientos. Nada

amo sino la sombra

viajera de una nube.

El lento recuerdo de los días

pasados para siempre.

Salvador Espriu.

Traducción de Ramon Pinyol Balasch
y Andrés Sánchez Robayma.
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muy aficionado a ello). Pero los poe-

mas de este libro son tan buenos que

ni tan sólo oigo la enojosa música del

calificativo ante el sustantivo. 

No recuerdo la primera vez que

leí el poema 2, que empieza con los

célebres versos “¡Qué pequeña patria

/ rodea el cementerio!” Debe hacer,

como mínimo, veinticinco años. En la

Universitat de Barcelona diría que me

lo explicó la profesora Glòria Casals,

que nos informó sobre las caracterís-

ticas del cementerio de Arenys: la

situación elevada, dominando el pue-

blo (y abrazándolo) y el mar. La gran

potencia del lenguaje lírico es justa-

mente ésta: la profesora nos daba

datos importantes y esclarecedores

para poder andar por el suelo del tex-

to, mientras que yo había hecho dis-

currir mis particulares pasos interpre-

tativos por otros caminos. De entra-

da, siempre había creído que la patria

rodeada por el cementerio era la de

los muertos y, por lo tanto, que el poe-

ta nos hablaba no desde un lugar de

desafección sino desde el que regis-

tra el pasado: la ciudad de los muer-

tos. Me cuadraba que empezara su

texto con este enfoque, por usar un

término de la fotografía, y que lo aca-

bara con dos versos admirables, rotun-

dos, que ganaron mucho cuando

Espriu, tocado por la obsesión de afi-

nar siempre sus textos, los liberó de

una conjunción que los unía a los ver-

sos inmediatamente anteriores (“Nada

/ amo sino la sombra / viajera de una

nube / y el lento recuerdo de los días

/ pasados para siempre”). 

¡Cómo puede llegar a mejorar un

texto con una decisión en apariencia

tan pequeña; sutil, en cualquier caso!

“La sombra viajera de una nube” es,

desde luego, “el lento recuerdo de los

días / pasados para siempre”. No es

una cosa aparte. Espriu une la “som-

bra” y el “recuerdo”: una bella lec-

ción (en el sentido de la crítica tex-

tual, pero también en un sentido

moral). Volvamos, ahora, al inicio. 

El poema, en mi primera interpre-

tación, empezaba situando el lector

ante el cementerio –o, incluso, den-

tro del mismo camposanto. La con-

creción de la propuesta todavía se

extremaba mucho más en los tres

versos siguientes: “Este mar, Sinera,

/ cerros de pinos y viñedo, / rambli-

zos polvorientos”. Son versos de una

luminosidad radical, que siempre me

han recordado, por su excelencia,

aquellos dos del Canto de Ramon

luliano, en que el poeta y filósofo

medieval situaba el lugar de su ilumi-

nación: “Enfre la vinya·l fenolar /

amor me près” (“Entre la viña y el

hinojal / el amor me tomó”). En ellos,

Espriu ha resumido el país: su país

mediterráneo, el país del Maresme,

el país de más arriba (la Costa Bra-

va) e, incluso, el de más abajo (la Cos-

ta Dorada). El pueblo y el mar. El bos-

que –naturaleza indómita– y el viñe-

do –naturaleza ordenada. El polvo:

aquí, sin embargo, bien concreto, tam-

bién. En absoluto metafórico. 

Este prodigio de concreción, de

tantas cosas dichas que arraigan en

la tierra –los muertos, un pueblo,

pinos y viñedo–, se acaba con la fór-

mula “Nada amo”. El poeta nos ha

mostrado su país. Como quien afir-

ma: Aquí he venido al mundo. Aquí

he visto la primera luz. Aquí moriré.

Todo esto ya queda dentro del saco

del amor. Un patrimonio moral. Las

raíces de la vida, pero también la con-

ciencia mortal. Y es, entonces, a par-

tir de “sino la sombra / viajera de una

nube” que Espriu nos hace saber que

no sólo ama las certezas sino tam-

bién aquello que ya ha dejado de ser-

lo. El material quemado del pasado.

El polvo de los ramblizos de la vida.

Los días de nuestra existencia han

pasado para siempre como la som-

bra viajera de una nube. ¡Ni como una

nube!: como “la sombra” de esta

nube. La sombra que se proyecta en

la tierra, aún más evanescente que

la materia de que está hecha la nube.

La ilusión de nuestros días. 

La pureza lírica de estos versos es

admirable. Para mí, uno de los momentos

cumbre de la poesía de Espriu. 

Cementiri de Sinera es el libro de Espriu que

prefiero. Nunca se han dicho tantas cosas, ni

tan bien dichas, con tan pocas palabras
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