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crisis lo hace más necesario que nunca: hay que cambiar la manera de 
pensar y de hablar de las empresas. Hay que hacer que, en la empresa, 
predomine la persona por encima del capital. Es necesario que se repartan 

los beneficios con criterios colectivos (o que se decida colectivamente reinvertirlos 
para poder llevar a cabo los objetivos sociales de la empresa). Deben ser empresas 
organizadas con espíritu democrático, y su toma de decisiones también debe serlo. 
Es necesario que sean solidarias con el entorno. Que promuevan la cohesión de la 
sociedad. Y que ejerzan, en todo lo que les atañe, su responsabilidad social. ¿Es un 
sueño? Cerca del 17 % de los trabajadores de nuestra sociedad lo son de empresas que 
crean riqueza, producen y dan servicios a partir de estas premisas. Son las empresas 
de la economía social. Lo que las hace características es, precisamente, el servicio que 
hacen a la sociedad.

La crisis lo ha demostrado: las cooperativas y otras empresas de economía social han 
resistido mejor, porque su flexibilidad y la capacidad de tomar decisiones ajustadas a 
los vaivenes de la economía las ha ayudado a abordar un cambio radical como el que 
hemos vivido desde 2008 hasta hoy. Pero, si han resistido, ha sido sobre todo porque 
ponen las personas en el centro de su actividad, y priorizan, por lo tanto, la perma-
nencia de los puestos de trabajo por encima de los beneficios a corto plazo.

Juan Antonio Pedreño, presidente de la Confederación Empresarial Española de la 
Economía Social (CEPES), lo tiene muy claro: «Sin duda la crisis nos ha reforzado. Lo 
ha hecho desde dentro de las empresas, que valoran muy positivamente el modelo de 
autogestión. Pero también desde el exterior: la sociedad valora que, a pesar de la crisis, 
no hayamos perdido nuestros valores. [...] La sociedad simpatiza cada vez más con lo 
que representamos: solidaridad, participación, democracia interna...»

El compromiso de la Fundación Espriu con los valores del cooperativismo nos ha lle-
vado a dedicar el monográfico de  | compartir | a “La economía social, al servicio de la 
sociedad”. En él entrevistamos al presidente de Asisa, el doctor Francisco Ivorra, que 
ha sido reelegido para un tercer mandato en la asamblea de la cooperativa Lavinia-Asi-
sa celebrada a finales de junio. En la entrevista que le realizamos, confirma los buenos 
resultados actuales de la cooperativa, al tiempo que los pone en perspectiva: «Somos 
una entidad construida gracias al esfuerzo de los médicos. Este carácter profesional 
es fundamental. Ni Asisa ni Lavinia (que es la cooperativa de médicos propietaria de 
la compañía de seguros médicos) tienen ánimo de lucro. Esto ha hecho que la entidad 
haya podido crecer hasta alcanzar los 1,7 millones de asegurados, las trece clínicas y 
tres hospitales, los veinte y cuatro centros asistenciales, clínicas dentales, las empresas 
propias que nos dan servicios...»

Tanto Asisa como Assistència Sanitària Col·legial y SCIAS son modelos de la compe-
titividad de las empresas de economía actual. Las asambleas de esta primavera han 
confirmado la solidez de todas ellas. Los socios de la cooperativa de usuarios de la me-
dicina SCIAS, reunidos en asamblea, confirmaron que la cooperativa ha mantenido la 
situación de cuentas saneadas gracias a un trabajo de años y a las medidas impulsadas 
por la contención del gasto, el control exhaustivo de procesos y la optimización de 
recursos. Todo ello, preservando las inversiones en equipos y los puestos de trabajo 
necesarios para la mejor atención sanitaria posible y sin dejar de cumplir su principal 
objetivo como cooperativa: garantizar los medios para que los usuarios reciban una 
asistencia médica de calidad.
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“ Se puede considerarse que no se cuenta con ningún tratamiento eficaz y seguro 
que logre una solución definitiva para la calvicie masculina.” 

La pérdida o caída del cabello es un motivo de preocu-
pación muy extendido; tanto es así que a lo largo del 
tiempo se han propuesto innumerables métodos para 
intentar evitarla o para intentar recuperar el cabello 
perdido. Sin embargo, en los hombres, muchos de los 
cuales tienden espontáneamente a quedarse calvos, 
este “problema” difícilmente puede solucionarse, ya 
que tienen una especial predisposición a que, con el 
paso del tiempo, acontezca dicha pérdida del cabello. 
No ocurre lo mismo entre las mujeres, en quienes una 
caída exagerada del cabello suele ser secundaria a al-
gún trastorno específico que puede tener una solución 
terapéutica. También los hombres pueden presentar 
una pérdida de cabello secundaria a diversos trastor-

nos, en cuyo caso se requiere el diagnóstico y el trata-
miento oportunos, pero, en conjunto, estos casos son 
mucho menos frecuentes que los de la calvicie común. 

Así pues, muchos hombres, más del 50 %, desarro-
llan con el paso de los años la denominada calvicie mas-
culina o, en términos médicos, alopecia androgénica, 
que se debe a una predisposición genética hereditaria 
por la cual los folículos pilosos –las estructuras de la 
piel donde se producen los pelos– del cuero cabelludo 
son exageradamente sensibles a los andrógenos, las 
hormonas sexuales masculinas. Los folículos pilosos, 
situados bajo la superficie cutánea de las zonas del 
cuerpo donde hay pelos, funcionan cíclicamente: du-
rante una primera fase, que suele durar de tres a cinco 
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años, el pelo crece más o menos ininterrumpidamente, 
a razón de 0,2 a 0,5 mm cada día; en un segundo pe-
ríodo, de unas tres o cuatro semanas, el folículo dismi-
nuye notablemente su actividad, aunque el pelo aún 
no se cae, porque se encuentra firmemente unido al 
mismo; luego sigue un período de inactividad total, en 
el cual se forma el germen de un nuevo pelo. Cuando 
comienza el nuevo ciclo, el pelo antiguo cae, espontá-
neamente o ante cualquier tracción ligera, para dejar 
paso al pelo nuevo. En el conjunto de la piel, estas fases 
no son apreciables, porque cada folículo piloso sigue 
un ritmo propio; pero es absolutamente normal que se 
pierdan unos 100 cabellos cada día, lo cual es evidente 
al lavarse el pelo o peinarse, ya que se ejerce la presión 
suficiente como para desprender los más antiguos.

El desarrollo de los folículos pilosos está determi-
nado genéticamente, y su actividad está regulada por 
factores hormonales, básicamente por las hormonas se-
xuales masculinas. Es por ello que en el hombre crecen 
la barba y el bigote, uno de los caracteres sexuales se-
cundarios más evidentes. Y también es por ello que los 
folículos pilosos de los hombres son más sensibles a la 
estimulación hormonal. Pues bien, en algunos hombres 
predispuestos, a partir de cierta edad, la estimulación 
androgénica hace que los folículos pilosos de algunas 
zonas de la cabeza reaccionen de forma exagerada o 
anómala y que aceleren el proceso normal de regenera-
ción de los pelos. Y como la estimulación hormonal, en 
el hombre, es persistente, el desprendimiento de los pe-
los de los folículos pilosos afectados es tan intenso que 
no deja tiempo a que se formen otros nuevos. Con el 
paso del tiempo, los folículos pilosos hipersensibles se 
van atrofiando, producen pelos cada vez más delgados y 
pequeños y, al final, se vuelven prácticamente inactivos.

La evolución de la calvicie androgénica es típica, 
más o menos lenta y progresiva. La pérdida de cabello 
suele iniciarse en la línea frontal y, poco a poco, se ex-
tiende hacia atrás, haciéndose evidentes las entradas 
laterales. Con frecuencia, la pérdida se hace ostensible 
en la coronilla, incluso antes que en la zona frontal. Y 
así, con el paso de los años, se puede llegar a perder 
casi todo el cabello, excepto en la zona parietal, por 
arriba de la oreja, y en la zona occipital, en la nuca. El 
grado de extensión y la rapidez con que se extiende 
la calvicie son muy variados, puesto que dependen de 
factores hereditarios; por ello, es común que en una 
misma familia varios hombres experimenten una 
calvicie de evolución y características muy parecidas. 

Como puede deducirse de lo anterior, poco podrá 
hacerse para modificar una evolución natural. Hoy en 
día se cuenta con un fármaco aprobado para tratar la 

alopecia, el minoxidil, un agente vasodilatador que, 
aplicado tópicamente en las zonas afectadas, puede 
lograr una cierta recuperación del cabello al cabo de 
unos meses de uso, aunque ese efecto desaparece al 
cabo de un tiempo si se interrumpe su aplicación y, 
por otra parte, no está exento de efectos secundarios 
molestos. Otra posible actuación contra la calvicie mas-
culina consiste en usar algún fármaco antiandrogénico, 
es decir, que impide los efectos de las hormonas mas-
culinas y, de este modo, la estimulación de los folículos 
pilosos hipersensibles. Con ello, al cabo de unos meses 
de administración puede lograrse la recuperación de 
parte del cabello perdido, pero el uso de un agente an-
tiandrogénico tampoco está exento de efectos adver-
sos, como pueden ser una disminución de la libido o 
una disfunción eréctil, aunque se trata de problemas 
que revierten con la suspensión del tratamiento, que 
también implica una pérdida de los efectos positivos. 
Por lo tanto, puede considerarse que no se cuenta con 
ningún tratamiento eficaz y seguro que logre una solu-
ción definitiva para la calvicie masculina. Pese a todo, 
no faltan ofertas de soluciones presuntamente eficaces, 
supuestamente infalibles. Pero cabe destacar que, de 
los innumerables procedimientos y productos que a 
lo largo de los años se han ido proponiendo, todavía 
no se ha demostrado que alguno sea capaz de estimu-
lar eficazmente el crecimiento del cabello o frenar 
definitivamente el progreso de la calvicie común. Y 
tampoco se cuenta con estudios que reflejen la ino-
cuidad de los múltiples remedios que se proponen…

Así pues, cuando la alopecia suponga para quien 
se queda calvo un problema estético, sólo cabría in-
tentar una solución por medios más complejos que 
tomar unas píldoras o lavarse la cabeza con un deter-
minado champú. Por ejemplo, podría recurrirse a un 
trasplante de cabello de la misma persona: se extraen 
pequeños fragmentos del cuero cabelludo de la nuca y 
se implantan en unos pequeños orificios practicados 
en la piel de la zona despoblada; los folículos pilosos 
de los fragmentos implantados fabricarán pelos en 
una zona previamente calva. Otro método consiste en 
la implantación de cabellos artificiales, sintéticos, cuyo 
aspecto imita en todo a los naturales: se introducen y 
fijan con un diminuto ganchillo al cuero cabelludo, uno 
por uno, en la zona calva; algunos se irán desprendien-
do con el tiempo, de forma que habrá que reponerlos 
con otras implantaciones para lograr el máximo efec-
to estético. Salvo procedimientos tan concretos como 
éstos, difícilmente se podrá modificar la evolución o 
las características de la calvicie en los hombres pre-
dispuestos, ni prevenirla, ni retrasarla...Dr. Adolf Cassan

“ Se puede considerarse que no se cuenta con ningún tratamiento eficaz y seguro 
que logre una solución definitiva para la calvicie masculina.” 
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«Cuando viajamos, conviene evitar la comida cruda y 
la comida fría», dice el doctor Joaquim Martínez Mon-
tauti. Éste es uno de los numerosos consejos que da a 
quienes acuden a la Clínica del Viajero del Hospital de 
Barcelona, una iniciativa muy joven creada en 2012 y 
dirigida por el doctor Martínez.

«Orientamos al viajero de las medidas necesarias 
que debe tomar para prevenir problemas de salud du-
rante su viaje. También asesoramos a pacientes con pa-
tologías en tratamiento o crónicas sobre cuestiones tan 
importantes como la adecuación de sus pautas de medi-
cación a los cambios de huso horario. E informamos de 
aspectos como la higiene, qué hacer en caso de heridas, 
y cómo equipar el botiquín en función del país que se 
visita», explica el doctor Martínez, y subraya que esta 
clínica especializada está dirigida a personas que hacen 
viajes de negocios –porque «una diarrea puede estro-
pear un viaje profesional, subraya–, de vacaciones, de 
carácter deportivo, de estudiantes que van a otros países 
y de cooperación, ya que los cooperantes constituyen 
uno de los grupos de mayor riesgo en cuanto a la salud, 
porque están muy en contacto con la gente, y el nivel 
de higiene del lugar de estancia suele ser muy precario. 
También vienen a nuestra clínica especializada viajeros 
que quieren visitar a sus familiares establecidos en otros 

El destino y el tipo de viaje determinarán la relevancia de cada uno de estos consejos que integran el 
decálogo del viajero.

1. Hay que contactar con un servicio de atención al viajero con la antelación suficiente.

2. Conviene contratar un seguro médico. Es necesario proveerse de la medicación habitual suficiente 
para cubrir las necesidades del viaje y de un informe médico que la indique, en el que consten los 
antecedentes sanitarios y el carné de vacunación.

3. Conviene llevar protección contra las picaduras de artrópodos (repelentes, ropa adecuada, telas 
mosquiteras impregnadas).

4. Se recomienda vigilar lo que se ingiere. Higiene del agua de bebida: envasada y que muestre el tapón 
intacto o agua hervida o tratada. Comida cocida y caliente. Fruta lavada y pelada por uno mismo.

5. Si se mantienen relaciones sexuales, mejor con preservativo.

6. No es nada recomendable bañarse en ríos, lagos o lagunas. No se debe caminar descalzo en ningún 
caso. En la playa, hay que utilizar chanclas y no tumbarse directamente sobre la arena.

7. Conviene resguardarse del sol y del calor.

8. Hay que tener un botiquín bien provisto.

9. Hay que seguir las indicaciones de la profilaxis de la malaria, en su caso, y la vacunación indicada.

10. Cabe anotar la dirección y el teléfono de la embajada y de las personas de contacto en el lugar de 
residencia.

El decálogo del viajero

países –y este grupo también es de alto riesgo porque, 
una vez allí, suelen bajar mucho la guardia, y normal-
mente no están inmunizados de las enfermedades más 
frecuentes. Por eso dedicamos una atención especial a 
los viajes familiares», afirma el Dr. Joaquim Martínez.

El servicio que ofrece la Clínica del Viajero del 
Hospital de Barcelona es de carácter exclusivo –gratui-
to– para los asegurados de Assistència Sanitària, pero 
también pueden acudir a ella sus compañeros de viaje, 
siempre que vayan acompañados de la persona asegura-
da de Assistència Sanitària con quien viajarán. Las visi-
tas de los acompañantes disfrutan de precios especiales.

La Clínica del Viajero ofrece una consulta antes de 
iniciar el viaje, que incluye las siguientes prestaciones: 
visita médica, consejos sanitarios sobre el viaje, consejos 
individualizados para el viajero con alguna patología, 
vacunas preventivas –«administramos todas las vacunas 
salvo la de la fiebre amarilla, que requiere una autoriza-
ción especial que proporciona el Ministerio de Sanidad 
y que ya hemos pedido», dice el doctor Martínez–, venta 
de medicamentos específicos para el viaje, venta de un 
botiquín de viaje ya preparado y venta de productos sa-
nitarios para viajeros, como pastillas para potabilizar el 
agua, repelentes antimosquitos y mosquiteras impreg-
nadas de repelente, aunque la mejor medida para evi-

La Clínica del Viajero del Hospital de Barcelona
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El paludismo o malaria es una enfermedad muy exten-
dida prácticamente en todos los países tropicales. Es 
producida por un parásito (protozoo) del género Plasmo-
dium, que es transmitido por la picadura de las hembras 
del mosquito anofeles (género Anopheles). El riesgo de 
contraerla varía según los países, incluso según la zona 
y la época del año dentro de un mismo país. El destino 
geográfi co, la ruta específi ca seguida, la duración, el tipo 
de viaje y la estación del año en que se realiza son factores 
determinantes del riesgo. El período de incubación de la 
enfermedad desde el contagio hasta que se manifi estan 
los síntomas suele ser de entre 8 y 30 días. La enfermedad 
se caracteriza por una crisis febril después de unas horas 
de malestar general, dolor de cabeza y en las articulacio-
nes, escalofríos (con intensa sensación de frío que dura 
entre 15 y 60 minutos), y termina con un periodo de su-
doración abundante y alta temperatura (el cuerpo puede 
llegar a los 40-41 ºC), que puede durar entre 2 y 4 horas.
Puesto que la malaria puede resultar grave e incluso mortal, 
es importante hacer una prevención. Dado que actualmen-
te no se dispone de ninguna vacuna efi caz, la prevención se 
basa en la conjunción de las siguientes medidas:

• Evitar las picaduras de mosquitos, lo que constituye la 
primera línea de defensa contra el paludismo, especial-
mente entre el anochecer y el amanecer. Es recomen-
dable llevar ropa de manga larga y pantalones largos, y 
evitar los colores oscuros porque atraen los mosquitos. Se 
pueden usar repelentes de insectos tanto en la ropa como 
sobre la piel. Hay que cerrar bien las puertas y ventanas 
durante la noche y colocar una mosquitera alrededor de 
la cama. Finalmente, es aconsejable utilizar aerosoles 
para matar insectos voladores o utilizar difusores con 
insecticidas.
• Tomar medicamentos contra el paludismo (quimiopro-
fi laxis) cuando sea necesario, para evitar que la infección 
progrese y llegue a dar manifestaciones clínicas de la en-
fermedad. Esta medicación varía según la zona que se vi-
sita, y no hace desaparecer completamente la posibilidad 
de contraer la enfermedad. Como puede producir efectos 
secundarios, su prescripción va a cargo de personal sani-
tario especializado. Para que la quimioprofi laxis sea efec-
tiva deberá continuarse durante un período determinado 
para cada fármaco una vez abandonada la zona palúdica, 
tanto si el viajero vuelve a su país de origen como si va 
a una zona exenta de paludismo, ya que el parásito que 
produce la enfermedad puede permanecer acantonado 
en el hígado durante ese período de tiempo.
• Consultar inmediatamente al médico para recibir un 
diagnóstico y un tratamiento adecuados si aparece fi ebre 
acompañada o no de otros síntomas (dolor de cabeza, 
debilidad y dolores musculares, vómitos, diarrea o tos) 
a partir de una semana después de haber entrado en 
un área donde hay riesgo de paludismo y hasta 3 meses 
después de haber salido de ella (incluso más, en algunas 
ocasiones puntuales).
• En casos concretos en los que no se pueda recibir una 
valoración médica urgente, se aconseja disponer de 
medicamentos antipalúdicos para autoadministración 
(tratamiento de reserva para emergencias).

Prevención del paludismo o malaria 

tar que piquen los mosquitos es que haya el mínimo de 
partes del cuerpo descubiertas (por eso hay que llevar 
pantalones largos y camisa de manga larga)... Además, 
los viajeros que han pasado por la clínica tienen la opor-
tunidad de realizar consultas en línea mientras están 
de viaje y otra visita a la vuelta, si el viajero tiene, por 
ejemplo, fi ebre o diarrea, que, según el Dr. Martínez, son 
los dos “problemas de salud” más habituales.

«Recomendamos hacer la visita a la Clínica del Via-
jero unas seis semanas antes del inicio del viaje, lo que 
permite administrar todas las vacunas necesarias. Tene-
mos un carné de vacunación que es complementario de 
los otros carnés de vacunas. Quien viene a la Clínica del 
Viajero debe indicarnos qué vacunas tiene y la fecha en 
que se las pusieron», remarca el director de la Clínica 
del Viajero.

¿Cuáles son los países más peligrosos en cuanto a la 
posibilidad de contraer enfermedades? «Más que países 
peligrosos, hay viajes peligrosos. En un mismo país, no 
es lo mismo viajar por zonas rurales que por grandes 
ciudades, ni viajar solo que en un viaje organizado...», 
dice el doctor Martínez, que recomienda visitar tam-
bién la clínica «aunque se viaje a países cercanos, como 
Polonia, Austria y Alemania, donde hay enfermedades 
que aquí no tenemos, como por ejemplo la encefalitis 
por garrapatas, que requiere una vacuna específi ca».

«De entre las enfermedades que se pueden contraer 
a la hora de viajar, hay que destacar especialmente el 
dengue, una enfermedad vírica que se transmite por 
picadura de mosquito y que se ha extendido bastan-
te últimamente; la malaria, que incluso ha reapareci-
do puntualmente en Europa debido a mosquitos que 
se han contagiado de personas enfermas, pero que se 
puede prevenir con tratamientos específi cos; la fi ebre 
amarilla, extendida en América del Sur y en África, no 
en Asia, y la rabia –cuando uno va de viaje, mejor no 
acercarse a ningún animal: ni perros ni gatos, por si lle-
van la rabia, y sobre todo ni a los monos ni murciélagos 
que, en este sentido, son los más peligrosos, ya que si te 
muerde un perro y lo atrapamos, podemos comprobar 
si tiene la rabia, pero en el caso de los monos y de los 
murciélagos, si no los podemos coger, no se sabe si tie-
nen la enfermedad, y si no se hace profi laxis primaria 
o secundaria, la rabia es una enfermedad mortal», dice 
el doctor Martínez.

Viajar tiene un riesgo, por pequeño que sea. Hay 
que minimizarlo lo más posible. De todos modos, cuan-
do se viaja los daños principales son causados por los 
accidentes de tráfi co y los deportivos, en los que no in-
terviene la prevención sanitaria. Daniel Romaní
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Hace unos años, cuando estábamos enfermos, íbamos a 
ver al médico que llamábamos de cabecera o de Medi-
cina General. Este profesional trataba a todos los adul-
tos de la familia y, más adelante, a los jóvenes cuando se 
hacían mayores y ya no tenían edad para ir al pediatra. 
Conocía a los miembros de cada casa, los familiares, 
las peculiaridades propias de aquel grupo de personas, 
las enfermedades habituales y, por todo esto, se esta-
blecían unos vínculos fuertes y de mucha confi anza.

Las ciudades y los pueblos han cambiado y ahora 
la población es más numerosa y hay más movilidad 
de las personas. Conviven distintos tipos de unidades 
familiares que se organizan de otra manera. Las rela-
ciones dentro de las familias han cambiado y también 
ha cambiado la relación entre médico y paciente. Pero 
que hayan cambiado las relaciones no signifi ca que ha-
yan cambiado las vocaciones médicas. Hoy en día, el 
médico de cabecera es el que ha escogido ser médico 
de familia porque quiere ejercer su profesión desde la 
proximidad y la cotidianidad. Es un profesional que ha 
recibido una formación específi ca y que ha estudiado 
la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria.

La especialidad de Medicina de Familia y Comuni-
taria se creó, en España, en el año 1978. La intención 
principal era la de mejorar la atención a los usuarios 
de la sanidad pública dentro del ámbito de la atención 
primaria. El perfil del médico de familia es el de un 
profesional que quiere atender a cada paciente de una 
manera integral teniendo en cuenta tanto los aspec-
tos físicos y psíquicos como los sociales dentro del 
propio contexto familiar y dentro de la comunidad.

En el marco de la salud, pública y privada, es este 
especialista quien visita a los pacientes periódicamen-
te, ya que tiene que ser el médico de referencia al cual 
acudir y pedir consejo. El paciente explica qué le pasa y 
sabe que lo que él diga dentro de la consulta será siem-
pre confidencial. Además, se establece una relación 
especial y muy personal entre él y el profesional. Es 
el médico de familia el que valora su estado de salud, 
pauta el tratamiento o aconseja al paciente si tiene que 
ir a visitarse con un colega de otra especialidad. Des-
pués de una visita con un especialista, lo más habitual 
es volver otra vez a la consulta del médico de familia 
con las pruebas realizadas, con los informes de los re-
sultados y con la pauta de la nueva medicación. Quien 
conoce qué medicación toma cada persona, qué pato-
logías padece cada uno y qué situación personal, fami-

liar y social tiene cada paciente es el médico de familia, 
y esta información global e integral es de gran valor.

En el ejercicio de su profesión resaltan tanto 
las actividades que van dirigidas a la promoción y 
prevención de las enfermedades a través de la edu-
cación sanitaria como las que van dirigidas al tra-
tamiento, la curación y las curas paliativas cuando 
es necesario. La labor de prevención se hace indivi-
dualmente, con las familias y también se planifican 
actuaciones dirigidas a la comunidad del entorno. 

Cuando un estudiante de Medicina acaba los cursos 
en la universidad, tiene que hacer, todavía, los cursos de 
la especialidad que haya escogido. Desde el año 2005, 
la formación de la especialidad de Medicina de Familia 
y Comunitaria dura cuatro años. Dentro de este perío-
do de tiempo, la mitad de la formación se hace dentro 
del ámbito de la atención primaria y la otra mitad se 
hace en distintas especialidades hospitalarias. El espe-
cialista debe adquirir competencias relacionadas con 
la comunicación y la atención al paciente. También 
debe adquirirlas en el ámbito de la bioética, la forma-
ción continua y la investigación. Los médicos jamás 
dejan de estudiar y es importante saber que, aquellos 
a los que coloquialmente llamamos médicos de Medi-

El médico de familia
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y esta información global e integral es de gran valor.

En el ejercicio de su profesión resaltan tanto 
las actividades que van dirigidas a la promoción y 
prevención de las enfermedades a través de la edu-
cación sanitaria como las que van dirigidas al tra-
tamiento, la curación y las curas paliativas cuando 
es necesario. La labor de prevención se hace indivi-
dualmente, con las familias y también se planifican 
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cina General, tienen una formación muy plural, con 
una visión panorámica de la persona y su entorno.

Los niños son atendidos durante su infancia y ju-
ventud por los pediatras, y la edad en la que serán aten-
didos por los médicos de familia varía, en la sanidad 
pública, según las comunidades autónomas, entre los 
14 y los 15 años. En algunas consultas de los médicos de 
familia de las aseguradoras privadas, la edad pediátrica 
puede alargarse, si se desea, hasta la mayoría de edad.

Los asegurados de Asisa y Assistència Sanitària 
tienen el privilegio de poder escoger dentro de un 
extenso listado de médicos que constan como médi-
cos de Medicina General. Los usuarios pueden pedir 
hora con quién escojan libremente. En la sanidad 
pública todo el mundo tiene un médico asignado y 
nadie se queda sin atención, pero los asegurados de 
estas dos entidades saben que gozan de ciertas ven-
tajas, como la de poder escoger y cambiar de mé-
dico cuando lo necesitan sin hacer ningún trámite. 
Otra cosa importante es que cuentan con una amplia 
disponibilidad horaria en las consultas y que la dis-
tribución del tiempo dedicado a los pacientes es di-
ferente. Además, cuando se tienen que hacer deriva-
ciones a especialistas, éstas son muy rápidas y sencillas.

Aunque los estilos de vida evolucionen y cam-
bien con los años, hay cosas que necesitan man-
tener siempre la misma estructura: la relación 
entre el médico de familia y el paciente es irreem-
plazable e imprescindible para poder tener un 
sistema sanitario ágil y de calidad que se base en 
una relación de confianza y diálogo. Dolors Borau

El médico de familia

Medicina de Familia y Comunitaria
El médico de cabecera o de Medicina 
General es el médico que ha escogido ser 
médico de familia porque quiere ejercer 
su profesión desde la proximidad y la 
cotidianidad. Es un profesional que ha 
recibido una formación específi ca y que 
ha estudiado la especialidad de Medicina 
de Familia y Comunitaria.
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medicación toma cada 
persona, qué patologías 
padece cada uno y qué 
situación personal, familiar 
y social tiene cada paciente 
es el médico de familia, y 
esta información global e 
integral es de gran valor.
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Mi hermana me ha llamado a media mañana. Acaba-
ba de llegar del médico de familia con su pareja, que 
acumula demasiado peso y demasiada presión en el 
trabajo, y le han encontrado la tensión arterial elevada.

José, su pareja, no quiere hacer caso de los médicos 
y dice que no hay para tanto. Tanto él como su madre, 
que también tiene hipertensión, son tozudos y no es-
cuchan. La doctora, que se ha dado cuenta de que no 
quería hacerle caso, le ha dicho:

–Cuanto más alta es la tensión arterial, más alto es 
el riesgo de sufrir un infarto de miocardio, una insufi -
ciencia cardiaca, un ictus cerebral o una enfermedad 
renal porque el corazón, el cerebro y los riñones sufren 
sus consecuencias.

José cumplirá los sesenta y le cuestan los cambios. 
La doctora le ha explicado qué era la tensión arteri-
al y qué signifi can las cifras. La tensión arterial es la 
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La sal 
   de la vida

La tensión arterial es la fuerza o presión con la que 
circula la sangre por las arterias cuando sale del 
corazón. Cuanto más alta es la tensión arterial, más 
alto es el riesgo de sufrir un infarto de miocardio, 
una insufi ciencia cardiaca, un ictus cerebral o una 
enfermedad renal.

¿Qué és la 
hipertensión arterial?
¿Qué és la 
hipertensión arterial?
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razón, el sedentarismo no activa la circulación y todo 
esto hace que la sangre circule con más difi cultad. Esta 
difi cultad se traduce en un aumento de la presión den-
tro de las arterias.

Mi hermana tiene que convencer a su suegra de 
que no se añada sal a los platos o de que salga a cami-
nar. Ahora tendrá que luchar contra dos oponentes.

La doctora le ha dejado bien claro que, para em-
pezar, tenía que perder peso. Está demostrado que las 
cifras de la tensión disminuyen si las personas con so-
brepeso y obesidad pierden unos quilos. Pero no se tra-
ta solo de perder peso, se trata de evitar otros factores 
de riesgo, o sea, tendrá que dejar el tabaco; distribuir 
las comidas de otra manera; ser muy moderado con las 
bebidas alcohólicas; reducir el consumo de sal; cambi-
ar los menús y hacer ejercicio moderado. Es decir, se 
trata de hacer un cambio en el estilo de vida.

Pero mi hermana ha tenido una buena idea. Ha 
reservado mesa en un restaurante para ir a cenar solos 
y poder hablar tranquilamente.

–José, goza de la cena de hoy, porque si haces caso, 
podremos repetirla periódicamente –le ha dicho.

Hacer caso signifi ca que no puede salir de casa sin 
desayunar y después comer como un gladiador porque 
tiene mucha hambre. Es decir, que tendrá que hacer 
cinco comidas diarias, con unas cantidades moderadas 
repartidas que no exigirán ningún esfuerzo al metabo-
lismo y no harán subir los niveles de la tensión. Otro 
cambio será el de ir a trabajar en transporte público y 
volver andando unas cuantas travesías, y los fi nes de 
semana tendrán que ser más activos y salir a hacer ac-
tividades al aire libre. Evidentemente, para hacer todo 
esto será imprescindible abandonar el tabaco.

Le ha hablado con tanto aplomo que José no se ha 
atrevido a decir nada y, para acabarlo de convencer, 
le ha dicho que todavía está a tiempo de evitar ser un 
hipertenso y tener que tomar medicación. Los diuréti-
cos son un tratamiento muy efi caz para las personas 
hipertensas, y hay que seguir las prescripciones del 
médico, aunque puedan comportar algunas molestias 
(como la de tener que orinar a menudo), ya que no re-
gular la tensión puede tener unas consecuencias muy 
graves. José, si cambia el estilo de vida, aún está a tiem-
po de evitar que su tensión arterial empeore, y seguro 
que ganará en salud y se encontrará mucho mejor. D. B.

fuerza o presión con la que circula la sangre por las 
arterias cuando sale del corazón. Tiene dos cifras: la 
máxima (que también se llama sistólica) es la cifra que 
corresponde a la fuerza que hace la sangre en el mo-
mento en que el corazón se contrae y la bombea hacia 
el cuerpo; la mínima (que también se llama diastólica) 
corresponde al momento en que el corazón se relaja y 
la sangre llena los ventrículos. Las cifras de la tensión 
arterial se miden en milímetros de mercurio porque, 
antiguamente, los aparatos tenían una columna, como 
la de los termómetros, por donde subía el mercurio 
cuando el aire hinchaba el brazalete que comprimía 
el brazo. El médico o enfermera escuchaban con el 
estetoscopio en las orejas los sonidos de los latidos de 
la sangre y en qué lugar de la columna empezaban y 
acababan aquellos sonidos que marcaban los niveles 
de la máxima y la mínima. Actualmente ya no se usan 
los aparatos con mercurio, pero los brazaletes siguen 
hinchándose comprimiendo el brazo, los profesionales 
que toman la tensión necesitan el estetoscopio para oír 
los latidos, las medidas se dan con las mismas cifras y 
se siguen utilizando las mismas unidades: los milíme-
tros de mercurio (mm Hg).

Se considera que una persona tiene hipertensión 
arterial a partir de los 140 mm para la máxima y de 90 
mm para la mínima (aunque a menudo, coloquialmen-
te y aunque no sea correcto, se dice que las cifras son 
14 de máxima y 9 de mínima). 

Si el médico en la consulta toma la tensión a un 
paciente y la tiene elevada, para comprobar que no se 
trata de un hecho pasajero (quizás porque ha llegado 
corriendo o porque puntualmente aquella persona 
está nerviosa…), al cabo de un rato se la volverá a to-
mar. Si sale elevada otra vez, es aconsejable tomarse 
la tensión regularmente para conocer cuáles son las 
cifras habituales y poder tomar decisiones sobre el 
tratamiento.

José está un poco por encima de estas cifras y aún 
está a tiempo de evitar la hipertensión y, por lo tanto, 
de evitar todos los riesgos que le acompañan.

Si la sangre fl uye sin difi cultades por las arterias, 
las cifras de tensión son normales. Pero con los años las 
paredes arteriales pierden elasticidad, se pueden ha-
cer depósitos de colesterol que reduzcan su diámetro, 
el exceso de peso requiere un mayor esfuerzo del co-

¿Qué se tiene que hacer?
Se trata de perder peso y de evitar otros factores de riesgo, o sea, de dejar el tabaco; distribuir 
las comidas de otra manera; ser muy moderado con las bebidas alcohólicas; reducir el 
consumo de sal; cambiar los menús y hacer ejercicio moderado. Es decir, se trata de hacer un 
cambio en el estilo de vida.
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En el organismo, los procesos en los que interviene el sodio son numerosos, pero destaca 
su papel en los mecanismos que regulan el volumen de sangre y el equilibrio de los líquidos 
corporales dentro y fuera de las células (homeostasis), ya que es necesario un equilibrio or-
gánico entre la concentración de sodio y potasio para que estas funciones se lleven a cabo.

El consumo de sal lo relacionamos con la sal de mesa, pero tenemos que recordar que 
el mayor aporte de sodio (alrededor del 75 %) lo encontramos en los alimentos procesados, 
puesto que la sal se utiliza como conservante y se añade como aditivo a la mayoría de alimen-
tos industriales preparados como las conservas de todo tipo, snacks y patatas fritas, sopas de 
sobre, salsas, aceitunas, encurtidos, panes, bollería, galletas, embutidos, carnes y pescados sa-
lados o ahumados. Los aditivos saborizantes como el glutamato monosódico, fosfato disódico, 
benzoato sódico y propionato sódico concentran una buena dosis de ese mineral.

El 10 % del consumo diario de sodio lo ingerimos en los alimentos frescos como queso y 
huevos, en las vísceras de la carne, pescados y lácteos. Otro 10 % se ingiere mediante el agua 
del grifo y el último 5 % es la sal que se añade a los alimentos al cocinarlos.

Está demostrada la relación entre consumo de sodio e hipertensión; el exceso de sodio 
en el organismo hace que se retenga agua obligando al corazón, al hígado y a los riñones a 
trabajar en exceso.

Por el contrario, la hipotensión se relaciona con el consumo de potasio. La sudoración 
abundante, la diarrea crónica y los diuréticos provocan la pérdida del potasio imprescindible 
para la transmisión nerviosa, el ritmo cardiaco, la contracción muscular y la síntesis de ácidos 
nucleicos y proteínas. 

La obesidad, la escasa actividad física y el consumo reducido de potasio infl uyen más en 
la presión arterial que el consumo elevado de sodio en las personas sin patología renal.

Las mejores fuentes de potasio son los alimentos frescos poco procesados:
• Ajo, champiñones, col, espinacas, lechuga, tomate, patata, boniato, aguacate.
• Frutos secos, dátiles, cacahuetes, nueces.
• Carne roja y blanca, bacalao, sardinas, trucha y atún.
• Legumbres (lentejas, judías, guisantes secos), soja.
• Plátano, albaricoque y otras frutas con hueso, cítricos.
• Yogur y productos lácteos desnatados.

Las personas que consumen legumbres envasadas ya cocidas deben desechar el caldo del 
envase y no salarlas al arreglarlas para comer, pudiendo condimentar la comida con pimienta, 
hierbas aromáticas y especias frescas o secas. También existe la sal baja en sodio y sal con 
potasio.

El plátano en su punto de maduración es rico en potasio, calcio, magnesio y fi bra, y evita 
las temidas rampas (calambres) y agujetas de los deportistas, representando una buena  in-
gesta para escaladores, ciclistas, atletas, bailarines y senderistas, sin olvidarnos de la merienda 
de los niños, ancianos o embarazadas.

El ajo se cultiva y consume en todo el Mediterráneo y se relaciona con la menor frecuencia 
de patología cardiovascular en esa zona. Contiene potasio, calcio, folato, magnesio, mangane-
so, fósforo, selenio, zinc, vitaminas B1, B2, B3 y vitamina C. Depura la sangre y contribuye a 
la formación y regeneración de la fl ora intestinal, tiene propiedades antisépticas, antibióticas 
y antimicóticas. Ayuda a bajar la fi ebre, mejora el asma, el reuma, refuerza las defensas y es 
hipotensor ya que la alicina tonifi ca el corazón y el aparato circulatorio. Actúa como antio-
xidante, descongestionante, reduce el riesgo de padecer arterioesclerosis si está cocido y de 
ictus cerebral si se consume crudo.

Si a los dientes de ajo se les elimina el germen de ajo que tienen en el centro, eliminamos 
gran parte del olor posterior a su consumo. Existen muchas recetas en las que la base son los 
ajos: conejo al ajillo, alioli, sopa de pan con ajo, tortilla de ajos tiernos, crema de ajos asados 
para acompañar la carne, ajoblanco, y unos ajos escaldados en conserva que se toman de 
aperitivo, entre otras. Perla Luzondo

Hipertensión: 
consumo de sodio en la alimentación

ingredientes:
(para 4 personas)

> 100 g de almendras crudas y peladas
> un trozo de pan del día anterior                                                                                                         
> 1-2 ajos pelados                                                                                                                                 
> aceite virgen extra, vinagre                                                                                                               
> sal, agua fría                                                                                                                                            
> uva blanca o trocitos de melón. En 

Córdoba le añaden pasas moscatel.

Mezclar las almendras con el ajo y el 
pan en la picadora, añadir agua fría, 
la sal y el vinagre al gusto. Servirla 
acompañada de la uva, el melón o las 
pasas moscatel.

SOPA FRÍA 
DE ALMENDRAS Y AJO
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El consejero delegado de ASISA, Dr. Enrique de Porres; el rector 
en funciones de la URJC, Fernando Suárez; la directora general de 
MPC Ambiental, Carolina Amat; y la vicerrectora de Política Social, 
Calidad Ambiental y Universidad Saludable de la URJC, Carmen 
Gallardo, durante la firma del acuerdo entre sus entidades.

El consejero delegado de ASISA, Dr. Enrique de Porres, observa 
una de las máquinas de reciclaje instaladas en la URJC.

ASISA, la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y 
MPC Ambiental han puesto en marcha un proyecto 
medio ambiental que permitirá optimizar y mejorar el 
reciclaje de envases en los campus universitarios de la 
URJC. La firma del acuerdo de colaboración entre las 
tres entidades se desarrolló en el campus de la Univer-
sidad Rey Juan Carlos de Móstoles, y en la presenta-
ción del proyecto participaron el consejero delegado 
de ASISA, Dr. Enrique de Porres; la directora general 
de MPC Ambiental, Carolina Amat; y el rector en fun-
ciones de la URJC, Fernando Suárez. 

El proyecto medioambiental consiste en la instala-
ción de equipos Reverse Vending Machine (RVM) en 
los campus de la URJC, que permiten automatizar y 
simplificar el proceso de separación en origen de los 
envases de bebida. La primera fase comprende cuatro 
equipos, situados en las áreas de restauración de los 
campus de Móstoles, Fuenlabrada, Alcorcón y Vicál-
varo, que cuentan con el patrocinio de ASISA. 

Los usuarios pueden introducir en los equipos los 
envases de bebida, una vez consumidos. Dichos en-
vases serán procesados por el equipo RVM para ve-
rificar su validez y ser separados en función del tipo 
de material. Con este proyecto se pretende participar 
activamente en la concienciación y motivación de los 
alumnos acerca de la importancia de la participación de 
todos en las tareas de protección del medio ambiente.

Igualmente, esta iniciativa supondrá una impor-
tante contribución a la mejora de las tasas de recicla-
je, al garantizar la calidad del proceso de separación 
en origen de los envases de bebida, reduciendo así las 
emisiones de CO2 a la atmósfera. El proyecto permite 
también cuantificar el volumen de envases separados 
correctamente para su reciclaje.

Con este proyecto medioambiental, la URJC y 
MPC Ambiental y ASISA, proveedor de seguros de 
salud de la universidad, consolidan su compromiso 
con la defensa del medio ambiente y el desarrollo sos-
tenible, mientras la URJC avanza en el desarrollo de 
su objetivo de construir una universidad saludable, 
sostenible y solidaria.

El consejero delegado de ASISA, Dr. Enrique de 
Porres, aseguró que «este proyecto medioambiental 
que hemos puesto en marcha con la Universidad Rey 
Juan Carlos entronca directamente con el compromi-
so de ASISA para construir una sociedad más saludable 
y sostenible. Más allá de nuestra responsabilidad como 
empresa con el respeto al medio ambiente, el recicla-
je es una actitud cívica que debemos fomentar para 
construir una sociedad más solidaria y responsable».

Cuida tu planeta

«El reciclaje es una actitud cívica que 
debemos fomentar para construir una 
sociedad más solidaria y responsable.»
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De izquierda a derecha:  Dra. Antonia Solvas, consejera de ASISA; Dr. Francisco Ivorra, presidente de ASISA; Miguel Ángel Cámara, alcalde 
de Murcia; Dr. Diego Lorenzo, vicepresidente de ASISA; y Dr. Enrique de Porres, consejero delegado de ASISA, durante la apertura de 
la 37ª Asamblea General ordinaria de Lavinia. 

La cooperativa médica Lavinia, accionista único de 
ASISA, celebró en Murcia su 37ª Asamblea General 
ordinaria de delegados, en la que participaron más de 
200 representantes elegidos en las diferentes provincias 
por los más de 12.000 médicos integrados en la mayor 
cooperativa médica española, así como algunos direc-
tivos de ASISA. La Asamblea fue inaugurada por el pre-
sidente de ASISA y Lavinia, el Dr. Francisco Ivorra, que 
estuvo acompañado por el alcalde de Murcia, Miguel 
Ángel Cámara, y por los máximos responsables de La-
vinia y ASISA, entre ellos, el vicepresidente y delegado 
en Murcia, Dr. Diego Lorenzo, y el consejero delegado, 
Dr. Enrique de Porres.

La Asamblea analizó los resultados económicos de 
ASISA, que cerró el año 2012 con un crecimiento del 
volumen de primas, del número de asegurados y de sus 
beneficios. Es el tercer año consecutivo que la compañía 
aseguradora presenta un crecimiento que consolida su 
liderazgo en el sector del seguro de salud. Además, el 
máximo órgano de Lavinia-ASISA refrendó su confian-
za en el Consejo Rector presidido por el Dr. Francisco 
Ivorra, que fue reelegido en su cargo.

Los datos presentados en la Asamblea muestran que 
el Grupo ASISA siguió creciendo el año pasado por enci-
ma de la media del sector: el volumen de primas alcanzó 
los 942 millones de euros, casi un 4 % más que en 2011 
(3,1 % de media en el sector), y el número de asegurados 
privados creció un 5,5 % (frente al 1 % del sector), por lo 
que la compañía continuó ganando cuota de mercado y 
ya representa prácticamente el 14 % del total del sector 
asegurador de salud. Del mismo modo, la media de edad 
de los asegurados descendió en 2012 hasta los 42,93 años 
y la siniestralidad se redujo medio punto.

Este comportamiento de primas y clientes ha per-
mitido que en 2012 el resultado consolidado antes de 
impuestos del Grupo ASISA fuera de 33,6 millones de 
euros, un 1,5 % más que en 2011, con lo que ya se acu-
mulan tres años de crecimiento.

Refuerzo de la red comercial: incremento de la cartera 
de clientes
Estos resultados se deben en gran medida a la apuesta 
por la red comercial, que se ha reforzado con la incorpo-
ración de nuevos agentes y la expansión de los canales 
de venta. Así, en el ejercicio 2012, la compañía abrió diez 
nuevas agencias y cuenta ya con 29 puntos de venta, que 
se suman a los 704 asesores de salud (agentes exclusivos). 

Por otro lado, durante el pasado ejercicio también se 
reforzaron los acuerdos de distribución. Singularmente 
importante es el acuerdo alcanzado con el Banco San-
tander, que refuerza y amplía en gran medida la red de 
distribución de los seguros de salud de ASISA y que se 
suma a la consolidación de la alianza con Banca March, 
que también arroja excelentes resultados.

El refuerzo de la red comercial se ha traducido en 
un importante crecimiento de la cartera de asegurados 
privados de salud (30.000 nuevos clientes, un 5,5 % 
más). También se incrementaron las pólizas dentales 
(16.000 más, un 5,2 % más) y las de vida.

Igualmente, ASISA siguió potenciando su red asis-
tencial propia, que cuenta con 14 clínicas y hospitales, 27 
centros médicos de atención primaria y especializada, 7 
unidades especializadas oftalmológicas, 7 clínicas denta-
les y 3 centros de diagnóstico; así mismo tiene conciertos 
con más de 500 clínicas y centros médicos y en sus listas 
de facultativos constan más de 27.000 profesionales.

ASISA sigue creciendo
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El Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) acoge la 
muestra internacional El Reino de la Sal. 7000 años de 
historia de Hallstatt, patrocinada por ASISA y que podrá 
visitarse hasta el próximo 7 de enero de 2014.
El Reino de la Sal. 7000 años de la historia de Hallstatt lle-
ga por primera vez a España gracias a la colaboración 
entre el Museo Arqueológico de Alicante y el Museo 
Histórico de Viena. La muestra posee un gran interés 
arqueológico ya que incluye seis módulos cuyo exterior 
recrea bloques de sal, mientras que en su interior se pre-
sentan 250 piezas originales relacionadas con aspectos 
de la época y vida de aquellos mineros.
Durante la presentación de la exposición, el delegado 
provincial de ASISA, Dr. Federico Ballenilla, recordó 
que «ASISA mantiene un firme compromiso con la pro-
moción de la cultura y con la difusión del arte a través 

de algunos patrocinios que mantenemos activos desde 
hace tiempo. En este sentido, el MARQ de Alicante se 
ha convertido en uno de los grandes referentes cultu-
rales de nuestro país, a través de exposiciones interna-
cionales de gran calidad, como ésta de El Reino de la Sal, 
que son impagables para entender nuestros orígenes».

Una exposición de gran interés arqueológico
Los tesoros arqueológicos que aporta Hallstatt han sido 
reconocidos por la Unesco como Patrimonio Mundial. 
Esta pequeña localidad austríaca da nombre a la que se 
reconoce como Primera Edad del Hierro en Europa, 
tras los hallazgos en las excavaciones que desde el siglo 
XIX se practican en el  cementerio y las minas de la 
zona y que hacen alusión a los logros y problemática del 
final de la Edad del Bronce y principios de la del Hierro 
en nuestro continente.  

En esa época, en el entorno del lago de Hallstatt 
floreció una impresionante civilización que hizo de la 
sal un bien más preciado que el oro. Su riqueza queda 
patente en los hallazgos efectuados en cientos de tum-
bas de cremación e inhumación que incluyen valiosos 
objetos metálicos y exóticos vinculados a la élite social 
que controló la extracción y el comercio de la sal. 

El Dr. Federico Ballenilla (primero por la izquierda) visita El Reino de la Sal en el MARQ de Alicante.

«El Reino de la Sal»
ASISA patrocina la exposición que se exhibe en el MARQ de Alicante 
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«Los tesoros arqueológicos de Hallstatt 
hacen alusión a los logros y problemática 
del final de la Edad del Bronce y principios 
de la del Hierro en nuestro continente.»



|  compartir  |  julio-agosto-septiembre  2013

19

Varios miembros de la Clínica Montpellier junto a su director, el 
Dr. Alfredo Pérez Lambán.

El director de la Clínica Montpellier, el Dr. Alfredo Pérez Lambán, 
durante su intervención tras recibir el premio.

La Clínica Montpellier, del Grupo ASISA, obtuvo el Pre-
mio al Mejor Centro Sanitario Privado en la III edición 
de los Premios Sanitaria 2000 en Aragón. El jurado le 
concedió por segundo año consecutivo este galardón 
«por el destacado papel que Clínica Montpellier repre-
senta en la sanidad privada aragonesa, reforzado gracias 
al programa de divulgación “A tu salud”, supervisado por 
el Dr. Alfredo Pérez Lambán, director del centro, y emi-
tido por la radio autonómica aragonesa».

Recogió el galardón el director de Clínica Mont-
pellier, el Dr. Alfredo Pérez Lambán, quien destacó en 
sus palabras el valor del «concepto familia con el que 
se identifica Clínica Montpellier, y que está enfocado 
a reconocer los méritos de todas las personas impli-
cadas en el premio (“batas blancas” y demás gremios 
que conviven en el hospital)». El director de Clínica 
Montpellier quiso «profundizar en los pacientes, que 
son los que reconocen de verdad los méritos al depo-
sitar su confianza en nosotros. Lo demuestran con su 
fidelidad al volver al centro», señaló.

Además, el Dr. Pérez Lambán también reconoció 
la labor de los colaboradores externos y miembros del 
Aula Montpellier, y agradeció especialmente al pre-
sidente de ASISA, Dr. Francisco Ivorra, y al grupo la 
confianza en el centro y su gestión. 

Finalmente, el director de Clínica Montpellier se 
refirió a la sanidad privada aragonesa y quiso compar-
tir el premio con los que la conforman, «por defender 
nuestro modelo de prestación complementario del pú-
blico y por el esfuerzo que realiza en estos momentos 
de crisis para mantener los puestos de trabajo».

ASISA Dental ha puesto en marcha un proyecto para de-
sarrollar visitas virtuales 360º en todas sus clínicas. Con 
esta iniciativa, ASISA Dental se convierte en la primera 
red de centros médicos en España que incorpora una 
herramienta que permitirá a los usuarios acceder virtual-
mente a las instalaciones, ver la última tecnología de la 
que están dotadas y explorar hasta el mínimo detalle las 
clínicas en las que pueden ser atendidos.

Para desarrollar este proyecto, ASISA Dental ha re-
currido a la tecnología que proporciona Google Fotos de 
Negocio, un proyecto de Google a nivel mundial que ha 
trasladado la tecnología Street View de Google Maps a los 
establecimientos y locales comerciales. Con esta iniciativa, 
el buscador permite crear una experiencia de 360º a través 
de imágenes panorámicas para que los clientes puedan co-

nocer las instalaciones, en este caso de las clínicas dentales 
de ASISA. Además, y para asegurar la calidad del proyecto, 
ASISA Dental se ha asociado con el primer fotógrafo de 
confianza de Google en España. 

La Clínica Montpellier, mejor centro sanitario privado de Aragón

ASISA Dental muestra sus clínicas a través de visitas virtuales 

Imagen de 
la sesión 
fotográfica 
para elaborar 
la visita virtual 
360º de la clínica 
ASISA Dental 
de Menéndez 
Pelayo (Madrid).
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Gravida destaca por sus tasa de éxito 
en reproducción asistida

Desde su creación, hace más de tres años, el objetivo 
del centro de fertilidad avanzada de Assistència Sa-
nitària ha sido plasmar los valores de la entidad en 
una disciplina que ha ido adquiriendo importancia en 
las últimas décadas. Diferentes factores –formación 
profesional, vida laboral, estabilidad económica, etc.– 
hacen que cada vez se retrase más la maternidad por 
parte de la mujer y, a la vez, se destine menos tiempo 
a la vida personal, lo que dificulta tener pareja estable 
con quien planificar un futuro conjunto. Así, la me-
diana de edad de la maternidad ha ido aumentando, 
pasando de los 28,5 años de 1986 a 31,3 años de 2011, 
según datos del Instituto de Estadística de Cataluña. 
En Assistència Sanitària, la media de edad de las ma-
dres en 2011 fue de 34,4 años.

La consecuencia biológica de posponer la materni-
dad es la disminución de la posibilidad de concebir de 
manera natural, ya que la calidad y cantidad de ovoci-
tos de que dispone una mujer en los ovarios disminuye 
considerablemente a partir de los 35 años y, por tanto, 
se reduce la probabilidad de conseguir un embarazo. 
Es por eso que cada vez más parejas recurren a téc-
nicas de reproducción asistida. Para dar respuesta a 
una necesidad creciente, Assistència Sanitària creó 
Gravida, un proyecto con un experto equipo de pro-
fesionales del ámbito de la fertilidad, la ginecología, la 
andrología y la embriología, además de un laboratorio 
equipado con tecnología de última generación.

A medida que el ritmo de vida de la sociedad actual 
ha retrasado la maternidad, la reproducción asistida ha 
ido evolucionando hasta ofrecer un amplio abanico de 

tratamientos de fertilidad que se adaptan a las caracte-
rísticas de cada caso. Las técnicas van de la insemina-
ción artificial en el diagnóstico genético preimplantaci-
onal (DGP), pasando por la fecundación in vitro (FIV) y 
técnicas complementarias como el ICSI (introducción 
del espermatozoide dentro del ovocito), al cultivo largo 
(estadio de blastocisto), la recepción y la vitrificación de 
ovocitos, que permite preservar la fertilidad.

El auge de la reproducción asistida en los últimos 
años y la amplia oferta de centros dificultan a veces la 
elección de la opción que ofrezca todos los tratamien-
tos adecuados a las necesidades de cada caso y, al mis-
mo tiempo, transmita la confianza que el consejo será 
claro y el más apropiado para cada caso. A pesar del 
amplio abanico de técnicas posibles, Gravida siempre 
prima la técnica más sencilla que garantice posibilida-
des plausibles de conseguir el embarazo.

Situado en el Hospital de Barcelona, el centro des-
taca por la visión integradora y atención personalizada 
a las parejas o mujeres preocupadas por su fertilidad, y 
por los excelentes resultados –por encima de la media 
de los centros españoles reportada en el registro de 
la Sociedad Española de Fertilidad (SEF, 2010)–. Por 
ejemplo, las tasas de embarazo obtenidas en Gravida 
con la técnica de transferencia de embriones congela-
dos son del 38 % en embriones provenientes de ciclos 
de FIV con ovocitos propios y del 57,1 % en ciclos de 
FIV con recepción de ovocitos. En el caso de la re-
cepción de ovocitos, las tasas de éxito de una FIV son 
equiparables a las de una FIV en mujeres jóvenes, lo 
que se traduce en un 70,9 %.
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Los jugadores del FC Barcelona, asegurados de Assistència Sanitària

Los cracks azulgrana confían en la atención médica de 
Assistència Sanitària y, al mismo tiempo, son la cara 
visible de la reciente campaña de la aseguradora en los 
autobuses urbanos y metropolitanos de Barcelona. La 
entidad vuelve a contar con los miembros de uno de 
los equipos de más éxito en la historia del fútbol mun-
dial de los últimos años para transmitir su compromi-
so con el club deportivo y mostrar la coincidencia en 
una misma filosofía, basada en la calidad, el esfuerzo, 
el sentido común y el liderazgo, tanto en la salud como 
en el deporte.
Bajo el eslogan “Más salud, más fuerza” –que evoca ve-
ladamente uno de los versos del himno oficial del FC 
Barcelona–, Iniesta, Puyol, Messi, Xavi y Villa son los 
cinco jugadores que aparecen en la fotografía atavia-
dos con los colores del club y con actitud desafiante. 
Desde que Assistència Sanitària es el partner médico 
oficial del FC Barcelona, los cinco son asegurados de 
la entidad, que proporciona al club los seguros médi-
cos y los servicios hospitalarios que precisa, tanto en 
las instalaciones del Hospital de Barcelona como en el 

Centro Médico FC Barcelona - Assistència Sanitària, 
ubicado en el Camp Nou y especializado en urgencias 
traumatológicas.

El Hospital de Barcelona y el centro médico del FC 
Barcelona reciben durante la temporada de fichajes las 
visitas de los  cracks del fútbol mundial, como Neymar, 
pero también de deportistas de otras secciones del club, 
como Karabatic, la nueva incorporación del equipo de 
balonmano. También los miembros del primer equipo 
de fútbol, al llegar de sus vacaciones, pasan las precepti-
vas revisiones médicas destinadas a comprobar su esta-
do de forma. Con mucha expectación, en las instalacio-
nes de SCIAS se practica un exhaustivo examen médico 
con pruebas, básicamente radiológicas y de análisis, que 
consisten en resonancias, radiografías y análisis de di-
versos tipos. Ya en los servicios sanitarios ubicados en la 
ciudad deportiva del FC Barcelona, que recientemente 
han recibido la distinción de Medical Centre of Exce-
llence de la FIFA, se realizan las pruebas de carácter 
cardiológico, así como las ecografías musculares y otras 
pruebas podológicas. O. C.

El Centro Médico FC Barcelona - Assistència Sanitària 
es un centro dedicado en exclusiva a la atención de los 
asegurados de Assistència Sanitària y ubicado en las 
dependencias del Camp Nou, el emblemático estadio 
del FC Barcelona, situado en la Travessera de les Corts. 
Desde que Assistència Sanitària se convirtió en partner 
oficial de servicios aseguradores y médicos del FC Bar-
celona, los asegurados de la entidad disponen, en estas 
instalaciones, de un servicio de atención continuada 
de traumatología para las urgencias de carácter leve 
que requieren atención inmediata –como esguinces 
o torceduras, pequeñas fracturas, contusiones o pe-
queñas heridas–, con un amplio horario, todos los días 
laborables. Con un servicio de traumatología formado 
por más de 40 traumatólogos, que colaboran efectu-
ando más de 8.000 visitas al año, el centro incorpora 
la realización de exploraciones de radiología básicas 
y sala de curas.

Además, otro servicio que se ofrece en el Centro 
Médico FC Barcelona - Assistència Sanitària para to-
dos sus asegurados, médicos y cirujanos es la consulta 
preoperatoria integral, que permite realizar el estu-
dio prequirúrgico más adecuado, en una sola visita 

de menos de una hora, y obtener el informe con los 
resultados en sólo 24 horas. Este servicio está dispo-
nible todos los días laborables, con cita previa. El pre-
operatorio incluye la visita y exploración física reali-
zadas por el médico del centro, así como la analítica, 
el electrocardiograma y la radiografía de tórax, según 
el protocolo elaborado por especialistas y avalado por 
las sociedades científicas. En el mismo centro y en la 
misma visita única se pueden realizar todos los servi-
cios, bajo el sello de calidad que caracteriza Assistèn-
cia Sanitària. Un equipo de 5 médicos que lleva a cabo 
más de 2.000 visitas cada año se hace cargo de la visita 
preoperatoria.

Desde su creación, el Centro Médico FC Barcelona 
-Assistència Sanitària se marcó objetivos ambiciosos 
para llegar a convertirse en un referente en trauma-
tología y visita preoperatoria a los ojos de todos los 
asegurados de la entidad. Al cumplirse varios años de 
su inauguración, todos los indicadores confirman que 
se han alcanzado las metas establecidas entonces, en-
tre las que destacan un servicio rápido de calidad y una 
oferta asistencial satisfactoria para todas las personas 
atendidas. O. C.

Assistència Sanitària dispone en el Camp Nou de un 
centro médico exclusivo especializado en traumatología 
y visita preoperatoria
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Como espacio de recreo y socialización, pero tam-
bién como vehículo de promoción de la participación 
de los socios en la toma de decisiones y en los órga-
nos de gobierno de la cooperativa, el Área de Parti-
cipación de SCIAS desarrolla una labor continuada 
entre la masa social de la entidad. Por un lado, se lle-
van a cabo diversos trabajos de organización a cargo 
de los responsables de los equipos y sectores. En este 
sentido, en el mes de mayo se celebró en Manresa la 
reunión de secretarios, portavoces y coordinadores 
de la cooperativa, que aprovecharon la estancia en la 
capital del Bages para, después de la sesión de traba-
jo, visitar la sede y la cueva de San Ignacio de Loyola. 
Por otra parte, se ofrece un extenso programa de ac-
tividades lúdicas y culturales dirigido exclusivamente 
a los socios de la cooperativa.

El 23 de abril, fecha señalada por tratarse de la 
fiesta de Sant Jordi, se celebró la entrega de premios 
del concurso de narrativa corta, que este año corres-
pondieron a: Carlota Fuente, por la obra Las luces de 
Barcelona, y Sara de la Torre, por Amado Pueblo (en 
el grupo A, de 11 a 14 años); Ignacio Ayala, por Salva-
dor Espriu: la mirada de un poeta, y Carola López, por 
La voz de un pueblo (en el grupo B, de 15 a 18 años). 
Pero la de San Jordi no fue la única fiesta de estos 
últimos meses, ya que también el 20 de junio, con 
motivo del final de curso, se hizo la entrega de diplo-
mas a secretarios, portavoces y coordinadores, como 
agradecimiento por su dedicación a la cooperativa. 
También fueron de carácter festivo la exposición de 
trabajos de los participantes en el taller de fotografía 
y el concierto conjunto de todas las corales del Área 
de Participación, que tuvo lugar el 16 de junio y con-
vocó a numerosos asistentes.

Las conferencias son citas habituales en el ca-
lendario de actividades. Durante los meses de abril 
y mayo se ofrecieron diversas conferencias, tanto 
de carácter médico como cultural o divulgativo, en 
las delegaciones de comarcas; entre otras, destacan 
las que fueron a cargo del Dr. Eugeni Saigí, sobre el 
tratamiento del cáncer de mama, y de la especialista 
Marta Casas, sobre programación neurolingüística 
(PNL) e inteligencia emocional. En Barcelona, el Dr. 
Carlos Humet, director médico del Hospital de Bar-
celona, habló sobre la actividad del centro que dirige 
y, el 6 de mayo, el navegante oceánico Albert Bargués 
hizo una crónica íntima de una vuelta al mundo a 
vela con salida y llegada a la Ciudad Condal. El éxito 
de asistencia, en ambos casos, fue notable. O. C.

Final de curso en el Área de Participación de SCIAS
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Creado en 1988 para resolver la atención médica inmediata 
de los asegurados de Assistència Sanitària, el Servicio de 
Urgencias Domiciliarias (SUD) es uno de los servicios más 
punteros de la entidad y ejemplo para otros modelos de 
nuestro entorno. Tras observar que un elevado número de 
las visitas atendidas en los servicios de urgencias hospita-
larias (entre un 60 % y un 85 %, según diferentes estudios) 
son de carácter leve y asumibles por otros ámbitos de la 
atención sanitaria, se puso en marcha el SUD, que pone 
a disposición del paciente un médico en su domicilio en 
un tiempo medio inferior a los 30 minutos, con lo cual se 
descongestiona el Servicio de Urgencias del Hospital de 
Barcelona y, además, se incrementa la comodidad.

Desde entonces, el SUD es uno de los factores dife-
renciales de la oferta de la entidad y, año tras año, los in-
dicadores muestran una progresión positiva de los índices 
de satisfacción de sus usuarios. Recientemente, con el 
objetivo de contribuir a mejorar aún más los ya elevados 
estándares de calidad que registra, se han renovado los 
vehículos que prestan el servicio y un total de 25 coches 

nuevos se han incorporado a la flota. En la elección del 
nuevo Toyota Yaris, el modelo de referencia, se han tenido 
en cuenta criterios diversos, pero han primado factores 
como la ecosostenibilidad y la maniobrabilidad y agilidad 
en la conducción eminentemente urbana, ya que el SUD 
está ubicado en el mismo Hospital de Barcelona. O. C.

Tal como prevén los estatutos de la sociedad coopera-
tiva, SCIAS celebró el pasado 15 de junio su Asamblea 
General ordinaria, que es la cita anual más destacada 
del calendario de la organización. 

La jornada, que por sexto año consecutivo fue con-
ducida por Teresa Basurte, presidenta de SCIAS, se 
desarrolló con normalidad y puso de relieve los buenos 
resultados económicos de la entidad.

A pesar de una coyuntura compleja y una crisis 
que afecta al conjunto del país y de Europa, la coope-
rativa ha mantenido la situación de cuentas saneadas 
gracias a un trabajo de años y a las medidas impulsa-
das para la contención del gasto, el control exhaustivo 
de procesos y la optimización de recursos. Todo ello, 
preservando al mismo tiempo las inversiones en equi-
pos y los puestos de trabajo necesarios para la mejor 
atención sanitaria posible y sin dejar de cumplir su 
principal objetivo como cooperativa, que es garantizar 
los medios para que los usuarios reciban una asistencia 
médica de calidad.

Las preceptivas asambleas preparatorias y reunio-
nes informativas previas a la Asamblea General ordi-
naria se celebraron durante las semanas precedentes 
al 15 de junio en diversos emplazamientos, tanto en 

La Asamblea General ordinaria de SCIAS presenta 
los resultados de 2012

El Servicio de Urgencias Domiciliarias renueva flota en su 25º aniversario

Barcelona (en la sede del Área de Participación y en el 
Hospital de Barcelona) como fuera de la ciudad. Estas 
sesiones tienen como objetivos elegir a los compromi-
sarios, hacer los preparativos y establecer los acuerdos 
previos que agilicen el desarrollo de la cita más impor-
tante para el gobierno de la cooperativa. O. C.

«La cooperativa ha mantenido la situación de 
cuentas saneadas garantizando los medios 

para que los usuarios reciban una asistencia 
médica de calidad.»
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Construyendo Europa desde la economía social
La Fundación Espriu participó en la XXI asamblea de 
la Confederación Empresarial Española de la Econo-
mía Social, CEPES, celebrada en Madrid el pasado 20 
de junio, en un acto que reunió a los representantes 
de la economía social de seis países europeos. A tra-
vés de él se potenció la visibilidad de esta manera de 
hacer empresa y se demostró con datos la existencia 
de una alternativa económica a la situación actual que 
pasa de forma ineludible por la economía social y sus 
empresas.

Además del presidente de CEPES, Juan Antonio 
Pedreño, intervinieron también el ministro delegado 
del Ministerio de Economía y Finanzas, encargado 
de la economía social de Francia, Benoit Hamon; la 
secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, y 
el presidente del Comité de las Regiones de la Unión 
Europea, Ramón Luis Valcárcel. En representación de 
la Fundación Espriu, participaron el primer ejecutivo 
Dr. José Carlos Guisado y el patrono Dr. Gerard Martí.

En el acto se constató que la economía social sigue 
demostrando su compromiso hacia las personas, hacia 
la creación y el mantenimiento del empleo y de las 
empresas, y hacia el incremento de la competitividad 

y la innovación, y se hizo hincapié en el papel esencial 
que desarrolla la economía social en las políticas de 
crecimiento y cohesión social.

Según los datos aportados por CEPES, en los úl-
timos cinco años, el conjunto de la economía social 
española ha mantenido su empleo con 2,3 millones 
de puestos de trabajo directos e indirectos y ha creado 
cerca de 20.000 nuevas empresas y 150.000 nuevos 
empleos durante la crisis, donde la tónica general ha 
sido la destrucción de empleo. Datos oficiales señalan 
que la destrucción de empleo en la economía social es 
de 6,5 puntos por debajo de otros modelos empresari-
ales. Concretamente en las cooperativas, el diferencial 
supera los 12 puntos.

El presidente de CEPES manifestó que «la econo-
mía social está ayudando a construir España en lo que 
al crecimiento económico y empleo se refiere. Estas 
empresas quieren dejar de ser soluciones coyunturales 
y pasar a formar parte de las reformas estructurales 
que necesita el modelo productivo español». Jose Pérez

La asamblea de CEPES tuvo un 
marcado carácter europeo.
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José Carlos Guisado, propuesto para el Consejo Mundial de la ACI

Los miembros del Grupo de Coordinación de las Or-
ganizaciones Sectoriales SOLG de la Alianza Coope-
rativa Internacional, ACI, han propuesto al Dr. José 
Carlos Guisado como su representante en el Consejo 
Mundial de la ACI. El CEO de la Fundación Espriu 
y presidente de la Organización Internacional de 
Cooperativas de Salud IHCO, ha sido elegido por las 
organizaciones sectoriales –junto con la canadiense 
Katherine Bardswick, de la Federación Mundial de Co-
operativas y Mutuas de Seguros, ICMIF– para llevar la 
voz de los sectores a los debates del máximo órgano de 
gobierno del movimiento cooperativo internacional.

Tras su nominación, el primer ejecutivo de la Fun-
dación Espriu expresó su gratitud a todos los miem-
bros del SOLG por su confianza, y manifestó: «creo 
que puedo contribuir a mejorar el conocimiento acer-
ca de las organizaciones sectoriales de la ACI, el signi-
ficado, las actividades y el valor añadido que los secto-
res desempeñan en todo el movimiento cooperativo».

Durante la próxima asamblea de la ACI, que se 
celebrará en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, del 1 al 5 de 
noviembre, el Dr. Guisado presentará su nominación 
a los delegados de las 271 organizaciones asociadas y la 
someterá a la ratificación de la asamblea. J. P.

«José Carlos Guisado: ‘Creo que puedo 
contribuir a mejorar el conocimiento 

sobre las organizaciones sectoriales de 
la ACI, el significado, las actividades y el 

valor añadido que los sectores ejercen en 
todo el movimiento cooperativo’.»

La asamblea de Cooperatives Europe celebrada el 6 de 
mayo en Estambul, Turquía, eligió como nuevo presidente 
al alemán Dirk Lehnhoff, que obtuvo el apoyo de los dos ter-
cios de los delegados. Lehnhoff es responsable de relaciones 
internacionales y miembro del Consejo de DGRV, la organi-
zación que representa al movimiento cooperativo alemán. En 
la asamblea también se renovó el Consejo de la organización, 
para el que fue reelegido el presidente de la Confederación 
Empresarial Española de la Economía Social, CEPES, Juan 
Antonio Pedreño, quien de esta manera asegura la partici-
pación y presencia del cooperativismo español en el órgano 
que lidera la organización y su representación en el movi-
miento cooperativo europeo en Bruselas.

En el marco de la asamblea también se celebró una 
mesa redonda en la que 20 líderes cooperativos europeos, 
entre ellos el Dr. José Carlos Guisado, primer ejecutivo 
de la Fundación Espriu, debatieron temas de importancia 
estratégica para el movimiento cooperativo. Los partici-
pantes coincidieron en la necesidad de fomentar la inter-
cooperación entre cooperativas. A pesar de la diversidad 
de tamaños y sectores, los retos de futuro que se plantean 

se deben afrontar mediante acciones conjuntas. También 
se puso de manifiesto la necesidad de profesionalizar el 
gobierno de las cooperativas, mejorando su eficiencia y 
asegurando la capacitación de los miembros electos.

Cooperatives Europe es la organización regional eu-
ropea de la Alianza Cooperativa Internacional. En la ac-
tualidad está formada por 91 miembros de 35 países eu-
ropeos y representa a 160.000 empresas cooperativas del 
continente europeo, que generan más de 5,4 millones de 
empleos. J. P.

Dirk Lehnhoff, 
nuevo presidente 
de Cooperatives 
Europe. 

Dirk Lehnhoff, nuevo presidente de Cooperatives Europe
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El pasado 31 de mayo, una delegación de médicos y 
directivos de las cooperativas médicas Unimed del 
estado brasileño de Minas Gerais se desplazó a Barce-
lona donde tuvo lugar una jornada de trabajo que se 
celebró en el Hospital de Barcelona. 

Teresa Basurte, presidenta de la Fundación Espriu 
y del Hospital de Barcelona, recibió a los cooperativis-
tas brasileños y les invitó a conocer las peculiaridades 
de la gestión cooperativa de un hospital que es propie-
dad de los pacientes que utilizan sus servicios.

Por su parte, el Dr. Gerard Martí, subdirector médi-
co del Hospital de Barcelona y patrono de la Funda-
ción Espriu, realizó una presentación en la que abordó 
el concepto y el funcionamiento del hospital coopera-
tivo, así como la actividad y la interrelación existente 
entre las instituciones que forman el Grup Assistència. 
En la reunión se intercambiaron opiniones y experien-
cias sobre diferentes aspectos de la gestión cooperati-
va y hospitalaria, y se plantearon posibles formas de 
colaboración para el futuro entre la Fundación Espriu 
y las cooperativas sanitarias de Minas Gerais.

Posteriormente, el Dr. Martí acompañó a los coo-
perativistas brasileños durante la visita que realizaron 
a las instalaciones del centro hospitalario y en la que 
pudieron conocer algunos de los equipos más innova-
dores con los que está dotado el hospital.

El modelo desarrollado por la cooperativa Scias 
para la gestión hospitalaria es un caso de estudio que 
recibe numerosas visitas de responsables sanitarios 

Una delegación de Unimed Minas Gerais visita 
el Hospital de Barcelona

IHCO y CICOPA firman un memorándum de entendimiento
La Organización Internacional de Cooperativas de Salud, IHCO, 
y la Organización Internacional de Cooperativas de Producción 
Industrial, Artesanal y de Servicios, CICOPA, han acordado un 
memorándum de entendimiento para reforzar la colaboración 
entre ambas organizaciones sectoriales de la Alianza Coopera-
tiva Internacional, ACI.

El pasado 24 de abril, el presidente de IHCO, José Carlos Gui-
sado, y el presidente de CICOPA, Manuel Mariscal, firmaron el 
acuerdo por el cual ambas organizaciones reconocen que com-
parten la visión sobre los principios, la identidad cooperativa y la 
cooperación al desarrollo y formalizaron una alianza estratégica 
para buscar e identificar áreas de colaboración en todas las esferas 
de interés mutuo que redunden en beneficio de sus socios.

El memorándum de entendimiento tiene como objetivo 
buscar lugares comunes a los miembros de ambas organizacio-
nes sectoriales y fomentar su colaboración, a la vez que promo-

ver el modelo de empresa cooperativo como una herramienta 
de desarrollo y reforzar la representación de las cooperativas 
de salud, de producción y de servicios ante los organismos in-
ternacionales. J. P.

Manuel Mariscal 
y José Carlos 
Guisado firman 
el acuerdo en 
Bruselas.

La presidenta de la Fundació Espriu, Teresa Basurte, recibió la 
delegación de Unimed.
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que, atraídos por el éxito del sistema, buscan inspira-
ción para adaptarlo a sus propios entornos.

La Federación Unimed Minas reúne a 62 coopera-
tivas y 16.000 médicos. Proporciona empleo directo a 
más de 6.000 personas en sus 12 hospitales, 6 centros 
médicos, 24 centros farmacéuticos y 9 laboratorios. 
En el estado de Minas Gerais alcanza el 51 % de la cuo-
ta de mercado en el sector de la asistencia sanitaria, 
prestando servicio a más de 2.660.000 clientes. J. P.



Congreso Internacional de Investigación en Economía Social de CIRIEC
La 4ª Conferencia Internacional de Investigación en Economía Social de CIRIEC estará or-
ganizada por CIRIEC Bélgica, con la estrecha colaboración de la Universidad de Amberes, los 
días 24-26 de octubre de 2013. La conferencia, titulada La economía social en movimiento... en la 
encrucijada del cambio estructural y la regulación, tiene por objeto estimular el debate científico 
y la participación a escala global. Ofrece la oportunidad de debatir entre diferentes disciplinas 
y de hacer frente a múltiples niveles y métodos de análisis en un entorno multilingüe y en 
una perspectiva amplia y ambiciosa. Los desarrollos actuales de la investigación en econo-
mía social deben hacerse visibles a través de análisis sólidos. Se abordarán de forma crítica 
los cambios estructurales y las posibles respuestas a los retos de la sociedad inducidas por la 
economía social y su diversidad de actores.

Asamblea General de la IHCO
La Organización Internacional de Cooperativas de Salud celebrará la Asamblea General en 
Ciudad del Cabo, Sudáfrica, junto con la Conferencia global de la ACI. Será la primera vez que 
este encuentro se celebre en un país del continente africano. En esta ocasión, los miembros de la 
IHCO deberán elegir al presidente y a los miembros del consejo para los próximos cuatro años.

Las cooperativas y los servicios a la sociedad
Debido a las nuevas tendencias económicas dominantes que reducen los presupuestos de 
los Estados y a los cambios en las estructuras sociales, las cooperativas han asumido poco 
a poco la prestación de servicios a la sociedad, en la mayoría de los casos de forma más efi-
ciente que otras fórmulas. Gracias a su estructura democrática, las cooperativas permiten 
la participación de todos los actores vinculados, potenciando su capacidad para satisfacer 
las necesidades de las comunidades. IHCO y CICOPA organizarán en Ciudad del Cabo una 
conferencia para exponer numerosos ejemplos que demuestran que los servicios a la socie-
dad son una fuente de crecimiento para el movimiento cooperativo y un elemento clave del 
desarrollo económico, la generación de empleo y la riqueza sostenible.

Conferencia global de la ACI
La Conferencia Mundial y la Asamblea General de la ACI se celebrarán en Ciudad del Cabo, 
Sudáfrica. Será la primera vez en la historia de la ACI que tengan lugar en África. Además 
de las reuniones de los órganos estatutarios, en la conferencia, que llevará por título La 
década cooperativa en acción, se abordarán los aspectos principales del Plan para una década 
cooperativa, que tiene como objetivo que en 2020 la cooperativa sea el modelo empresarial 
preferido por los ciudadanos y el de mayor crecimiento.

Cumbre internacional de cooperativas
La Cumbre es el lugar de encuentro bienal para los líderes del mundo cooperativo y mutualista 
que deseen discutir sus preocupaciones acerca de los retos actuales y futuros. La Cumbre será 
una oportunidad para establecer una red mundial con el fin de crear una verdadera esfera 
de influencia en el ámbito económico y político, y asegurarse que las cooperativas asumen 
el lugar que les corresponde en el escenario económico mundial. En esta ocasión, uno de los 
temas principales de la cumbre será el acceso a la asistencia sanitaria y a los servicios de salud.
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La economía social no persigue obsesivamente unas ganancias económicas. su misión número uno es servir a la 
sociedad. esta es la idea que transmiten las entrevistas y los artículos expuestos a continuación. el director de | compartir 
| carles torner ha recogido la voz de dos expertos en este ámbito: Juan antonio pedreño, presidente de la confederación 
empresarial española de la economía social (cepes), y el doctor francisco ivorra, presidente de asisa. este monográfi co 
también comprende artículos de isabel vidal, presidenta de la fundación centro de investigación de economía y sociedad 
y catedrática de teoría económica de la Universidad de Barcelona, y de manuel mariscal, presidente de la organización 
internacional de las cooperativas de producción industrial, artesanal y de servicios (cicopa). en el último artículo, Jose 
pérez explora el papel creciente que tienen las cooperativas en la economía y repasa, por ejemplo, algunas experiencias 
de éxito de cooperativas de salud de alcance internacional. todos los que participan en estas páginas contagian optimismo, 
aunque revelen algunas de las difi cultades que observan o viven de primera mano, y es que la economía social representa, 
con toda seguridad, uno de los pilares de la economía del siglo XXi.

La economía social, al servicio de la sociedad

Coop Italia, que reune 115 
cooperativas de consumidores, 
puso a la venta una serie de 
camisetas para celebrar el Año 
Internacional de les Cooperativas 
en 2012 (lea la historia completa en 
www.stories.coop).
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«La crisis ha hecho más visibles los 
valores de la economía social.»

La crisi hace aún más atractivas Las empresas de economía sociaL, confederadas en cepes. Una de sUs 

fortaLezas es qUe son empresas qUe no se desLocaLizan, porqUe están destinadas a responder a Las 

necesidades de Las personas en Un territorio. 

Juan Antonio Pedreño preside CEPES, la 
Confederación Empresarial Española de la 
Economía Social. El pasado 6 de mayo, en una 
asamblea celebrada en Estambul, fue elegido 
miembro del Consejo de Gobierno de Coopera-
tives Europe, que representa 160.000 empresas 
cooperativas del continente europeo, empresas 
que a su vez generan 5,4 millones de puestos de 
trabajo. El 4 de junio fue nombrado vicepre-
sidente del principal lobby cooperativista de la 
Unión Europea, Social Economy Europe.

En el contexto de la crisis se está revalorizando 
la economía social. ¿Qué aporta de específico 
en una situación empresarial y social como la 
que vivimos actualmente?
La economía social sitúa a la persona en el cen-
tro de sus preocupaciones. Todo gira en torno 
a la voluntad de mejorar la calidad de vida de 
las personas. Nuestra bandera es la dignidad 
humana. En este momento difícil, el mante-
nimiento del empleo es el mayor ejemplo del 
compromiso por la dignidad humana de las 

personas. Por eso, la prioridad es mantener 
los puestos de trabajo gracias al esfuerzo de 
las personas que forman parte de las empresas 
de economía social; empresas con una flexibi-
lidad fundamental que permite adoptar medi-
das inmediatas: ante la reducción de ingresos 
se reducen gastos rápidamente para que no se 
vea afectado el empleo. La flexibilidad evita la 
pérdida de puestos de trabajo. Por esas dos ra-
zones, la bandera de la dignidad humana y la 
flexibilidad, las empresas de economía social 
están diez o doce puntos por debajo de la des-
trucción de empleo del resto de familias de la 
sociedad mercantil. 

¿Qué diferencia hay entre la flexibilidad de la 
economía social y el discurso de la flexibiliza-
ción del mercado laboral? 
Son conceptos opuestos. Cuando nos centra-
mos en una empresa de economía social, como 
una cooperativa o una sociedad laboral, las per-
sonas que trabajan en ella son socios, forman 
parte íntima de la empresa. Estas personas no 
tienen un contrato de trabajo sino que son los 
dueños de la empresa. La flexibilidad de la eco-
nomía social es la capacidad de tomar medidas 
de forma inmediata entre los socios de la em-
presa para que una reducción del 15 %, 20 % o 
40 % de los ingresos no signifique una pérdida 
equivalente de empleos sino un ajuste de gastos 
e ingresos, aunque eso implique una pérdida 
en los salarios u otros beneficios de los socios. 
Se parece mucho a la flexibilidad de la econo-
mía alemana: ésa es la flexibilidad innata de las 
empresas de economía social, que el contexto de 
crisis pone de relieve. No tiene nada que ver con 
la flexibilidad de los contratos. Entre otras cosas 
porque cuando, en empresas de economía social, 
al lado de los socios existen un 10 % o un 15 % de 
contratos de trabajo, el 80 % de esos contratos 
son indefinidos y estables. Ahí también aflora 
el respeto de las empresas de economía social 
por las personas.

carLes torner

entrevista a Juan antonio pedreño, presidente de cepes
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La participación de los socios en el gobierno de 
la empresa, ¿se ha reforzado o se ha debilitado 
en el contexto de crisis?
Sin duda se ha reforzado. Lo ha hecho desde 
el interior de las empresas, que valoran muy 
positivamente el modelo de autogestión. Pero 
también desde el exterior: la sociedad está va-
lorando que las empresas de economía social, a 
pesar de la crisis no están perdiendo los valores 
que las fundaron. La crisis refuerza la validez 
de esos valores. Por eso la crisis no nos ha de-
bilitado, sino que ha reforzado la autogestión 
que nos caracteriza. La sociedad simpatiza 
cada vez más con lo que representamos: soli-
daridad, participación, democracia interna… La 
gente comprende profundamente el valor de 
no haber apostado por el máximo beneficio en 
el menor tiempo posible, sino por el máximo 
beneficio para los socios durante toda la vida. 

¿Qué significa que son empresas con valores?
El valor de crear un puesto de trabajo que dure 
toda la vida. Que la persona tenga la primacía. 
Que exista un compromiso con el entorno. Que 
el medio de trabajo esté regido por un modelo 
de gestión basado en la solidaridad, la igualdad, 
la equidad. La sociedad percibe bien que no 
hayamos perdido la referencia de las personas, 
que es lo que ha pasado en tantas otras empre-
sas donde la primacía ha sido dada al capital. 

¿La economía social aparece, pues, como signo 
de contradicción?
La bandera de la dignidad se ha perdido en estos 
últimos años: lo importante era ganar mucho di-
nero, el beneficio a corto plazo. Eso nos ha hecho 
más visibles a quienes enarbolamos la bandera 
de la dignidad humana. El ejemplo más claro 
es el de las entidades financieras. Las entidades 
financieras de la economía social no han especu-
lado, han tenido un comportamiento diferente, y 
por eso a pesar de la crisis han crecido un 6 % en 
los últimos cuatro años y han incorporado más 
de un 20 % de nuevos socios. Cajamar, Triodos, 
Banca Ética y varias más acogen cada día cientos 
de personas. Son gente que busca entidades que 
tengan un comportamiento ético, mucho más vi-
sible cuando tantos bancos han especulado con 
el dinero de la gente.

¿La toma de conciencia social atrae así a aho-
rradores e inversores hacia la economía social?

Son los valores del modelo de gestión, lo que 
atrae. Se manifiestan en un comportamiento 
ético ante la sociedad, la empresa y las perso-
nas. Y la no búsqueda del máximo beneficio en 
un tiempo lo más breve posible. Son valores 
que van a la par con la voluntad de perdurar: las 
empresas de economía social, cuando se crean, 
quieren durar toda la vida, nacen con vocación 
de indefinidas, no de ganar mucho para cerrar 
después. El cooperativismo sanitario, que lleva 
decenas de años con este objetivo, es un modelo 
de ello. Y un caso paradigmático es el Grupo 
Mondragón. Se fundó en 1957, y las empresas 
que se crearon entonces no sólo han ido cre-
ciendo; se mantienen. Un ejemplo: Fagor, que 
resiste –con dificultades a causa del contexto de 
crisis–, pero que habiéndose creado con siete 
hoy mantiene a más de dos mil socios.

¿Qué parámetros definen la economía social 
en España?
Entre empleos directos e indirectos da trabajo 
a 2.400.000 personas. Las empresas de econo-
mía social facturan 80.000 millones de euros 
anuales en este momento. Representa entre el 
8 % y el 9 % del PIB español. Hoy en día, con 
17 millones de trabajadores, la economía social 
representa entre el 16 % y el 17 % del empleo, 
que forma parte de economía social de manera 
directa o indirecta. Hay 12 millones de personas 
asociadas de distintas formas a las diferentes 
familias que componen la economía social, sa-
biendo que es una economía que ha crecido en 
los últimos años gracias a la toma de concien-
cia: mucha gente compra en una cooperativa 
porque sabe o imagina el destino que tienen 
esos fondos. O escoge un colegio cooperativo 
de calidad. O una entidad financiera ética. La 
simpatía general que despertamos gracias a 
nuestros valores nos favorece.

¿Se trata pues de una economía competitiva en 
el mundo actual?
Tenemos muchas empresas líderes de su sector, 
más de lo que la sociedad piensa. El cooperati-
vismo agroalimentario en España es impresio-
nante: ANECOOP, ALIMER y tantísimas otras. 
Si hablamos de cooperativismo de consumo 
tenemos a la vasca EROSKI, a la valenciana 
Consum y en Cataluña está La Fageda, que es 
un verdadero referente. Si hablamos de socie-
dades laborales tenemos Flisa, del grupo Fun-
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La economía social nace del territorio porque 
nace para cubrir las necesidades de las perso-
nas. Pongamos un ejemplo: se están cerrando 
polideportivos porque no hay recursos para 
mantenerlos. Y hay un nivel de paro altísimo 
entre los jóvenes. Pues han aparecido coope-
rativas de jóvenes a quienes les ceden el poli-
deportivo para que lo exploten y mantengan 
abierto. De modo que el Ayuntamiento puede 
mantener el servicio sin que le cueste dinero, y 
creamos empleo juvenil. Cooperativas de jóve-
nes que hoy se hacen cargo de piscinas, centros 
de día, escuelas infantiles... cuando los ayunta-
mientos ya no pueden asumirlos, los cubren 
empresas de economía social.
 
Usted ha sido elegido recientemente vicepre-
sidente de Social Economy Europe y miembro 
del Consejo de Gobierno de Cooperatives Eu-
rope. ¿Cómo se articula el acento en lo local de 
la economía social con la preocupación por lo 
europeo?
El 70 % de lo que se desarrolla en cualquiera de 
nuestros países viene de Europa. Son normas 
que se aprueban en Europa, recomendaciones 
de Europa, medidas europeas que se dan a los 
gobiernos para que las desarrollen. Si Europa 
no manda el mensaje de la importancia de la 
economía social, cada Gobierno la desarrollará 
sólo en función de su criterio, y lo mismo hará 
cada comunidad autónoma. Pero las cosas cam-
bian si hay recomendaciones de los comisarios 
europeos Michel Barnier, del Mercado Interior, 
o László Andor, de Empleo y Asuntos Sociales, 
que hacen tres recomendaciones al Gobierno 
español: potenciar la educación y la formación; 
potenciar la economía social; corregir los dé-
ficits de economía irregular o sumergida. Si 
una de las tres recomendaciones se refiere a la 
economía social es porque cubre el 15 % de las 
empresas y el 17 % del empleo a nivel europeo. 
El Gobierno que recibe una recomendación 
tan clara reconoce que la economía social crea 
riqueza y legisla en consecuencia. Europa es el 
referente fundamental.

¿La economía social está más valorada en Europa?

dosa, número uno en España de lavanderías. De 
centros escolares: San Diego o Florida o tantos 
otros. Fagor en electrodomésticos, Orona en as-
censores… Si hablamos de cooperativismo sani-
tario están ASISA, ASC y SCIAS agrupadas en 
la Fundación Espriu. Y aún podríamos hablar 
de las cooperativas de atención a la dependen-
cia como SUARA en Cataluña, con más de dos 
mil personas trabajando. Tenemos empresas 
líderes, y si lo son es por su competitividad y 
la calidad de su trabajo. Sin duda se debe a que 
con el tiempo hemos tomado conciencia de la 
importancia de la formación, la innovación, la 
necesidad de reinvertir incesantemente los be-
neficios para mantener la calidad.

¿Qué nuevos retos tienen las empresas de eco-
nomía social?
La exportación, porque no todas nuestras em-
presas la priorizan todavía. Hay que buscar el 
tamaño óptimo de empresa para exportar, lo 
que conlleva a veces la fusión de unas empresas 
con otras del mismo sector. Y un reto funda-
mental es la intercooperación. Tenemos que 
tomar conciencia de que la cooperación entre 
empresas de economía social, la cooperación 
entre cooperativas, es garantía de futuro. Por 
ejemplo, en el caso sanitario, vamos a firmar 
un acuerdo entre ASISA y la Unión de Coope-
rativas de Trabajo Asociado de Murcia para que 
las más de mil empresas de trabajo asociado de 
Murcia puedan optar a los servicios del coope-
rativismo sanitario. De esa manera fortalece-
mos el cooperativismo sanitario y nos benefi-
ciamos de unos mejores servicios ofrecidos en 
mejores condiciones para los cooperativistas. 

¿Qué puede aportar la Confederación Empre-
sarial Española de la Economía Social - CEPES?
Tenemos tres ejes estratégicos: la interlocu-
ción social y política, la cohesión interna y la 
visibilidad. Nuestro modelo de empresa debe 
tener más visibilidad social. Estamos pagando 
el hecho de no haber dado importancia a esta 
visibilidad durante muchos años. Porque se le-
gisla en función de lo que se conoce. Si no se 
conoce lo que somos y lo que aportamos, si el 
político no tiene conciencia de la proporción 
de personas que trabajan en nuestras empresas, 
de nuestra importancia en el PIB de España, de 
los diversos modelos de empresa de economía 
social, será incapaz de tomar medidas que fo-
menten una forma de empresa especialmente 
necesaria en este momento de crisis. Hoy el 
político conoce mucho mejor nuestra realidad, 
pero durante años a menudo la ignoraba.

¿Por qué CEPES insiste tanto en el compromi-
so con el ámbito local?

el cooperativismo, en el currículum de la formación profesional
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El intergrupo de economía social del Parlamen-
to Europeo ha estado trabajando muy bien en 
la creación de un acervo comunitario (dictá-
menes, informes, etc.) a favor de la economía 
social, y todo ello tiene una importancia vital 
para las próximas elecciones. Necesitamos que 
en las próximas elecciones europeas se man-
tenga el intergrupo de economía social como 
eje que promueve las valoraciones a favor de 
dicha economía en la normativa europea. Por 
eso nosotros trabajamos con los europarlamen-
tarios: es fundamental ese cordón umbilical de 
la economía social con Europa. 

¿Qué países son referentes europeos en este 
terreno?
Hay diversos referentes en el contexto europeo. 
De entrada, conviene saber que el primer país 

¿Cómo llegó Juan Antonio Pedreño al cooperativismo?
La crisis de 1981-82 me dejó sin trabajo. Un grupo de 
personas decidimos constituir una cooperativa de 
formación profesional, que era muy necesaria. Nues-
tra experiencia ha sido muy buena. La cooperativa de 
enseñanza Severo Ochoa, que creamos hace más de 
treinta años con seis personas, tiene hoy en día más de 
ciento veinte trabajadores y socios. Se ha convertido 
en un referente de compromiso, gestión y también de 
educación en la región de Murcia. Cuando empezamos 
no sabíamos lo que era una cooperativa: nos pusimos a 
trabajar, nos asesoraron, comprendimos el sistema de 
autogestión mediante unos estatutos apropiados y en-
tendimos que los valores del cooperativismo eran posi-
bles en la práctica. Fue como un veneno: se nos metió 
en el cuerpo y nos ha transformado. Nos dimos cuenta 
de que es la mejor manera de ser parte de una empresa. 
Te sientes copartícipe, codueño de la empresa con los 
compañeros, te enriqueces de lo que otros aportan, te 
permite desarrollar cualquier proyecto que imagines: 
proyectos sociales, laborales, profesionales… Hasta el 
punto de que empezamos siendo un equipo de seis con 
ochenta y siete alumnos, y hoy éstos son mil seiscientos 
y nuestro equipo es de ciento veinte personas. Y va más 
allá de la formación profesional porque cubre todo el 
espectro educativo hasta la universidad.

¿La formación profesional puede incluir los valores de 
la economía social?
Tanto desde el ámbito docente como desde la visión de 
la organización del trabajo, nosotros tenemos que decir 
a los alumnos de Formación Profesional que deben 
aprender a emprender de una forma diferente. No pri-
mando el capital sino otros valores: compromiso con la 
sociedad, con mecanismos de autoayuda a las personas 
que trabajan en la empresa, creando un entorno laboral 
positivo. Ya que estudian en una cooperativa de ense-
ñanza, aprenden qué es el cooperativismo. Constatan 
que hay otras maneras de poner en marcha una empre-
sa que las del discurso imperante que da prioridad al 
máximo beneficio de forma inmediata.

que ha hecho una ley de economía social es Es-
paña. Somos pioneros: nuestra ley de 2011 es la 
primera ley de economía social del mundo en-
tero. Portugal aprobó su propia ley hace un mes 
basándose fundamentalmente en la ley espa-
ñola. Y actualmente en Francia se debate una 
propuesta basada en la ley española: estuvimos 
en la Asamblea Nacional francesa explicando 
a los diputados cómo había sido el debate en 
la tramitación de la ley española. Serán pues 
tres países con leyes de economía social, e Italia 
debería ser uno de los siguientes; por ese cami-
no Europa dará más apoyo a las iniciativas de 
economía social. Francia ya ha nombrado en 
su último gobierno un ministro de Economía 
Social, porque han entendido que una de las 
salidas a la situación actual es la apuesta por las 
cooperativas y han destinado 500 millones de 
euros a potenciar la economía social de su país.

Antes de acabar, quisiera señalar el papel 
que está teniendo el cooperativismo sanitario 
en el contexto cooperativista internacional. Y 
subrayar que, en él, la Fundación Espriu se ha 
convertido en un referente mundial. La Alianza 
Cooperativa Internacional (ACI) lo conoce y lo 
valora. El doctor José Carlos Guisado acaba de 
ser nombrado para ser elegido en la próxima 
asamblea como miembro del Comité Ejecutivo 
de ACI y está haciendo una tarea ingente repre-
sentando a la Fundación Espriu.

el cooperativismo, en el currículum de la formación profesional
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el impacto social de las cooperativas 
en la sociedad del bienestar

mercado. La existencia de alianzas estratégicas 
entre organizaciones de la economía social y 
administraciones públicas es otra expresión de 
coordinación consciente. 

En los países europeos con sistemas na-
cionales de bienestar descentralizados, el sur-
gimiento y desarrollo de las cooperativas de 
iniciativa social, sociales o solidarias, se justifi-
ca por su estrecha colaboración con las admi-
nistraciones públicas en las tareas relacionadas 
con la provisión y prestación de servicios de 
interés general. Italia y España son dos países 
con sistemas nacionales de bienestar descen-
tralizados que han reconocido la existencia de 
estos nuevos tipos de cooperativas. La legisla-
ción italiana ya en el año 1991 reconoció la exis-
tencia de las cooperativas sociales y solidarias, 
y la legislación española lo hizo con la de las 
cooperativas de iniciativa social, en 2002. Una 
cooperativa de iniciativa social es aquella coo-
perativa, sea del tipo que sea, que en asamblea y 
de manera voluntaria sus miembros deciden la 
no distribución con criterios privados de los be-
neficios obtenidos. Significa el reconocimiento 
institucional de las cooperativas como empre-
sas no lucrativas.  

El valor social añadido dEl 
coopErativismo En la sociEdad 
dEl biEnEstar
Toda sociedad del bienestar se caracteriza por 
disponer de un sector privado robusto y res-

Las cooperativas son asociaciones voluntarias 
de ciudadanos que utilizan la cooperación 
como instrumento de ayuda mutua o al servicio 
de su comunidad. Los diferentes tipos de coo-
perativas tienen en común que son organiza-
ciones que coordinan un conjunto de recursos, 
cuyo resultado son bienes y servicios que tie-
nen como fin maximizar la función objetivo de 
sus miembros. En una economía de mercado 
donde éste desempeña tareas de coordinación, 
la pregunta que se plantea es ¿por qué deben 
existir organizaciones que tienen como función 
la coordinación cuando ya existe el mecanismo 
de mercado? Una estructura de mercado carac-
terizada por la homogeneidad de producto, la 
información simétrica y los intercambios vo-
luntarios no es un fenómeno universal. Como 
consecuencia surge la coordinación. La pre-
sencia de la empresa privada convencional y 
de la empresa cooperativa son resultado de 
la existencia de información asimétrica y de 
costes de transacción en nuestro sistema capi-
talista actual. La empresa cooperativa es fruto 
de la coordinación de recursos y voluntades. 
Las cooperativas existen no sólo por razones 
altruistas o históricas sino también porque re-
presentan una forma organizativa para la pro-
visión de ciertos bienes y servicios, sobre todo 
en situaciones de mercado donde se dan los  
contratos incompletos. Esta perspectiva teórica 
permite considerar que las cooperativas tienen 
su función y su propio espacio en economías de 

teXto: isaBeL vidaL. cies-UB
iLUstraciÓn: Jordi sÀBat

Las cooperativas son organizaciones empresariaLes qUe actúan en eL conteXto deL mercado y se 

adaptan a eL, pero Lo hacen con Un oBJetivo eXpLícito de Beneficio a La sociedad.

Isabel Vidal es presidenta 
de la Fundación Centro de 
Investigación de Economía 
y Sociedad, y catedrática 
de Teoría Económica de la 
Universitat de Barcelona. 
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ponsable, de un sector público pequeño y efi-
ciente y de una economía social con gobierno 
democrático y gestión profesionalizada. En esta 
sociedad del bienestar, estos tres sectores traba-
jan de manera coordinada y complementaria.
El valor social añadido que las organizaciones 
de la economía social, y en concreto las coo-
perativas, aportan a la sociedad del bienestar 
puede desglosarse en indicadores que hacen 
referencia a cuatro de las principales caracte-
rísticas del cooperativismo:

son empresas que actúan en el  mercado.
Las cooperativas son organizaciones empresa-
riales que actúan en entornos de mercado; sus 
miembros, directivos y trabajadores asumen 
riesgos empresariales. La sostenibilidad eco-
nómica y financiera de las organizaciones de-
pende del esfuerzo, de la profesionalización en 
la gestión del gobierno de sus órganos políticos, 

y de la implicación y acierto en las tomas de de-
cisiones por parte de directivos y trabajadores.

Un explícito objetivo de beneficio a la 
comunidad
Las cooperativas se caracterizan por un explí-
cito objetivo de beneficio a su comunidad o a 
un grupo específico de personas. Esta finalidad 
de servicio a la comunidad permite considerar 
la empresa cooperativa como empresa social-
mente responsable. 

Una iniciativa empresarial procedente de un 
grupo de ciudadanos
Las cooperativas nacen para dar respuesta a 
una demanda a la que, en un momento y te-
rritorio determinados, el sector público y el 
sector privado convencionales no están dando 
respuesta satisfactoria. La creación de Assistèn-
cia Sanitària Col·legial, SCIAS y ASISA, y de la 
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restablecimiento de la democracia política, un 
crecimiento económico sostenido en el tiempo 
y la construcción del estado del bienestar han 
facilitado el desarrollo empresarial en todas las 
ramas del cooperativismo. 

En Europa, y más concretamente en Espa-
ña, la crisis financiera que empezó a impactar 
en el año 2008 mutó en crisis económica y des-
pués en crisis fiscal. La asunción de parte de la 
deuda bancaria por la Administración pública 
disparó el déficit público, las emisiones de deu-
da pública fueron acompañadas de aumentos 
del precio del dinero y, como consecuencia, de 
la necesidad de que los gestores públicos con-
trolaran los aumentos descontrolados del gasto 
público. 

La respuesta del cooperativismo y de la 
economía social a este cambio de tendencia 
ha sido mantener la prestación de los servi-
cios sociales a partir de asumir responsabi-
lidades que previamente eran públicas, una 
gestión más eficiente de sus recursos pro-
ductivos y una utilización más intensa de la 
colaboración ciudadana. Los ciudadanos pro-
gresivamente han aumentado su solidaridad 
mediante su implicación tanto en el destino 
de sus ahorros –potenciación de la banca 
ética–, como mediante una mayor y mejor 
gestión y utilización de sus donaciones en 
tiempo y en dinero. La implementación de 
gobiernos multistakeholders en el seno de las 
cooperativas permite tomar decisiones más 
eficientes, disponer de un mayor volumen 
de voluntariado y aumentar la motivación 
de los trabajadores y profesionales en sus ta-
reas dentro de la cooperativa. La combina-
ción de mayor eficiencia en la gestión, más 
solidaridad ciudadana y mayor productividad 
en el trabajo cooperativo están permitiendo 
amortiguar los impactos no deseados que 
cualquier crisis económica y fiscal de larga 
duración tiene sobre sus ciudadanos.

Fundación Espriu muestran la evolución de 
una iniciativa empresarial liderada por el Dr. 
Josep Espriu con el objetivo de crear progre-
sivamente estructuras sanitarias cooperativas 
que facilitasen a los médicos ejercer correcta-
mente su profesión y a los miembros y asocia-
dos recibir una asistencia sanitaria de calidad. 
Profesionales y usuarios de la salud forman 
parte de los órganos políticos de sus coopera-
tivas, como por ejemplo la cooperativa de con-
sumo Hospital de Barcelona, organización con 
gobierno multistakeholder. 

El poder político no se basa en la propiedad del 
capital
La toma de decisiones estratégicas en una coo-
perativa no se basa en la propiedad del capital. 
Las cooperativas son asociaciones voluntarias de 
personas. En algunas ramas de cooperativas se 
ha ido introduciendo progresivamente el voto 
ponderado, pero las ramas de cooperativas de 
consumo y de trabajo asociado –al menos en la 
legislación española de 2002– no permite el uso 
del voto ponderado en estos dos tipos de coope-
rativas, de tal forma que se mantiene el criterio 
básico de los Pioneros de Rochdale: una persona, 
un voto. Esta toma de decisión democrática fa-
cilita la implicación de los diferentes grupos de 
interés en el funcionamiento de la cooperativa. 
Dicha implicación no sólo reduce las ineficien-
cias procedentes de la información asimétrica 
entre el profesional que ofrece el servicio y el 
demandante de dicho servicio, sino que tam-
bién permite la construcción de una sociedad 
del bienestar fundamentada en la participación 
y en la implicación de sus ciudadanos como co-
productores de servicios de interés general.

considEracionEs finalEs
Una mirada retrospectiva a la evolución del 
cooperativismo en España en el curso de los 
últimos treinta años permite constatar que el 

« Democracia política, un crecimiento económico sostenido en el 
tiempo y la construcción del estado del bienestar han facilitado 
el desarrollo empresarial en todas las ramas del cooperativismo 
durante los últimos treinta años.»
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La úLtima asamBLea de Lavinia-asisa reeLigiÓ aL doctor francisco ivorra como presidente. se aproBÓ La 

gestiÓn reaLizada en Los úLtimos aÑos y se vaLorÓ La estaBiLidad qUe dan Los BUenos resULtados oBtenidos.

La última asamblea de Lavinia-Asisa, celebra-
da en Murcia el pasado mes de junio, reeligió 
al doctor Francisco Ivorra como presidente. 
Aprovechamos la ocasión para conversar con 
él sobre el contexto actual del cooperativismo 
sanitario en España.

Su reelección al frente de Asisa, ¿confirma la 
fortaleza de la compañía en un panorama eco-
nómico y social difícil?
Somos una entidad fruto del esfuerzo de los 
médicos, que fueron quienes hicieron la car-
tera de asegurados. Ese carácter profesional es 
fundamental para comprender nuestro largo 
recorrido. Tanto Asisa como Lavinia (que es 
el nombre de la cooperativa de médicos pro-
pietaria de la compañía aseguradora) no tie-
nen ánimo de lucro. Y es con ese espíritu que 
hemos ido creciendo hasta los 1,7 millones de 
asegurados actuales, las trece clínicas y tres 
hospitales, los veinticuatro centros asistencia-
les, las clínicas dentales, las empresas propias 
que nos dan servicio…

¿Fueron difíciles los inicios de Asisa?
En los años 70 el contexto era radicalmente 
distinto del actual. La asistencia sanitaria era 
cuestión de compañías españolas, familiares y 
pequeñas. Años más tarde, empezaron a agru-
parse y crecieron muchísimo. Pero nosotros, 

«tenemos los resultados de muchos años 
de esfuerzo, y son buenas noticias.»

entrevista al dr. francisco ivorra, presidente de Lavinia y asisa

teXto: carLes torner
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gracias a la fuerza de la base autogestionaria 
local, ganamos la batalla a todas las compañías 
del mercado. Tras el éxito llegó el problema, 
porque a partir de 1990 hemos vivido un con-
texto de grandes cambios en los seguros de 
salud. Sanitas se vendió a una multinacional, 
Bupa, y fue muy distinto competir con una 
compañía española conocida que con la mul-
tinacional que la compró.

¿Cómo se sitúan en el panorama de las com-
pañías aseguradoras españolas?
Además, en el mismo año se produjo el lan-
zamiento de Adeslas por parte de Aguas de 
Barcelona y la Caixa, y Caja Salud, lanzada por 
Caja Madrid, y más tarde integrada en Mapfre. 
También DKV, otra multinacional, compró 
Previasa. Fue un cambio completo del sector, 
en el que aparecieron  nuevos y potentes com-
petidores, tres de ellos promovidos por grupos 
financieros y dos integrados en multinaciona-
les. Lavinia-Asisa, sólo con sus cooperativistas 
y sin ningún respaldo empresarial ni finan-
ciero, ha tenido que sobrevivir en medio de 
una competencia feroz. Con mayor o menor 
acierto, ha dispuesto de muchos medios, ha 
invertido y ha desarrollado redes de ventas y 
distribución extensas y agresivas. Hoy somos 
la compañía más auténticamente profesional 
médica y la más estable.
       
¿Qué fuerza tiene la autoorganización de los 
médicos frente a esas empresas competidoras 
en el ámbito de la sanidad?
Nuestros principios. Con ellos navegamos en-
tre grupos financieros y multinacionales. Han 
sido necesarias inversiones muy importantes 
en este inicio de siglo XXI, que ha sido preci-
so financiar, así como modernizarnos tecno-
lógicamente, vender pólizas y gestionar ese 
conjunto de manera moderna y competitiva. 
Sabiendo también que la Dirección General de 
Seguros, a cuya disciplina está sujeta Asisa, ha 
impuesto al sector asegurador cada vez más 
exigencias de solvencia y garantía, en línea con 
la Unión Europea.

¿Es, pues, un momento de transformación 
para Asisa?
Más bien de consolidación. Tras unos años 

de inversiones y cambios para competir con 
éxito y crecer, vemos que los frutos de tantos 
esfuerzos se ven recompensados y que esta-
mos entrando en una etapa de estabilidad. Para 
ello hemos tenido que profesionalizar nuestra 
gestión, incorporando nuevos profesionales, 
modernizándonos, invirtiendo en prestacio-
nes y tecnología, y diversificando los canales 
de distribución para llegar a los asegurados.

¿Qué ha significado este período para los mé-
dicos socios de la cooperativa Lavinia-Asisa?
Pues un esfuerzo muy grande. Éramos todos 
conscientes de que era imprescindible dejar 
de perder asegurados y tener otra vez resul-
tados positivos. Han sido años de muchas 
inversiones necesarias, aunque hasta 2008 
no se vieron con claridad los frutos de ese es-
fuerzo, tanto comerciales como económicos. 
Digo esfuerzo porque, aunque nuestra prio-
ridad siempre ha sido que los médicos ganen 
el máximo porcentaje de lo que recaudamos 
por primas, han tenido que adaptarse a un 
necesario incremento de los gastos genera-
les para afrontar la modernización que como 
empresa necesitábamos. En estos últimos 
años no hemos podido mejorar lo que per-
cibían los socios cooperativistas. En los dos 
últimos mandatos (2005-2009 y 2009-2013) 
hemos reinvertido todas las ganancias con la 
misma intensidad, pero sólo en esta segunda 
etapa estamos constatando un crecimiento 
sostenido a pesar de la situación económica 
del país. Estos años no han sido fáciles para 
nuestros cooperativistas ni para los médicos 
en general, tanto por su actividad en la sani-
dad pública como en la privada.

¿Su reelección confirma, pues, la tarea reali-
zada?
Sin duda. Hoy estamos en condiciones de ofre-
cer a nuestros 12.000 socios cooperativistas un 
presente sólido y garantizado. Y también un 
futuro prometedor, de crecimiento real. Hace 
ya tres años que estamos creciendo en núme-
ro de asegurados por encima de la media del 
ramo, que ganamos cuota, con acuerdos de dis-
tribución y venta bancaria, como el firmado 
con el Banco Santander, que nos ha aportado 
en los últimos nueve meses más de 30.000 

«Hemos tenido que profesionalizar nuestra gestión, incorporando nuevos 
profesionales, modernizándonos, invirtiendo en prestaciones y tecnología, y 
diversificando los canales de distribución para llegar a los asegurados.»



julio agosto septiembre  2013  39

nuevos asegurados, y con la Banca March.

¿Los socios de la cooperativa de médicos es-
tán satisfechos?
Están esperanzados. Así lo han manifestado en 
el proceso de la Asamblea, que recoge su pare-
cer por todas las provincias. En un vídeo que 
hemos presentado en la reciente Asamblea de 
Lavinia-Asisa en Murcia lo hemos dicho como 
eslogan: «Tenemos los resultados, y son buenas 
noticias». Es lo que pensamos con la frialdad 
de la razón y lo que sentimos con el corazón. 
Las buenas noticias son una realidad, y eso tie-
ne un inmenso valor simbólico para nuestra 
actividad como médicos y como socios de la 
cooperativa.

¿Cómo se ha transformado dicha actividad 
médica?
Por una parte, es evidente que el contexto de 
crisis económica ha provocado una crisis del 
modelo de sanidad pública, que nos ha llevado 
a los debates actuales. Y por otra, se ha redu-
cido considerablemente la actividad privada 
individual de los médicos. En nuestro mundo, 
el denominado de la Asistencia Colectiva o 
de los Seguros de Salud, y en nuestro país, las 
primas de seguro siguen siendo muy bajas; de 
hecho son las más bajas de todos los países que 
conocemos, a pesar de que ofrecemos unas co-
berturas muy amplias.

¿Qué futuro augura a la sanidad pública?
Seguimos siendo el país de Europa Occidental 
que tiene una mayor cobertura pública, de ca-
lidad razonable y además prácticamente gra-
tuita, sin ningún copago excepto en farmacia. 
El mapa europeo del copago que se publicó 
en |compartir| hace medio año mostraba cla-
ramente la diversidad de modelos europeos y 
su viabilidad. No soy capaz de vaticinar si será 
posible para el Estado prolongar la situación 
actual, pero mientras sea así las primas del se-
guro de salud seguirán siendo muy  bajas.

¿La mejora de la retribución de los médicos 
seguirá siendo, pues, un tema abierto?
Con primas tan bajas, sin ningún tipo de ven-
tajas fiscales y con coberturas de salud tan am-

plias, prácticamente iguales a las de la sanidad 
pública (y exactamente iguales en el caso de 
los funcionarios de las Mutualidades de la 
Administración Central del Estado que optan 
por Asisa), nuestros esfuerzos por retribuir de 
forma adecuada a nuestros médicos, hasta los 
niveles que ellos, como socios cooperativistas, 
y nosotros como gestores quisiéramos, no con-
siguen verse recompensados. Y somos cons-
cientes que, por la dignidad de la profesión y 
el mérito del trabajo, deberíamos aumentar 
los baremos; de hecho, lo justo sería doblarlos. 
Nuestra intención es avanzar en ese camino, 
pero mientras las primas de los seguros no 
puedan crecer de manera significativa, sólo 
mejorando la eficiencia de nuestras actuacio-
nes clínicas y disminuyendo el gasto ineficien-
te o innecesario, podremos redistribuir mejor 
los baremos de honorarios.

¿Es esa flexibilidad de los socios cooperativis-
tas garantía de futuro?
Sin duda lo es, y más en el contexto de crisis 
actual. Los socios de Lavinia-Asisa saben que 
podemos ofrecerles una garantía total de soli-
dez, solvencia, profesionalidad y crecimiento, 
que son las bases para el futuro de nuestra re-
lación con ellos, además de la voluntad mante-
nida de mejorar las condiciones de su trabajo.

¿Hay algún cambio en perspectiva?
Me parece imprescindible dar cuenta de la 
colaboración público-privada en sanidad. 
Me refiero a la gestión privada de la sanidad 
pública de nuestro país. Asisa ha mostrado 
reiteradamente su voluntad de colaborar y 
participar en ella, y desde hace diez años la 
llevamos a cabo en dos áreas de salud de la 
Comunidad Valenciana, que son Torrevieja y 
Elche, y en el Hospital de Torrejón, en Ma-
drid. Entendimos en su día que era impor-
tante, pensando tanto en términos sanitarios 
y médicos como en términos económicos, 
participar en dichas actividades, y estamos 
satisfechos de los resultados obtenidos. Sin 
embargo, concurren circunstancias diversas, 
sobre todo de gestión política, que no nos lle-
van a ser optimistas sobre el futuro del mo-
delo, al menos a corto plazo.

«Seguimos siendo el país de Europa Occidental que tiene una 
mayor cobertura pública, de calidad razonable y además 
prácticamente gratuita, sin ningún copago excepto en farmacia.»
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El Dr. Espriu y el Dr. Ivorra en 
el acto de entrega del premio 
Txemi Cantera. Bilbao,  1998.

¿Qué le impulsó hacia la medicina?
Soy un médico vocacional, heredero de una tradi-
ción vinculada a la medicina tanto por parte de mi 
padre como por parte de mi abuelo y de mis dos 
tíos. Era una saga familiar que yo continué, a pesar 
de no ser el mayor; pero mi hermano mayor optó 
por la química y fui yo quien dio continuidad a la 
tradición. Mi vocación se despertó de niño. Mi padre 
era neurólogo y tenía la consulta en el mismo piso 
donde vivíamos: pasabas la puerta y a la derecha es-
taba la consulta, y a la izquierda, la vivienda familiar. 
Antiguamente era muy frecuente organizarse así. Yo 
conviví pues con la bata blanca desde muy niño. Las 
llamadas de urgencias, que en aquellos tiempos no 
eran por teléfono sino porque alguien se desplazaba 
y llamaba a la puerta, forman parte de mi infancia. 
Supongo que esas experiencias me dieron la predis-
posición que me llevó a estudiar Medicina. 

¿Cómo llegó a la familia cooperativista?
Hice el MIR en el Hospital General de Alicante y en 
ese tiempo entablé amistad con un médico de Sa-
lamanca, el doctor Fernando Martín Aparicio, que 
estaba en Madrid y era consejero delegado de Asisa. 
Fue él quien me inoculó el veneno del cooperativis-
mo, de ser los médicos mismos los empresarios de 
la medicina. Me repitió el juego de palabras del doc-
tor Espriu, nuestro fundador: «No se trata de que las 
compañías tengan médicos sino de que los médicos 
tengan una compañía». El presidente de Asisa era 
en aquel tiempo el doctor Francisco Carreño y me 
pidieron que me encargara de Asisa en la provincia 
de Alicante. El doctor Espriu había comprado una 
pequeña compañía aseguradora, la Asociación Mé-
dica Alicantina, y con sus dos mil pólizas empezó 
Asisa en Alicante. Hice gestiones con el colegio de 

médicos y conseguí la autorización del colegio para 
empezar a actuar como Asisa y en una asamblea me 
eligieron primer delegado de Asisa en la provincia 
de Alicante.

¿Cómo pasó de la dimensión regional a la españo-
la?
El doctor Carreño presidía Asisa y me pidió, viendo 
que en muy pocos años habíamos crecido en 
Alicante hasta las 70.000 pólizas, que aceptara ser 
consejero responsable de la dirección comercial 
de Asisa en toda España. A la muerte del doctor 
Fernando Martín Aparicio fui nombrado consejero 
delegado y años más tarde sustituí al doctor Carre-
ño como presidente.

¿Qué relación mantuvo con el doctor Espriu?
Recuerdo una de sus visitas a Alicante para dar 
una conferencia a diversos médicos, entre ellos 
varios jefes de servicio de los hospitales de Alicante 
y Elche. En una conversación le propuse que nos 
quedáramos la clínica de San Carlos de Denia, que 
estaba en alquiler, lo autorizó y así conseguimos la 
primera clínica que gestionó Asisa. A partir de esa 
experiencia surgió nuestra inquietud por garantizar 
una asistencia sanitaria óptima, lo que nos llevó con 
el tiempo a las trece clínicas actuales, más los tres 
hospitales en concesión. 

¿Qué le atrajo del discurso del doctor Espriu?
Era un magnífico orador, un seductor con las pa-
labras. Transmitía el valor del cooperativismo con 
intensidad y convicción. Podía hacerte reír o llorar 
con la fuerza de lo que contaba. Las ideas eran muy 
nuevas cuando nos hablaba de la capacidad de 
gestión por parte de los médicos de una compañía 
sanitaria. 

Una vida marcada por la vocación médica 
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La intercooperación es un 
arma muy poderosa

dentro de La aLianza cooperativa internacionaL, Las empresas de servicios, indUstriaLes o artesanaLes 

tienen Una secciÓn propia, cicopa, qUe soLo en eUropa representa a 50.000 cooperativas en diecisiete países y 

da traBaJo a 1,4 miLLones de personas.

Quisiera esbozar la situación de las cooperati-
vas de trabajo asociado en Europa y en el resto 
del mundo, y proponer, desde nuestras posi-
ciones, algunas pautas para corregir ciertos 
problemas y poder incidir en ellos para ayu-
darnos, y ayudar así a los que también com-
parten estos mismos valores y compromisos.

CECOP - CICOPA Europa nació en 1979 
en Manchester, y su secretaría permanente se 
estableció en 1982 en Bruselas. En la segunda 
mitad de la década de 1990, se convirtió en 
una confederación de pleno derecho, así como 
la organización europea de CICOPA, con lo 
que extendió oficialmente su ámbito geográ-
fico a todo el continente europeo. Durante la 
primera mitad de esta década, CECOP - CI-
COPA Europa preparó activamente el terre-
no para la creación de Cooperatives Europa, 
la organización europea de cooperativas que 
agrupa a todos los sectores, fundada en 2006 
en Manchester.

CECOP - CICOPA Europa agrupa a 24 
miembros presentes en 17 países europeos 
que afilian a 50.000 empresas que emplean 
a 1.4 millones de trabajadores. En Europa se 
concentra la mayor antigüedad de este tipo de 
cooperativa. Tanto en cantidad como en avan-
ces legislativos. Sin embargo, en los últimos 
años se está empezando a desarrollar en Amé-
rica del Sur y Central un aumento muy im-
portante de cooperativas de trabajo asociado. 
Su grado de organización y sus legislaciones 
están avanzando de una forma muy notable 
(y todo ello coincidiendo con la instauración 
de gobiernos progresistas). No debemos de-
jar de prestar atención al desarrollo de este 
tipo de cooperativas en EEUU que, aunque 
sin legislación y de una forma sui generis, están 

tomando conciencia de esta forma de hacer 
empresa. Todo ello, claro está, sin dejar de 
tener en cuenta el gran potencial de Canadá.

CICOPA es la organización sectorial de 
la ACI de las Cooperativas de Producción In-
dustrial, Artesanal y de Servicios en el mun-
do. Unas 112.000 cooperativas pertenecen a 
la red de CICOPA, incluyendo más de 2.800 
cooperativas que emplean a personas desfa-
vorecidas. Unos 3.000.000 de trabajadores se 
encuentran organizados en su seno y se esti-
ma que unos 4.000.000 de personas trabajan 
en este tipo de empresas a nivel mundial. 

Una vez presentado el mapa de dónde 
estamos y quiénes somos, deberíamos plan-
tearnos a quiénes nos dirigimos en el futuro. 
Con esto me refiero a qué colectivos, tanto en 
el terreno de las personas que participan den-

teXto: manUeL mariscaL

Manuel Mariscal, presidente de la 
Organización Internacional de las 
Cooperativas de Producción Industrial, 
Artesanal y de Servicios (CICOPA).

Como una de las mejores maneras de aprender a ser emprendedores, la Unión Europea promueve que 
sus estudiantes hagan experiencias reales de gestión de microempresas (de cátering, de reparación de 
bicicletas, de servicios informáticos simples etc). En Alemania se está desarrollando esta experiencia 
en clave cooperativa (lea la historia entera en www.stories.coop).
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tro de estas empresas como a qué sectores de 
la sociedad, donde la urgencia de resolver sus 
necesidades sea más fuerte en ambos terre-
nos, teniendo en cuenta de manera preferente 
el desarrollo de la comunidad. 

Jóvenes que están mirando hacia otra forma 
de empresa
En general, y creo que por bastante tiempo, 
los jóvenes se verán tremendamente afecta-
dos por un índice altísimo de desempleo y 
con una tasa de fracaso escolar elevada. Los 
jóvenes quieren una empresa que cumpla al 
menos cuatro requisitos básicos: 

1.- Que no busque la maximización del be-
neficio en el menor tiempo posible, sino 
durante toda la vida.
2.- Que aporte otra forma de comportarse 
social y empresarialmente.
3.- Que sitúe a la persona en el centro, 
como referencia.
4.- Que se enmarque en unos principios, 
en unos valores éticos. En nuestro caso, los 
principios cooperativos que defienden «un 
modelo centrado en las personas y basado 
en valores».

Y si somos más cada día, y lo seremos; si los 
jóvenes que son el futuro apuestan por esta 
forma empresarial, podremos hacer valer el 
lema de Naciones Unidas de que «las coope-
rativas ayudan a construir un mundo mejor», 
que debe convertirse en una oportunidad sin 
precedentes para lanzar al mundo mensajes 
positivos y demostrar que la empresa coope-
rativa es una parte muy importante de la so-
lución y que puede ser la empresa del futuro. 
Por sus valores y por sus compromisos.

Si somos capaces de desarrollar y comu-
nicar esta estrategia, mediante alianzas con 
nuestros aliados dentro de la gran familia coo-
perativa, tengo la absoluta convicción de que 
las cooperativas serán las primeras en crecer 
durante la Década de las Cooperativas (2011-
2020). 

El Año Internacional de las Cooperativas 
ha servido como un poderoso centro de inte-
rés del sector. Ha incrementado su sentido de 

objetivo común, como se evidencia en la am-
plia gama de actividades y celebraciones del 
Año Internacional, en el número de cumbres 
y conferencias internacionales celebradas en 
todo el mundo con declaraciones finales ofi-
ciales, así como en el amplio uso del logotipo 
del Año Internacional 2012 por cooperativas 
de todo el mundo.

El perfil de las cooperativas ha cobrado 
notoriedad, más allá de los límites del propio 
sector, tanto en la sociedad civil como en los 
organismos gubernamentales e interguber-
namentales. Las cooperativas se han conver-
tido en un modelo para los trabajadores au-
tónomos y las profesiones liberales, y dicho 
modelo ha adquirido notable importancia en 
nuevos sectores, como los servicios sociales o 
de atención sanitaria, los servicios digitales y 
de apoyo empresarial y los servicios de interés 
general prestados anteriormente por el sector 
público (por ejemplo, servicios medioambien-
tales y gestión de espacios naturales, educa-
ción y cultura, sanidad y producción de ener-
gía a partir de fuentes renovables).

«Crecen las cooperativas vinculadas a las nuevas 
tecnologías, con gente con formación que crea 
nuevos sistemas de ocupación y de servicios a las 
personas».
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Las cooperativas son mejores porque per-
miten la participación de las personas a tra-
vés de la propiedad o del conocimiento, lo que 
hace que sean inherentemente más atractivas, 
más productivas, más útiles y más relevantes 
en el mundo contemporáneo. 

¿cuáles son los sectores con más futuro en 
el mercado?
La tendencia clara está dentro del sector servi-
cios, en especial el terciario, todo lo que tiene 
que ver con las nuevas tecnologías. Gente con 
formación que conoce el espacio y el ámbito 
en torno a las nuevas formas de empleo y los 
servicios a las personas.

Hay posibilidad por parte de los poderes 
públicos de dinamizar esos sectores y hay una 
gran necesidad de esos servicios en todas par-
tes.

En mi opinión, a esta realidad deberíamos 
responder con externalización, o creación en 
su caso, de la gestión de los recursos que die-
ran paso a la existencia ventajosa de proyectos 
empresariales independientes, basados en la 

especialización profesional.
Los servicios educativos, sanitarios, etc. a 

personas (niños, mayores…) ofrecen oportuni-
dades de empleo a los jóvenes que buscan su 
primer empleo, a las personas desempleadas 
con mayores dificultades de inserción. Éste es 
el caso de las mujeres, especialmente las que 
tienen cargas familiares, de las personas con 
discapacidad, de los mayores de 45 años que 
han perdido su puesto de trabajo y tienen muy 
difícil su regreso a la actividad laboral, y de 
los inmigrantes; colectivos, todos ellos, con los 
que trabajan muchas de las entidades coope-
rativas y de la economía social. 

Desde la economía social y cooperativa, se 
puede y se debe promocionar la constitución 
de nuevos equipos multiprofesionales para 
realizar tareas de información y orientación, 
valoración, elaboración de los informes so-
ciales y médicos, elaboración y gestión de los 
casos. 

También puede ser significativo el empleo 
que será necesario crear para atender a los 
procesos de formación y cualificación profe-
sional de las decenas de miles de trabajadores 
de distintas categorías y perfiles profesionales 
que ya prestan sus servicios en el sistema y de 
los nuevos trabajadores que se irán incorpo-
rando gradualmente a los futuros gestores de 
todo este tipo de servicios.

El sector de la economía social se carac-
teriza por promover proyectos de desarrollo 
empresarial vinculados al territorio y dirigidos 
a cubrir las necesidades sociales y a mejorar la 
calidad de vida de las personas.

Tradicionalmente, la participación de la 
economía social en la provisión de servicios 
de bienestar se ha justificado en su capacidad 
para ofrecer una alternativa que permitía su-
perar los fallos de cobertura de otros operado-
res. Desde esta perspectiva, el ámbito natural 
de actuación de las cooperativas sería aquel en 
el que, simultáneamente, las redes de apoyo 
informal no pudieran garantizar la cobertu-
ra de las necesidades, del grupo social, donde 
éstas intervengan.

Y llegados a este punto, quisiera detener-

Mientras muchos jóvenes ugandeses sufren el paro, 
los jóvenes de Bwongera explican otra historia en la 
revista internacional de CICOPA, Working Together. 
Han decidido fundar una cooperativa de trabajo que 
construye estanques  para que puedan pescar los 
campesinos (lea la historia completa en www. stories.
coop)
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me para señalar que no toda “empresa social”, 
término que se encuentra en todas las mesas 
de reflexión, coincide con lo que las coope-
rativas de producción entendemos, sino que, 
en mi opinión, en muchos casos, no sólo no 
coincidimos en su filosofía sino que son total-
mente contrarias a nuestra filosofía, por ello 
me detendré en sintetizar qué entendemos 
nosotros por cooperativas sociales.

En cuanto a los Estándares Mundiales de 
las Cooperativas Sociales, se observa, sobre 
todo desde los años setenta y en el mundo 
en general, la emergencia de nuevos tipos de 
cooperativas que responden a necesidades no 
satisfechas, principalmente en los campos de 
la provisión de servicios sociales y de la inte-
gración laboral. 
En algunos países, esos nuevos tipos de coope-
rativas han obtenido gradualmente su propio 
estatuto legal, bajo denominaciones diferentes 
como “cooperativa social”, “cooperativa de so-
lidaridad social”, “cooperativa de iniciativa so-
cial”, “cooperativa de solidaridad” y “sociedad 
cooperativa de interés colectivo”, resaltando la 
importancia de este nuevo fenómeno dentro 
del movimiento cooperativo. 
CICOPA, como organización internacional 
representativa de las cooperativas de produc-
ción industrial, artesanal y de servicios, orga-
nizó un proceso de consulta de dos años con 
sus miembros para desarrollar un concepto 
común sobre este tipo de cooperativas. 

Los presentes Estándares Mundiales de las 
Cooperativas Sociales son el resultado de este 
proceso. Y fueron aprobados por la Asamblea 
General de CICOPA celebrada en Ginebra el 18 
de noviembre de 2009 y, en su forma definitiva, 
por la Asamblea General de CICOPA, celebrada 
en México el 16 de noviembre de 2011. 
Las cooperativas sociales, como cooperativas 
recientemente emergentes en el movimiento 
cooperativo y debido a los distintos contextos 
nacionales y regionales y a la clasificación de 
las cooperativas sociales dentro del movimien-
to cooperativo, varían de un país a otro.  A pesar 
de tales diferencias, las cooperativas sociales 
comparten fundamentalmente el Reglamento 
de CICOPA, ya que si bien están firmemente 
basadas en la definición, los valores y los prin-
cipios internacionalmente reconocidos de las 

cooperativas, las cooperativas sociales tienen 
además sus propias características distintivas. 

Los estándares del modelo cooperati-
vo acordados en común, o sea la definición, 
los valores y los principios operativos, están 
insertos en la Declaración Mundial sobre la 
Identidad Cooperativa (Manchester, 1995) 
y en la Recomendación 193 de la OIT sobre 
la Promoción de las Cooperativas (Ginebra, 
2002). 

Al mismo tiempo, disponen de caracterís-
ticas importantes que son diferentes de las de 
otros tipos de cooperativas. El rasgo más dis-
tintivo de las cooperativas sociales es que ellas 
definen explícitamente una misión de interés 
general como su propósito primario, realizán-
dola directamente a través de la producción 
de bienes y servicios de interés general. La 
inserción laboral, que es una misión clave en 
muchas cooperativas sociales, debería consi-
derarse como un servicio de interés general 
a todos los efectos, más allá de los bienes o 
servicios que ellas produzcan.

En conformidad con el cuarto principio 
cooperativo (autonomía e independencia), 
las cooperativas sociales son entidades no es-
tatales. Como tales, deben ser esencialmente 
independientes del sector público y de otras 
entidades, al margen de los diversos tipos de 
posibles ayudas públicas que puedan recibir, 
de los acuerdos de partenariado con las auto-
ridades estatales que podrían firmar e incluso 
de la representación de autoridades estatales 
que pudieran existir entre sus asociados.

Estoy convencido de que nuestras dos or-
ganizaciones, CICOPA e IHCO (la Organiza-
ción Internacional de Cooperativas de Salud, 
que preside la Fundación Espriu), tienen un 
largo y ancho futuro que compartir, tanto en el 
mundo de los negocios como en el de la repre-
sentación institucional. En ambos casos, gana-
remos todos, y me refiero a las cooperativas 
que representamos y defendemos en todo el 
mundo. La intercooperación es un arma muy 
poderosa que no utilizamos, y al menos en las 
direcciones de nuestras dos organizaciones, 
hemos concluido que tenemos que empezar a 
practicarla. Ello no solo ayudará a desarrollar-
nos más, sino a hacernos más fuertes.

«Las últimas décadas han visto emerger nuevas  
cooperativas que responden a necesidades 
no satisfechas en los campos de los servicios 
sociales y de la integración laboral.»
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cooperativas y servicios a la sociedad
con la implicación de todos:

Las cooperativas están aL servicio de La úLtima generaciÓn de derechos hUmanos, qUe incLUyen La edUcaciÓn, 

eL medio amBiente, La vida digna y La saLUd, entendida de manera gLoBaL.

Los avances científicos, económicos y demo-
cráticos de los últimos siglos han permitido 
extender la protección social cada vez a más 
personas y han favorecido que aspectos como 
la educación o la salud, entre otros, sean con-
siderados derechos humanos. Tradicional-
mente, se entendía que los estados debían 
encargarse de proveer a la sociedad de este 
tipo de servicios, ya que las empresas priva-
das de carácter capitalista, cuyo principal ob-
jetivo es precisamente ampliar los márgenes 
para retribuir al capital, en muchos casos no 
encontrarían los incentivos para acometer las 

teXto: Jose pÉrez

Participantes en el 
programa Voluntarios 
de la Tercera Edad, de 
la cooperativa brasileña 
Unimed Londrina.
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calidad, sitúan a las cooperativas en una mag-
nifica posición para satisfacer las crecientes 
necesidades de la sociedad.

Experiencias internacionales
Se pueden encontrar multitud de experiencias 
en el ámbito internacional de cooperativas 
de salud que prestan servicios a la sociedad 
y que satisfacen necesidades importantes de 
las personas.

En Japón, Hew Coop Japan, desarrolla 
una importante labor en la prevención y pro-
moción de la salud mediante la organización 
de campañas para la realización de reconoci-
mientos médicos a la población y campañas 
de divulgación y formación en temas sani-
tarios. Esta organización, compuesta por 111 
cooperativas que gestionan 77 hospitales y 
más de 300 centros de atención primaria, jugó 
un papel crucial en la prestación de primeros 
auxilios a la población afectada por el devas-
tador terremoto y posterior tsunami que asoló 
la zona oriental de Japón en marzo de 2011.

Otro ejemplo de participación activa en 
situaciones de emergencia sanitaria causadas 
por catástrofes naturales, es la campaña soli-
daria que organizó la Federación de Entidades 
Solidarias de Salud de Argentina para atender 
a los afectados por las inundaciones ocurridas 
en la ciudad de La Plata y otras zonas de la 
provincia argentina de Buenos Aires en abril 
de 2013.

En Brasil, las cooperativas Unimed, ade-
más de su actividad médica habitual, desarro-
llan numerosos proyectos de interés general 
para la sociedad. Por ejemplo, el programa 
Unimed Vida en la ciudad de Blumenau, que 
fomenta la adopción de hábitos de vida salu-
dables en los niños y adolescentes y la pre-
vención de accidentes, presta servicio a 20 
centros educativos y ha atendido desde 1998 
a más de 200.000 niños y jóvenes. Otra ini-
ciativa muy valorada por la ciudadanía es el 
programa de Voluntarios de la Tercera Edad, 

inversiones necesarias.
Sin embargo, en los últimos años la socie-

dad ha sufrido una serie de cambios demográ-
ficos y sociales, como el envejecimiento de la 
población o la modificación de las estructuras 
familiares, que han generado nuevas necesida-
des. Por otra parte, las tendencias económicas 
más recientes, que favorecen la reducción de 
los presupuestos públicos y por tanto la capa-
cidad de actuación de los estados, han gene-
rado una demanda de servicios en la sociedad 
relacionados con la salud, la educación, la 
protección del medio ambiente, la atención 
social a colectivos vulnerables, etc. Las coo-
perativas han estado atentas a esta demanda 
y han buscado las fórmulas más innovadoras 
para satisfacerla, generando a la vez numero-
sas externalidades positivas que benefician a 
la sociedad en general.

La salud, entendida como un estado de 
completo bienestar físico, mental y social, y 
no solamente como la ausencia de afecciones 
o enfermedades, es uno de los derechos fun-
damentales de todo ser humano y, en conse-
cuencia, una de las necesidades más impor-
tantes de la sociedad y que gradualmente va a 
requerir mayores esfuerzos por parte de todas 
los agentes implicados. 

Las cooperativas han desarrollado nume-
rosos modelos de prestación de servicios de 
salud en diferentes países del mundo, pero en 
la mayoría se pueden encontrar rasgos comu-
nes que los caracterizan, como son la partici-
pación o la sostenibilidad. Estas característi-
cas comunes de las cooperativas de salud se 
convierten en una valiosa ventaja a la hora 
de prestar servicios a la sociedad. La implica-
ción directa de todos los actores relevantes en 
la gestión de la cooperativa (médicos, usua-
rios, profesionales), el control democrático, 
el arraigo al territorio, la focalización en las 
personas como eje de las actuaciones, junto 
con una estricta organización empresarial 
competitiva, eficiente y con altos niveles de 

«La salud, entendida como un estado de bienestar 
físico, mental y social completo, es uno de los derechos 
fundamentales y una de las necesidades de la sociedad.»
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es facilitar a la población el acceso a los pro-
ductos sanitarios en las mejores condiciones 
económicas, a la vez que garantizar servicios 
farmacéuticos eficientes, seguros y de calidad.

Estos son solo algunos ejemplos de inicia-
tivas cooperativas que desarrollan una labor 

de interés general en beneficio de la sociedad 
y que en un futuro cercano supondrán uno de 
los sectores de mayor crecimiento en el movi-
miento cooperativo. Las empresas cooperati-
vas, además de su papel principal en el bien-
estar de la sociedad, serán un componente 
clave del desarrollo económico, la generación 
de riqueza, la creación de empleo sostenible 
y la cohesión social en el siglo XXI.

En el mes de noviembre se celebrará en 
Ciudad del Cabo una conferencia en la que se 
presentarán algunas de estas experiencias y 
se debatirá sobre la aportación de las coope-
rativas a la sociedad desde la perspectiva de 
los cinco ejes (participación, sostenibilidad, 
capital, identidad y políticas públicas) que 
definen el Plan para una década cooperativa 
de la Alianza Cooperativa Internacional.

desarrollado en la ciudad de Londrina en el 
estado brasileño de Paraná. El programa fo-
menta el trabajo voluntario de personas ma-
yores en el desarrollo de campañas educativas 
y de prevención, dinámicas de grupo, visitas a 
miembros de la comunidad y reuniones con 

las instituciones para abordar temas que afec-
tan a la ciudadanía.

Una importante faceta de las cooperativas 
de salud es su capacidad de colaboración con 
los estados en la provisión de asistencia sani-
taria a la población. En Canadá, numerosas 
experiencias cooperativas complementan las 
prestaciones previstas en la ley de salud ca-
nadiense. En un país de las dimensiones de 
Canadá y con la variedad de grupos étnicos 
y lenguas que en él conviven, el acceso de al-
gunos grupos de población a la sanidad es un 
reto importante al que en muchas ocasiones 
solo hacen frente las cooperativas.

Otros de los elementos relevantes en la 
asistencia sanitaria es la disponibilidad de 
medicinas. Existen experiencias cooperativas, 
como Multipharma en Bélgica, cuyo objetivo 

«La Asamblea de la Alianza Cooperativa Internacional debatirá en Ciudad 
del Cabo sobre la aportación de las cooperativas a la sociedad en cinco ejes: 
participación, sostenibilidad, capital, identidad y políticas públicas.»



empresas de todo el mundo realizan diariamente una gran contribución a la sociedad, produciendo y empleando a millones 
de personas. sin embargo, algunas empresas van más allá de estas dos aportaciones. entre ellas, cabe destacar las que 
forman parte de la llamada economía social. cooperativas, sociedades laborales, mutualidades, centros especiales de 
empleo –cuya plantilla está constituida por un porcentaje importante de personas con discapacidad–, empresas de inserción 
cuya finalidad es la de posibilitar el acceso al empleo de colectivos desfavorecidos–, cofradías de pescadores y numerosas 
asociaciones –sobre todo las vinculadas a la discapacidad– han demostrado que la eficiencia empresarial puede convivir con 
la responsabilidad social.
el parlamento europeo, en un informe de este mismo año 2013, recordaba su importante función: «Las cooperativas, junto 
con otras empresas de la economía social, desempeñan un papel esencial en la economía europea, en especial en tiempos 
de crisis, al combinar la rentabilidad con la solidaridad, crear puestos de trabajo de calidad, reforzar la cohesión social, 
económica y regional, y generar capital social». el debate que hemos generado en estas páginas sigue abierto, pero ya no 
hay marcha atrás: otra forma de hacer empresa es posible.

otra forma de hacer empresa es posible

Una vez desmontadas las 
cooperativas obligatorias 
de la época comunista, los 
campesinos del pueblo 
de Cornesti, en Rumanía, 
se unieron, ahora 
voluntariamente, en 
una exitosa cooperativa 
para sacar adelante 
sus explotaciones, 
promovidas por la 
Alianza Cooperativa 
Internacional (lea la 
historia entera en www.
stories.coop).
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Árbol viejo, II

Lo que estaba en el árbol, está;
porque todo lo que ha sido, es.
Él solo precisa la mano que descansa
y que le dice: “ven”.
Porque la mano es él: árbol y pensamiento
y tiempo que te ama y busca
para sobrevivir en ti
porque si piensas el ser, eres;
y, si piensas el vacío del ser, eres el vacío.
Causalidad.
Acerca la mano para darme certeza,
casi como si ser y querer
tuvieran que unirse en los labios
donde somos, nosotros, árbol.
Donde yo soy tu corteza
y tú el vacío que me arde.

Francesc Parcerisas

Traducción Jordi Virallonga

Del libro Dos días más de sur, Quaderns Crema, 2006
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La ItaLIa  
DesconocIDa
FotograFÍa: Paco negre
www.hernandeznegre.com



nos adentramos en la parte más meridional 
de la península itálica, su “tacón” de la 
bota. Dejamos al norte Venecia, Bolonia 
y rímini; y más al este, roma, nápoles 
y la región de calabria. La península del 
Puglia, etimológicamente “sin lluvia”, es 
una gran llanura flanqueada por las últimas 
estribaciones de los apeninos y el mar 
adriático, de playas doradas bajo acantilados 
que dan a la parte más oriental, mirando de 
reojo a grecia o croacia. Bari, su capital, es 
la segunda ciudad más importante del sur de 
Italia después de nápoles, y punto estratégico 
entre las penínsulas de Foggia y Brindisi. 
aquí comenzamos nuestro viaje. Paseamos 
por su casco antiguo, sus calles llenas de 
vida, de leyendas e historias que contar. Bari, 
poco a poco, nos va a atrapar; nos sentiremos 
embaucados por el ambiente de sus paseos, 
el puerto, las vendedoras de orechiette que 
elaboran con mimo la pasta fresca de la región, 
sus angostas calles… 
saliendo de Bari, y recorriendo la costa 
del adriático hacia el norte, admiramos la 
ciudad de sant’angelo. su castillo románico, 
del mismo nombre y homónimo del castillo 
a orillas del río tiber en la ciudad del 
Vaticano, es Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco; gracias a su extraordinaria 
conservación, descubrimos vestigios de 
antiguas civilizaciones.



De camino a trani, nos topamos con el castel 
del Monte. este llamativo castillo de ocho 
torres octogonales, que preside una colina, 
es obra de Federico II, nieto de Barbarroja 
y símbolo de la región. curiosamente, la 
fortaleza no está construida con fines bélicos: 
servía tanto como residencia preferida 
del emperador, como de paraje para fines 
esotéricos o astronómicos (algunas teorías 
dicen que el castillo fue levantado siguiendo 
las constelaciones estelares). 
trani, blanca y rosada, sigue manteniendo 
al dente nuestra visión del románico de la 
región, ya que contiene uno de los edificios 
más representativos de la época románica, 
su catedral, dedicada a san nicolás. esta 
encantadora ciudad de calles angostas y 
ambientado puerto cuenta con una iglesia 
templaria del siglo XII, situada en pleno barrio 
judío, el mayor de todo el sur de Italia. 
nuestro viaje termina en alberobello, donde 
admiramos los trulli (trullos), viviendas 
típicas, de piedras superpuestas sin argamasa, 
cuyos tejados están decorados y pintados 
con símbolos religiosos. De vuelta a Bari, 
volvemos a pasear por su zona más moderna 
y cosmopolita. el metro nos lleva de nuevo al 
casco viejo y retomamos la Italia que hemos 
descubierto, una Italia desconocida y mágica, 
bella y cautivadora. PaBLo góMez gaVILán





HOLA, 
HAY 
ALGUIEN?

Cuando te quedas sin casa,
sin trabajo, sin recursos para
seguir adelante, el miedo
y la angustia te rodean.
Cuando no puedes dejar pasar
más tiempo, sólo quieres sentirte 
amado y que alguien te ayude.

“Venid a mí los que estéis cansados
y agobiados, y yo os aliviaré”.
Mt. 11,28

933 013 550
www.caritasbcn.org

facebook.com/caritasbarcelona
twitter.com/caritasbcn

Ahora haz tu 
donación a través

de la App de Cáritas, 
descárgate aquí la 

aplicación.

af_navidad_corpus_carteles_castBN.indd   1 25/07/13   14:03
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PAOLO

Buenos días. Quizá calma
el ronco viento y más lentas,
acompañadas y suaves
llegarán las nuevas horas
de hoy. Intentaríamos,
si fuera cierto, mirarnos
a la luz, aquellos rostros
aviejados por residuos
de la oscura ventisca, pero siempre
fi eles los ojos, antiguas
voces de amor que retornan
con el sencillo buenos días.
Ay, engaño de esperanzas,
¡labios encima de labios
tan cerrados ya! Partíamos
juntos al atardecer ¿lo sabías?,
pero no nos concedían
ningún reposo. Ahora, necios
me preguntan, al verme
atormentado, lamentable
sombra de mí mismo, si amo.
Yo no respondo y, por la ancha
bóveda de nuestro sueño
abominable, enseguida
me alejo, recordándome
contigo, en el vuelo único.

Salvador Espriu
(Traducción: Jordi Virallonga)

Para que nos seduzca un misterio, como mínimo de-
beríamos entender bien la pregunta. Cuando, por 
ejemplo, la esfi nge interroga Edipo, el enigma reclama 
una solución satisfactoria, al menos tan clara como la 
amenaza del monstruo que interpela. Esta exigencia 
es aún más nítida en la literatura de nuestro tiempo 
positivista, en las historias extraordinarias y policiales 
de Poe, Chesterton, Simenon o Hitchcock, en las que 
una luz inequívoca se impone antes o después sobre la 
oscuridad de la inopia o del oscurantismo. Los textos 
de Salvador Espriu, en este sentido, son de otro mun-
do porque obedecen a un hermetismo severo que hace 
improbables las certezas, incluso las que examinan la 
semántica de los misterios. Es por ello que se ha llega-
do a asegurar que el escritor, desconfi ado y recatado, 
hizo todos los esfuerzos inimaginables para no ser leí-
do. ¿Se puede, entonces, comprender un texto que ha 
sido escrito para no ser entendido o, cuando menos, 
por no serlo del todo? Porque, en defi nitiva, los textos 
¿a quién pertenecen?, ¿a los autores que los urden o a 
los lectores que los reviven?

Nuestro tiempo es el de los lectores. Y como lector 
de la Divina Comedia, Salvador Espriu trama su lectu-
ra individual del libro de Dante con el título de Mrs. 
Death, «una pequeña comedia dantesca, con su Paraíso, 
su Purgatorio y su Infi erno» en palabras del autor. De 
ahí surge el poema “Paolo”, una evocación del trágico 
destino de los apasionados amantes eternamente con-
denados tal y como aparecen en el canto quinto del 
Infi erno. Un destino que, antes que ninguna otra cosa, 
es la trágica historia de dos lectores. Paolo y Francesca, 
cuñados y amantes adúlteros según la Comedia, que-
daron atrapados en la red de la fi cción. «...Un día, por 
placer, leíamos como el amor hirió Lancelot; estábamos 
solos y despreocupados. Los ojos a menudo dejaban la 
lectura y perdíamos el color de la cara, pero sólo un 
pasaje nos ganó. Cuando leíamos que la risa deseada 
era besada por un tan gran amante, éste, que ya nunca 
se apartará de mí, me besó la boca, temblando todo él. 
Galeoto fue el libro y quien lo escribió. Ese día ya no 
leímos más.» Galeoto signifi ca la personifi cación del 
confi dente y del encubridor. He aquí la vida que imi-
ta los libros de caballerías antes del Tirant y antes del 
Quijote y cómo estos mismos libros son interrumpidos 
abruptamente por la contingencia desgraciada del vivir. 
Espriu nos planteará este mismo pasaje de un modo 
muy diverso y divergente.

Lectura de “Paolo”, de Salvador Espriu
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Jordi Galves es escritor. Ha sido profesor de 
Literatura y de Historia Medieval en varias 
universidades y lector de catalán en Francia. Ha 
ejercido la crítica literaria durante más de veinte años 
en los periódicos de Barcelona y actualmente es el 
responsable del blog literario Un dia en les carreres. Es 
autor de la antología de prosa catalana del siglo XX 
De miel y diamante (Fondo de Cultura Económica, 
México, 2004), de una edición del Tirant lo Blanc y de 
otra del Curial e Güelfa entre otras publicaciones.
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En el poema “Paolo” ya no es Francesca quien narra la 
peripecia fatal de los dos enamorados furtivos, ni Pao-
lo queda prisionero del silencio entre un mar de llan-
tos tal y como lo imagina Dante. En la variación que 
se nos propone, todas las emocionadas palabras de 
Francesca –incluso el célebre “Amor, ch’a Nullo Amato 
amar perdona”– se olvidan, carentes de valor, y sólo se 
da la palabra al silente para que se confiese, para que 
diga su verdad. Hay pocos poemas en los que Espriu 
hable de amor –muy pocos–, pero no sabría encontrar 
ninguno que fuera comparable a éste, tan melancólico 
y elegíaco, venéreo sin ironías, tan pegado a la expe-
riencia humana de la lectura que se encara a la vida. 
Paolo no aporta demasiadas novedades al discurso 
dantesco de Francesca, pero sí encontramos algunas 
diferencias. Espriu habla del silencio de los muertos 
y del amor más allá de la muerte: “¡labios encima de 
labios / tan cerrados!...” Y, a continuación, una pregun-
ta sorprendente: “Partíamos / juntos al atardecer, ¿lo 
sabías?” ¿En qué dirección? ¿Hacia Francesca? Cues-
ta justificarlo, porque Paolo debería saber algo que 
su amada ignorara. Y con más motivo si se refiere a 
una fuga que les habría librado de la muerte. ¿Y cómo 
puede ser que, al final del poema, Paolo diga que se re-
cuerda junto a Francesca “en el vuelo único”, cuando 
precisamente Paolo está volando en el segundo círcu-
lo del infierno junto a Francesca eternamente, para 
siempre? ¿Cómo puede ser que recuerde, que eche 
de menos, a Francesca si el único consuelo de los dos 
enamorados es que, a pesar de la cruel e inapelable 
condena, estarán siempre juntos, amándose más allá 
del tiempo? Este aspecto conmovía poderosamente a 
Dante, el cual estaba convencido de su salvación pero 
que, en cambio, no tenía la compañía de su amada 
Beatriz. ¿A quién se dirige, pues, Paolo? ¿Al poeta? ¿A 
un Espriu que ha ocupado el lugar de Dante y que 
recorre el reino de los muertos? Si fuera así, enton-
ces Paolo le estaría hablando de amor. ¿Quién sería 
entonces este Paolo? ¿Y existe alguna relación entre 
“el vuelo único” del último verso con el vuelo de Zeus 
y su copero en el texto “Ganímedes” de Las rocas y 
el mar, lo azul donde se habla del amor homosexual?

Durante los años 1945 y 1951 en que fue escrito 
Mrs. Death, otros importantes escritores se dedica-
ban a estudiar el emocionante episodio de los aman-
tes condenados. Recordaré a dos de ellos. Jorge Luis 
Borges, al preparar el libro Otras Inquisiciones de 1952 
y para hablar de la alegoría, emprende la enésima 
relectura de Dante que había iniciado en 1938 de la 
mano de la traducción inglesa de Carlyle, poco antes 
del accidente que precipitaría su ceguera. La Comedia 
fue uno de los últimos libros que Borges pudo leer en 
condiciones normales, y la memoria sobre el pasaje 
de Paolo y Francesca ya nunca se borrará, sigue apa-

reciendo hasta sus últimos poemas y hasta las últimas 
conferencias Siete noches (1980) y Nueve ensayos dan-
tescos (1982). Josep Maria de Sagarra, por su parte, 
publica en 1950 su traducción de la Comedia acompa-
ñada de algunas breves notas divulgativas. Las que de-
dica al fragmento señalado son una auténtica lección 
de literatura, que arranca de los planteamientos de 
Carles Riba sobre el episodio pero que, ciertamente, 
van mucho más allá, más allá de la pietà de Dante, en 
un recorrido que coincide exactamente con los plan-
teamientos de Borges. El amor y la pasión del amor 
es ciertamente la gran fuerza de la vida. Incluso más 
allá de la muerte, siempre habrá “el Amor che move il 
sole e el otro stelle”.

No es éste el parecer de Salvador Espriu, que en-
tiende el amor como un estorbo, como una pasión que 
arrastra siempre a la destrucción y a la condenación 
eterna. Que cree que llega a la beatitud a través del su-
frimiento. Y sin embargo, he aquí un muerto, Paolo, 
que habla –o que le habla– de amor desde el infierno. 
¿Cómo puede resolverse, este misterio? Ciertamente 
no desde una interpretación alegórica, la más utilizada 
–y con razón– por la crítica porque es la que estimula 
el propio Espriu. Las palabras del poeta nos llevan a la 
alegoría, pero sabemos que la alegoría, a su vez, nos 
puede llevar a un más allá, biográfico. Espriu, poeta 
de la muerte. ¿O de los muertos? ¿O de unos muertos 
determinados? Cuando en el poema XVIII de Final del 
laberinto Espriu habla del «pobre amor / de mi alma» 
no podemos contentarnos con la interpretación oficial 
que habla de «una larga metonimia del yo poético». Ni 
cuando en el poema VI de este mismo libro los versos 
«pequeño amigo, tan frágil, / dentro de la mirada de 
hielo, / para siempre te has detenido» se interpretan 
como «formas matizadas por el contexto de autode-
nominarse». Ni tampoco es posible olvidar que dos 
jóvenes amigos, Salvador Espriu y Bartomeu Rosselló-
Porcel leían juntos la Divina Comedia, quizás no como 
un Lancelot pero, ciertamente, con vivo entusiasmo. Ni 
puede dejar de decirse que, en una carta, Rosselló apli-
ca a Espriu los epítetos que Dante dirige a Virgilio en 
la Comedia, «tu duca, tu signore, tu maestro». Sobre todo 
cuando recordamos que, meses después de pelearse y 
horas antes de morir, como quien dice, desde la otra 
vida, Rosselló dedica a Espriu Imitación del fuego, uno 
de los libros más espléndidos de toda la literatura cata-
lana. «Supongo que ustedes se imaginarán mi compleja 
sorpresa y mis sentimientos», dirá Espriu muchos años 
más tarde. «Olvidábamos –quiere decir “olvidaba”– que 
la gente se muere y que la reparación se hace imposi-
ble.» Espriu es un escritor fáustico pero seguramente 
también un Orfeo que quiere que el callado hable, lo-
grar poder hablar con él de alguna manera, más allá de 
la muerte si es necesario.
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