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El multitudinario homenaje que se rindió al doctor Josep 
Espriu con motivo del centenario de su nacimiento sirvió 
para poner de relieve, una vez más, la vigencia y relevancia 
de su obra: un sueño que cumple cien años.
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«Lo cierto es que las cooperativas sanitarias han aparecido como una explosión 
“novedosa” en nuestros días y particularmente en este año 2014; una prueba de ello es la 
atención que se les presta en las diversas convenciones y seminarios a lo largo del globo 
(Canadá, Colombia, Londres, India, etc.). Pero este aparente surgimiento o innovación 
no lo es en realidad, ya que esas cooperativas llevan actuando de forma continua, callada 
y persistente a lo largo de muchos años, pudiéndose comprobar fácilmente con ejemplos 
como los aquí reflejados y que ahora se reconocen como tales.»

La III Cumbre Cooperativa de las Américas, que se celebró en Cartagena de Indias, 
del 2 al 7 de noviembre de 2014, convocaba a cooperativistas de las Américas y del 
mundo entero bajo el lema  “Por una integración que genere un cambio social”. 
El párrafo anterior recoge la conclusión de la conferencia que el Dr. José Carlos 
Guisado impartió en la cumbre, haciendo un recorrido por la actual vitalidad del 
cooperativismo sanitario en los cinco continentes. El presidente de la International 
Health Co-operative Organization (IHCO) y CEO de la Fundación Espriu mostró 
que el movimiento cooperativista sanitario es portador de una propuesta de atención 
sanitaria de calidad muy bien valorada en los más diversos contextos sociales y 
culturales, precisamente porque en cada comunidad se basa en la participación activa 
de médicos y usuarios de la sanidad.

Esa conciencia de la importancia del modelo sanitario cooperativista hace necesario 
que sepa analizar en detalle las posibles debilidades de su propuesta, las amenazas 
que se ciernen sobre ella, las fortalezas con que cuenta en los diversos entornos y las 
oportunidades que los nuevos contextos económicos y sociales surgidos de la crisis 
brindan a una cooperación sanitaria que ha arraigado desde Tokio a Kuala Lumpur y 
desde Melbourne a Sao Paulo. Para participar en dicho análisis, el monográfico recoge 
la mesa redonda donde participaron José Antonio Pedreño, presidente de CEPES, 
José Luís Monzón, presidente de CIRIEC, y el consejero de SCIAS Arturo Andújar.

Pocas semanas antes del encuentro en Cartagena de Indias, 1.800 personas se 
reunieron en L’Auditori de Barcelona para celebrar el centenario del nacimiento del 
Dr. Josep Espriu. El acto estuvo marcado por el recuerdo lleno de cariño a nuestro 
fundador y también por la reivindicación pública del modelo de cooperativismo 
sanitario que el doctor Espriu fundó. Al situarlo en el contexto internacional, 
impresiona que la fuerza con que los médicos y usuarios cooperativistas han 
impulsado ASISA, Assistència Sanitària y SCIAS haya desbordado fronteras y se haya 
hibridado con sociedades tan diversas.

Como afirmó el Dr. Guisado en Cartagena de Indias: «Sólo pretendo animar a todas las 
comunidades y a las organizaciones cooperativas a aplicarse en el empeño de conocer 
en mayor profundidad el modelo sanitario cooperativo e implementarlo allí donde 
estén, valorando sus objetivos y consecuciones, así como las ventajas que aportan a 
la sociedad». 

Un modelo sanitario cooperativista
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La relevancia del cooperativismo sanitario se hace más patente precisamente cuando 
celebramos el centenario de nuestro fundador, el doctor Espriu, no sólo porque el pasado 
13 de octubre este aniversario dio lugar a un acto memorable al que asistieron casi 2.000 
personas, sino por su innegable influencia a nivel nacional e internacional.

Y lo es todavía más por la coincidencia, a lo largo de 2014, de la celebración de los 
25 años del Hospital de Barcelona, de la Clínica Vistahermosa en Alicante o del 
Hospital Moncloa en Madrid, integrantes de nuestra red hospitalaria. Actos todos ellos 
enmarcados en las “bodas de plata” de la Fundación Espriu y de los que se da cumplida 
información en las páginas de este número de | compartir |.

Pese a que nuestra revista ha pretendido dar a conocer nuestra realidad asistencial 
y de equipamientos e instalaciones a lo largo de los últimos años, incluyendo sus 
actualizaciones al servicio de nuestra labor a disposición de los médicos y usuarios, 
quizás no hemos sabido transmitir el mensaje fundamental de nuestras instituciones, 
basadas en los principios que inspiró el doctor Espriu.

Ésa es la razón por la que el Consejo Editorial de | compartir | ha decidido dar un 
giro a nuestra publicación, insistiendo en nuestros valores diferenciales, que han sido 
los que han inspirado siempre nuestro ejercicio profesional, y que son una realidad 
incuestionable en nuestros días.

Pretendemos que nuestra revista sea de más ágil lectura de ahora en adelante y que 
refleje en todos sus números que nuestra actividad se basa en la búsqueda permanente 
de un ideal que ya otros muchos en el mundo empiezan a considerar sustancial: los 
valores y principios del cooperativismo sanitario y la defensa de sus intereses frente a un 
“enemigo” que nos acecha persistente y peligrosamente, y que no es otro que la llamada 
“sociedad del mercado” o de la fácil búsqueda del beneficio sin otra consideración.

El cooperativismo sanitario representa una “forma de hacer”, un estilo radicalmente 
diferente al de las empresas comerciales del sector. Y buena prueba de ello es su 
capacidad de adaptación frente a la crisis, su flexibilidad para encontrar maneras de 

Una forma de hacer

El númEro dE pErsonas EncUadradas En coopErativas sanitarias 
En El mUndo sUpEra los 80 millonEs, rEpartidas En Unas 5.000 
organizacionEs dE 43 paísEs.
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llevar a cabo su función sin olvidar sus principios fundamentales. Así lo demuestra el 
hecho de que las empresas cooperativas, en general, engloben a más de un millardo (mil 
millones) de personas en todo el mundo. O de que el movimiento cooperativo, como 
ha puesto de  manifi esto el último estudio presentado en Quebec, dé empleo a casi el 
12 % de la población mundial, en un contexto internacional en el que el número de 
desempleados asciende a 250 millones de personas, según los datos de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). 

El número de personas encuadradas en cooperativas sanitarias en el mundo supera los 
80 millones, repartidas en unas 5.000 organizaciones de 43 países. Son unas cifras que 
deben servirnos como referente, probablemente parcial y, desde luego, poco conocido, 
de nuestra realidad como movimiento.

A la cabecera de estas organizaciones sanitarias se encuentra la Fundación Espriu, 
que fi gura en el tercer puesto del ranking mundial, por sus esfuerzos continuados de 
adaptación a nuevas fórmulas de gestión sin sacrifi car los principios fundamentales 
de nuestro movimiento, los promovidos por el doctor Espriu, que han sido ejemplo 
internacional e inspiración para otros modelos de éxito.

La actualización de los principios cooperativos surge ahora con la nueva línea de 
actuación de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) para la llamada Década 
Cooperativa (2010-2020) que se basa en cinco pilares fundamentales: la sostenibilidad 
de las empresas; favorecer los oportunos marcos legales de las mismas; realizar el 
adecuado manejo del capital; propiciar, nuevamente, la participación de sus miembros, 
y todos ellos interrelacionados para conformar la identidad cooperativa, pilares éstos 
que no dejan de ser una nueva fórmula para entender y aplicar los siete principios 
cooperativos, que bien se refl ejan en nuestras entidades.

Confi amos en que esta nueva línea editorial esté presente desde ahora en nuestras 
páginas y que el mensaje que pretendemos transmitir sea un testimonio constante de 
nuestro esfuerzo y trabajo en pro de nuestros principios y valor diferencial.

la FUndaciÓn EspriU, FigUra En El tErcEr pUEsto dEl ranKing mUndial, 
por sUs EsFUErzos continUados dE adaptaciÓn a nUEvas FÓrmUlas 
dE gEstiÓn sin sacriFicar los principios FUndamEntalEs dE nUEstro 
movimiEnto, los promovidos por El doctor EspriU.
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El apéndice cecal es un pequeño órgano alargado y 
de forma tubular que constituye una prolongación 
del ciego, la primera porción del intestino grueso, 
que está situado en la región inferior y derecha del 
abdomen, muy cerca del punto en que el intestino 
delgado desemboca en el grueso. Tiene unos 8 cm 
de largo y unos 8 mm de diámetro, y presenta un 
aspecto que recuerda al de un gusano, por lo que 
también se le denomina apéndice vermiforme. Su 
interior, hueco y en comunicación directa con el in-
testino grueso, contiene un poco de material mucoso 
secretado por las escasas glándulas presentes en su 
cubierta interna; el extremo más alejado del tubo di-
gestivo se encuentra cerrado, como un callejón sin 
salida. 

En realidad, el apéndice cecal no cumple ninguna 
función digestiva y no se le conoce ninguna misión 
relevante, aunque, según se ha propuesto en los úl-
timos tiempos, es posible que cumpla cierto papel 
inmunitario, tal vez relacionado con la regulación 
de la flora intestinal. Sin embargo, paradójicamente, 
sin ser un órgano importante para el organismo, con 
relativa facilidad puede dar lugar a una enfermedad 
potencialmente grave.

El problema: su obstrucción
El problema surge cuando, por algún motivo, su co-
municación con el intestino grueso se obstruye, lo 
cual puede suceder por distintos motivos; por ejem-
plo, como consecuencia de un impacto de fecalitos 
o acúmulos de materia fecal. Lo cierto es que nor-
malmente el contenido intestinal no pasa por el in-

La apendicitis es la inflamación del apéndice 

cecal, un trastorno bastante frecuente que, si 

bien puede presentarse a cualquier edad, es más 

común en niños o adolescentes y adultos jóvenes. 

Una enfermedad que si se diagnostica y trata de 

manera oportuna no suele resultar peligrosa, 

pero que si no recibe el tratamiento adecuado en 

el momento correcto puede tener una evolución 

muy desfavorable y poner en peligro la vida. 

APENDICITIS
Una inflamación casi inofensiva que puede convertirse en complicación mortal
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terior del apéndice, o bien, si penetra, no suele tener 
dificultades para volver a la luz intestinal y seguir su 
camino. 

Pero sucede que en algunas personas el apéndice 
es muy móvil, por lo que en ciertas ocasiones puede 
adoptar una posición que impide su evacuación; en 
consecuencia, se tapona y se origina una obstrucción. 
A veces se obstruye por un desarrollo excesivo del 
tejido linfoide que contienen sus paredes, y en otros 
casos el motivo es la llegada de un cuerpo extraño 
que lo tapona; por ejemplo, restos de alimentos no 
digeridos o parásitos. Pero, independientemente del 
motivo, el resultado es que el apéndice se inflama, y 
entonces se presentan las manifestaciones.

Primeros síntomas
El primer síntoma suele ser el dolor abdominal. Ini-
cialmente no se trata de un dolor situado en la loca-
lización del apéndice sino que, por un mecanismo 
nervioso reflejo, suele presentarse de manera difusa 
en la parte central y superior del abdomen, a veces 
acompañado de náuseas y vómitos. Por eso, durante 
unas cuantas horas, en la primera fase del trastorno, 
fácilmente puede suponerse que se trata de una mo-
lestia dolorosa provocada por cualquier otro motivo.

Al cabo de unas horas, el dolor ya se insinúa en la 
región inferior y derecha del abdomen, donde final-
mente se hace permanente y se intensifica, a la par 
que puede sobrevenir un aumento de la temperatura 
corporal, que no suele superar los 39 ºC. De todos 
modos, el dolor no siempre es tan característico y a 
veces puede tener otras localizaciones o presentar 
distintas características. Por ello, en primera instan-
cia, es importante tomar en consideración cualquier 
dolor abdominal y vigilar su evolución.

Diagnóstico y tratamiento
Para el médico puede resultar sencillo diagnosticar 
una apendicitis aguda, ya que, al practicar una explo-
ración física y aplicar presión sobre determinados 
puntos del abdomen, suele originarse una reacción 
dolorosa típica. Si sospecha esta afección, solicitará 
análisis de sangre, que pondrán de manifiesto algu-
nas alteraciones hematológicas características, como 
un aumento de los glóbulos blancos o leucocitos. En 
caso de dudas, y en función de las disponibilidades 
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del centro médico, puede llegar a practicarse una 
ecografía u otro estudio, pero lo más habitual es que 
no sea preciso. 

Una vez diagnosticada la enfermedad, se proce-
derá al tratamiento apropiado, que no es otro que la 
extirpación del apéndice cecal infl amado. Cierto es 
que hay casos concretos en que se determina que 
el proceso no es agudo, sino crónico, y que puede 
tratarse con la administración de antiinfl amatorios 
y antibióticos mientras se vigila la evolución y se 
posterga la decisión de practicar una intervención 
quirúrgica.

La operación, cuando se practica a tiempo, es 
sencilla, con un postoperatorio corto, sin mayores 
problemas, y la extirpación del órgano no representa 
ningún trastorno para el organismo. Se calcula que la 
mitad de las intervenciones quirúrgicas abdominales 
se destinan a tratar apendicitis. Como puede verse, se 
trata de una afección que no suele entrañar peligros... 
a no ser que su diagnóstico se demore.

Evitar las complicaciones
Si no se diagnostica a tiempo, la inflamación del 
apéndice puede acarrear complicaciones muy gra-
ves, pues la propia tumefacción de las paredes del 
órgano comporta una difi cultad para su adecuada 
irrigación sanguínea, y ello hace que se hagan más 
frágiles e incluso que tiendan a necrosarse: si se rom-
pen; es decir, si se produce una perforación del ór-
gano, el contenido intestinal pasará al interior de la 
cavidad abdominal y se producirá una peritonitis, la 
infl amación de la membrana que recubre los órga-
nos abdominales. En este caso, el trastorno afectará 
a otros órganos y puede producirse una infección 
extensa, por lo que se requerirá la hospitalización 
urgente del enfermo, ya que este trastorno sí es grave 
y, si no se trata a tiempo, puede comportar la muerte.

Así pues, de una afección casi inofensiva puede 
pasarse a una complicación mortal. La diferencia 
radica en que sea detectada a tiempo. Por ello, es 
importante saber qué actitud hay que tomar cuando 
surge un dolor abdominal que puede ser síntoma de 
apendicitis. Y la conducta que debe seguirse es sim-
ple: hay que acudir al médico para que pueda deter-
minarse el origen de las molestias, que en algunos 
casos serán debidas efectivamente a una apendici-
tis, pero que en muchos otros casos tendrán otro 
origen: una úlcera de duodeno, una infl amación de 
la vesícula biliar, un cálculo renal o, en el mejor de 
los casos, un trastorno digestivo banal. Pero para 
que el médico pueda llevar a cabo el diagnóstico 
con precisión, es preciso que hasta que no vea al en-
fermo no se administren analgésicos o fármacos de 
otro tipo, porque puede suceder que se distorsionen 
los síntomas y que se difi culte o retrase el diagnós-
tico. Además, como en cualquier otro caso de dolor 
abdominal, conviene no tomar ningún alimento, 
porque podría comportar un problema añadido en 
caso de ser precisa una intervención quirúrgica in-
mediata. Dr. Adolf Cassan

HTTP://CORT.AS/MXVC
HTTP://CORT.AS/MXV6
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La medicina interna es una especialidad médica que 
se dedica a la atención integral del enfermo. Es una 
especialidad “poco especializada”: el internista tiene 
una visión global del enfermo, no ve al paciente como 
una suma de órganos sino como un conjunto.

Desde que en 1989 abrió el Hospital de Barcelona, 
este centro de la Avenida de la Diagonal de Barcelona 
tiene una plantilla de internistas. Actualmente, el Ser-
vicio de Medicina Interna del Hospital de Barcelona 
cuenta con una plantilla de cinco médicos internistas, 
los cuales realizan entre 1.850 y 2.000 altas del año.

La actividad del Servicio de Medicina Interna del 
Hospital de Barcelona abarca cuatro ámbitos: asis-
tencial, organizativo, participación en las comisiones 
asesoras de la dirección y científi co. En cuanto a la ac-
tividad asistencial, este servicio presta atención a los 
pacientes ingresados a través de urgencias o a los que 
tienen las visitas programadas y acuden al centro con 
un problema médico concreto. “Atendemos pacientes 
con patología compleja y pacientes oncológicos. Tam-
bién tenemos cuidado de la seguridad del paciente 
en el hospital. Esto quiere decir que, si es necesario, 
hacemos de puente entre el laboratorio y el médi-
co que lleva el paciente”, explica Joaquín Martínez 
Montauto, director del Servicio de Medicina Interna 
del Hospital de Barcelona, que es Licenciado en Me-
dicina por la Universidad de Barcelona y Especialista 
en Medicina Interna por la Universidad Autónoma 
de Madrid.

En cuanto a la actividad organizativa, el Servicio 
de Medicina Interna del Hospital de Barcelona or-
ganiza la atención al paciente con patología médica 
(neumología, problemas neurológicos, digestivos... ), 
para que el especialista correspondiente tenga cui-
dado de él.

EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA 
DEL HOSPITAL DE BARCELONA EN CIFRAS

• Creación: 1989
•  Número de altas de medicina interna 

anuales en el Hospital de Barcelona: entre 
1.850 y 2.000

• Plantilla de internistas: 5

El Servicio de Medicina Interna del Hospital de Barcelona: 
atención integral al enfermo

Creado en 1989, el mismo año que se puso en 

marcha el Hospital de Barcelona, el Servicio 

de Medicina Interna de este centro cuenta 

actualmente con cinco médicos internistas de 

plantilla, que realizan entre 1.850 y 2.000 altas 

cada año.
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Viajar entraña un riesgo, por pequeño que 
sea. Hay que minimizarlo al máximo. Para 
ello, el Hospital de Barcelona tiene un ser-
vicio de atención al viajero. Se trata de una 
iniciativa muy joven, creada en 2012, de la 
que es director el doctor Joaquim Martínez 
Montauto.

La Clínica del Viajero del Hospital de 
Barcelona orienta al viajero sobre las me-
didas necesarias que debe tomar para pre-
venir problemas de salud durante su viaje. 
También asesora a pacientes con patologías 
en tratamiento o crónicas, sobre cuestiones 
tan importantes como la adecuación de sus 
pautas de medicación a los cambios de zona 
horaria. E informa de aspectos como la 
higiene, qué hacer en caso de herida y cómo 
equipar el botiquín en función del país que 
se visita.

Esta clínica especializada, que forma 
parte del Servicio de Medicina Interna 
del Hospital de Barcelona, está dirigida a 
personas que realizan viajes de negocios, de 
vacaciones, de carácter deportivo; estudian-
tes que van a otros países y cooperantes 
–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 donde actúan 
suele ser muy precario. También acude a 
esta clínica especializada algún viajero que 
va a visitar a sus familiares.

La Clínica del Viajero ofrece una con-
sulta antes del inicio del viaje, que incluye 
las siguientes prestaciones: visita médica, 
consejos sanitarios sobre el viaje, consejos 
individualizados para el viajero con alguna 
patología, vacunas preventivas, venta de 
medicamentos específicos para el viaje, 
venta de un botiquín de viaje ya preparado 
y venta de productos sanitarios para viaje-
ros, tales como pastillas para potabilizar el 
agua, repelentes antimosquitos y mosqui-
teras impregnadas de repelente. Además, 
los viajeros que han pasado por la clínica 
tienen la oportunidad de realizar consultas 
on line mientras están de viaje y una visita 
a la vuelta.

LA CLÍNICA DEL VIAJERO

Por otra parte, este servicio de medicina interna 
de este importante hospital barcelonés ha organi-
zado y dirige la Clínica de Atención al Viajero (ver 
recuadro), así como la Clínica de Atención a la Mujer 
Embarazada de riesgo (riesgos relacionados con el 
propio embarazo o bien con enfermedades previas 
al embarazo). Esta clínica de atención a la mujer 
embarazada de riesgo se ha puesto en marcha hace 
muy poco, el pasado 2014. Se cuida de la salud de la 
mujer embarazada y también de que el hijo nazca en 
las mejores condiciones. Además, no sólo atiende a la 
mujer embarazada sino también a la que quiere que-
dar embarazada y tiene problemas médicos (diabetes, 
enfermedades reumáticas...), y determina cuál es el 
mejor momento para el embarazo, además de tratar 
las complicaciones.

Los internistas del Servicio de Medicina Interna 
del Hospital de Barcelona forman parte de las dife-
rentes comisiones asesoras de la dirección: la comi-
sión de enlace oncológico, la comisión de infecciones, 
la comisión de farmacia, la comisión de mortalidad, 
la comisión de calidad y seguridad del paciente, la 
comisión de bioética y la comisión de perinatología.

Finalmente, el Servicio de Medicina Interna del 
Hospital de Barcelona lleva a cabo una importante 
actividad científica. “Asistimos a congresos de la es-
pecialidad (de medicina interna), y también a otros 
congresos que tienen relación con la actividad que 
realizamos. Colaboramos en proyectos de investi-
gación con otros hospitales, y publicamos artículos 
científicos, que sirven como investigación o como 
reflexión del trabajo que realizamos”, explica el doc-
tor Martínez Montauto, Fellowship en Enfermedades 
Infecciosas en la Universidad de Sherbrooke Québec 
(Canadá ). Daniel Romaní

La actividad del Servicio de Medicina 
Interna del Hospital de Barcelona 
abarca cuatro ámbitos: asistencial, 
organizativo, participación en las 
comisiones asesoras de la dirección 
y científico.
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Los alimentos fermentados representan, por su condición de probióticos, una 
gran ayuda para nuestro sistema digestivo e inmunitario. Existen evidencias 
del consumo de fermentados de la leche desde hace ya 10.000 años, y sus 
variantes se pueden encontrar en la actualidad junto a fermentados de 
vegetales y carne. 

El yogur, el queso, la cuajada y la mantequilla son alimentos habituales en 
nuestras casas y todos tienen en común ser derivados de la fermentación de la 
leche. El proceso de fermentación aumenta la digestibilidad de la leche debido 
a la acción de las bacterias sobre la lactosa. El kéfi r tiene en su composición un 
número superior de microorganismos que el yogur. Además de las levaduras que 
fermentan la lactosa, tiene lactobacilos y Streptococus lactis.

Hay tres tipos de kéfi r:

 •  KÉFIR DE LECHE: Aporta los benefi cios de la leche con la lactosa 
predigerida, regenera la fl ora intestinal, tiene efecto antibiótico y 
antivírico, previene los gases y cólicos intestinales y mejora la absorción de 
nutrientes y vitaminas. El resultado es una leche ácida.

 •  KÉFIR DE TÉ: También conocido como kombucha. Bien fermentado, tiene 
un ph de 2,7 a 3,2. Posee una alta concentración de ácido glucurónico.

 •  KÉFIR DE AGUA: Es una bebida probiótica producida por la acción 
fermentativa en agua de unos nódulos pequeños, casi transparentes, con 
una capacidad de crecimiento inferior a la del kéfi r de leche, cuyos nódulos 
son más grandes y blancos. El resultado del kéfi r de agua es un agua con un 
ligero gas.

Los síntomas como la acidez, el ardor, el refl ujo, la pesadez, el hinchazón, 
el dolor, demasiados gases, náuseas o alteraciones en el tránsito intestinal son 
el aviso de que algo anda mal en nuestro sistema digestivo. Si por alguna razón 
patológica (autoinmune) o funcional, acumulamos residuos en los intestinos 
podemos llegar a una sobrecarga tóxica. Las hidroterapias o limpiezas de colon 
son muy efectivas, pero no todos los pacientes las quieren realizar.

> 3 cucharadas soperas de nódulos de kéfi r de agua
> 3 cucharadas de azúcar moreno o, mejor, panela, sirope de arce
> 1 higo seco o ciruela pasa y un trozo de limón lavado (optativo)
> 1 litro de agua mineral o del grifo fi ltrada

PREPARACIÓN:
>  Introducir todos los ingredientes en un recipiente de vidrio y tapar. 

Dejar fermentar entre uno y tres días. Colar el líquido y beber. Lavar el 
recipiente y los nódulos bajo el grifo y comenzar el proceso de nuevo. 

>  Los nódulos de kéfir se pueden encontrar en tiendas de productos 
ecológicos y de dietética (os los regalarán).

>  La cantidad de azúcar que ponemos en el agua es el alimento que el 
hongo necesita para reproducirse y activar la fermentación. A los dos 
días, apenas queda rastro del azúcar.

>  Favorece la actividad microbiana contra bacterias 
gram+, gram- y hongos (cándidas).

>  Repuebla la fl ora intestinal, actividad probiótica.

>  Mejora la absorción y tolerancia de la leche. 
Mejora la fl atulencia.

>  Promueve el peristaltismo del intestino: el 
fermentado de un día tiene efecto laxante y el de 
dos o tres días, efecto astringente.

>  Mejora el sistema renal, hepático y nervioso 
debido a su riqueza en el complejo B.

>  Limpia el cuerpo de metales pesados, sales 
(cálculos biliares y renales) y medicamentos.

>  Mejora el sistema inmune. Es un potente 
antioxidante.

BENEFICIOS PARA LA SALUDKÉFIR DE AGUA
INGREDIENTES: 

Los fermentados lácteos: el kéfi r 
Dra. Perla Luzondo

MÁS RICO EN MICROORGANISMOS QUE EL YOGUR, EL KÉFIR TIENE NUMEROSOS EFECTOS 
BENÉFICOS SOBRE LA SALUD, NO SÓLO POR SU PODER REPOBLADOR DE LA FLORA 
INTESTINAL SINO TAMBIÉN PORQUE FAVORECE EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL 
SISTEMA RENAL, HEPÁTICO Y NERVIOSO.  

PODÉIS ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN EN LA WEB
HTTP://CORT.AS/M0NO
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La apertura de dos nuevas oficinas en Oviedo y Gijón 
refuerza la atención a los asegurados asturianos

Los componentes del Cuarteto Óscar Esplá, de ASISA, 
junto al presidente de ASISA, Dr. Francisco Ivorra, y otros 
directivos de la compañía y de la Fundación Albéniz y algunos 
invitados, entre ellos el presidente de Foro Asturias, Francisco 
Álvarez-Cascos, y la concejal de Educación y Cultura del 
Ayuntamiento de Oviedo, Inmaculada Concepción González.

Oficina de ASISA en Oviedo.

Con la reciente incorporación de más de 200 nuevos profesionales sanitarios y la apertura de oficinas en Oviedo y Gijón, 
ASISA se propone convertirse en la compañía de salud de referencia en el Principado.

Desde el pasado mes de octubre, ASISA tiene presen-
cia directa en el Principado de Asturias a través de la 
apertura de una oficina en Oviedo y otra en Gijón. 
Estas nuevas oficinas permitirán ofrecer una mejor 
atención a los asegurados y fortalecerán la presencia 
comercial de la compañía en el Principado.

Además, ASISA ha decidido reforzar su dispositivo 
asistencial en Asturias con un nuevo cuadro médico 
que amplía tanto el número de profesionales como el 
de los centros que hasta ahora venían prestando sus 
servicios a los asegurados. Con esta ampliación, se in-
corporan más de 200 nuevos profesionales sanitarios, 
lo que permitirá a ASISA contar con el cuadro médi-
co más completo del Principado, que incluye más de 
1.000 facultativos y los principales centros privados 
de referencia.

El director territorial Centro-Norte de ASISA, Vi-
cente Ferrero, ha destacado que «la presencia directa 
de ASISA en Asturias con la apertura de una Delega-
ción supondrá no sólo una mejora en la prestación sa-
nitaria, con un cuadro médico reforzado, sino también 
un avance en la calidad de servicio y en los procesos de 
relación con los asegurados. Nuestro objetivo –ha de-
clarado– es convertir ASISA en la compañía de salud 
de referencia en el Principado».

Celebración con música
Para celebrar la apertura de estas nuevas oficinas en 
Oviedo y Gijón, la compañía organizó un concierto del 
Grupo Óscar Esplá de ASISA de la Fundación Albéniz. 
El cuarteto interpretó obras de Franz J. Haydn y Franz 
Schubert en la Sala de Cámara del Auditorio Príncipe 
Felipe. 

En el concierto estuvieron presentes el presiden-
te de ASISA, Dr. Francisco Ivorra, varios consejeros, 
delegados y directivos de la aseguradora, y diversas 
autoridades locales y autonómicas, junto a represen-
tantes del mundo de la medicina y la cultura.

nOTICIAS
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Entregados los premios y becas de las cátedras universitarias 

Como cada otoño, ASISA aprovechó el inicio del curso para entregar los premios de sus principales cátedras de 
patrocinio en el ámbito de las Ciencias de la Salud. Estos premios son una apuesta por la formación, la investigación y el 
apoyo a jóvenes talentos e investigadores que realizan importantes aportaciones, tanto teóricas como prácticas.

La Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma 
de Madrid y ASISA fallaron la convocatoria de 2014 
de los Premios UAM-ASISA sobre Gestión Sanitaria y 
Economía de la Salud, que reconocen tanto la mejor 
tesis doctoral como el mejor trabajo sobre esta mate-
ria publicado en revistas especializadas nacionales e 
internacionales. 

En la edición de 2014, el Premio a la Mejor Tesis 
Doctoral de la Cátedra ASISA-UAM, que alcanza su 
décima edición, ha reconocido el trabajo Comparación 
de dos modelos asistenciales en el ámbito de la Medicina 
Interna: modelo tradicional y modelo basado en la coordi-
nación con Atención Primaria, cuyo autor es el Dr. José 
Manuel Machín Lázaro. En cuanto al Mejor Trabajo 
sobre Gestión Sanitaria y Economía de la Salud publi-
cado en revistas especializadas en 2013, que alcanza 
su quinta edición, ha sido concedido a la investigación 
Estimating Total Informal Care Costs in Spain. Can For-
mal Care Reduce it?, cuyos firmantes son Pablo Moya, 
Francisco Escribano e Isabel Pardo.

Tras la reunión del jurado, se celebró un acto aca-
démico en el que se entregaron los premios a los gana-
dores de la edición de 2013. En el mismo, el presidente 
de ASISA, Dr. Francisco Ivorra, destacó la aportación 
de la Cátedra UAM-ASISA, que este año cumple sus 
diez primeros años de vida: «Cuándo pusimos en 
marcha la Cátedra, ASISA buscaba la capacidad de in-
novación que atesora la universidad y que es impres-
cindible para cualquier organización, y quería aportar 
otra forma de entender el ejercicio de la medicina, li-
mitando al máximo los intermediarios entre médico y 
paciente. Diez años después, hemos cumplido plena-
mente nuestras expectativas». 

Cátedra ASISA-Universidad Europea
Por su parte, la Cátedra ASISA-Universidad Europea 
de Ciencias de la Salud hizo entrega del premio al me-
jor expediente académico del curso 2013/2014, que ha 

De izquierda a 
derecha, el profesor 
José María Martín-
Moreno; Dr. Luis Ortiz 
Quintana, consejero 
de ASISA; Dr. Juan 
Antonio Vargas 
Núñez, decano de la 
Facultad de Medicina 
de la UAM; María 
Artola, directora de la 
Fundación General de 
la UAM; Dr. Francisco 
Ivorra, presidente de 
ASISA; Dr. Antonio 
Javier Blasco y 
Shintaro Okazaki, 
ganadores del premio 
en 2013; y Dr. Vicente 
Pastor, director de la 
Cátedra ASISA-UAM.

Coincidiendo con el acto de entrega del premio y de las becas 
de la Cátedra ASISA-Universidad Europea, se celebró una nueva 
edición del Aula de Gestión Sanitaria, dedicada a “La enfermedad 
del Ébola en España: salud pública, ética y comunicación”.

En la mesa redonda participaron Fernando González Urba-
neja, periodista y miembro de la Comisión de Arbitrajes, Quejas 
y Deontología del Periodismo, de la Federación de Asociaciones 
de Periodistas; Benjamín Herreros, director del Instituto de Ética 
Francisco Vallés; y el Dr. Ángel Gil, médico vicerrector de Coo-

peración al Desarrollo, Voluntariado y Relaciones Instituciona-
les de la Universidad Rey Juan Carlos y catedrático de Medicina 
Preventiva y Salud; así como la Dra. María Tormo Domínguez, 
directora de Planificación y Desarrollo de ASISA y codirectora 
de la Cátedra ASISA-Universidad Europea, como moderadora.

Durante el debate, los expertos pusieron de manifiesto la ne-
cesidad de que sean los profesionales quienes lideren la respuesta 
frente a crisis como la del ébola, que conjugan aspectos sanitarios 
con una importante dimensión social.

Ébola: salud pública, ética y comunicación 

reconocido a Mª Pilar Espinosa Hernández, gradua-
da en Enfermería. El premio, dotado con una beca de 
7.000 euros para estudiar un máster universitario en 
la Universidad Europea, ofrece la posibilidad de par-
ticipar en las actividades de la Cátedra.

Además, la Cátedra ha entregado las Ayudas a la In-
vestigación para proyectos sobre Ciencias Biomédicas 
y Ciencias de la Salud. Los investigadores, a los que se 
les han concedido 6.000 euros para desarrollar cada 
uno de sus proyectos de investigación, son: Enrique 
Puertas Sanz, y María Ascensión Blanco Fernández.

El Premio de la Cátedra ASISA de Ciencias de la 
Salud de la Universidad Europea nació en 2010 con el 
fin de reconocer el mérito de los mejores expedien-
tes académicos. El consejero delegado de ASISA, Dr. 
Enrique de Porres, recordó que «ASISA trabaja con la 
Universidad Europea en la búsqueda de la excelencia, 
el talento y la innovación. El premio al mejor expe-
diente y las becas de investigación materializan la cola-
boración imprescindible entre universidad y empresa. 
Además, son el reconocimiento a la labor de jóvenes 
estudiantes e investigadores que realizan una impor-
tante aportación en un campo como el de las Ciencias 
de la Salud, clave para el crecimiento económico, tanto 
en el presente como en el futuro inmediato». 
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ASISA, con la coordinación del presidente de la Real 
Academia de Gastronomía, Rafael Ansón, y la cola-
boración del presidente de la Fundación Española de 
Nutrición, Gregorio Varela, ha publicado el libro Gas-
tronomía saludable cardiovascular, editado por Everest. 

La presentación del libro se realizó en un acto en el 
que participaron el presidente de ASISA, Dr. Francisco 
Ivorra, junto a Rafael Ansón y Gregorio Varela; la se-
cretaria general de Sanidad y presidenta de la Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AE-
SAN), Pilar Farjas, e Ismael Díaz Yubero, primeros 
premios nacionales de Gastronomía Saludable.

El libro es el primero de una serie dedicada a fo-
mentar los aspectos saludables de la alimentación 
y pretende poner de manifiesto que la gastronomía 
no está reñida con la salud y es una de las principa-
les fuentes de disfrute cuando se previene o incluso 
cuando se padece una patología. 

Grandes cocineros
Para demostrar plenamente estos principios, catorce 
de los cocineros españoles más reputados aportan 
su sabiduría y creatividad ofreciendo unos platos sa-
ludables y muy atractivos. Juan Mari Arzak, Martín 
Berasategui, Ricard Camarena, Ramón Freixa, Juan-
jo López Bedmar, Nacho Manzano, Francis Paniego, 
Toño Pérez, Fina Puigdevall, Joan Roca, Paco Roncero, 
Mario Sandoval, Pepe Solla y Óscar Velasco han sido 
los encargados de elaborar catorce menús apetitosos, 
asequibles y saludables, pensados para que quien ya 
ha sufrido una enfermedad cardiovascular continúe 
disfrutando con la comida.

En el prólogo de la obra, el presidente de ASISA, 
Dr. Francisco Ivorra, destaca que «a pesar de que es 
habitual que el diagnóstico de una patología cardio-
vascular se complemente con una dieta que establezca 
los alimentos más adecuados para el paciente, ¿quién 

recomienda abandonar un disfrute que, además, puede 
ser muy saludable? Por lo tanto, la clave es aprender 
nuevas pautas y nuevas formas de preparar los alimen-
tos recomendados para evitar que comer se convierta 
simplemente en el acto de nutrirse.»

Compromiso de ASISA 
ASISA mantiene un firme compromiso con la alimen-
tación saludable, uno de los elementos esenciales en la 
prevención de la enfermedad. Por eso, desde hace algu-
nos años, trabaja con la Real Academia de Gastronomía 
con el objetivo de promover la alimentación saludable y 
es Empresa Fundadora Protectora de la Asociación de 
Amigos de la Real Academia de Gastronomía.

En el marco de esa colaboración, ASISA ha apoya-
do a la Real Academia de Gastronomía para la creación 
del Premio Nacional de Gastronomía Saludable, que 
reconoce la labor de una persona y una institución en 
la promoción de una alimentación saludable. En su 
primera edición, el premio ha recaído en Ismael Díaz 
Yubero y la Agencia Española de Seguridad Alimenta-
ria y Nutrición (AESAN).

ASISA se ha incorporado a la Junta de Protectores de la 
Real Fundación de Toledo, que este año celebra su 25º ani-
versario trabajando por la defensa del casco histórico y del 
patrimonio de la ciudad de Toledo. El director comercial y 
de marketing, Jaime Ortiz, representó a la aseguradora en 
la recepción que ofreció a los protectores de la Real Funda-
ción la presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, María Dolores de Cospedal, y que se celebró en el 
Palacio de Fuensalida.

Con su decisión de incorporarse a la Junta de Protectores 
de la Real Fundación de Toledo, ASISA da un paso más en su 
compromiso con la preservación y difusión del patrimonio 
cultural y artístico y el fomento del arte en todas sus facetas.

De esta forma, ASISA colabora habitualmente con dife-
rentes instituciones, como la Fundación Albéniz o el Museo 
Arqueológico de Alicante (MARQ), y patrocina diferentes 
actos artísticos y culturales, entre ellos el Certamen Inter-
nacional de Fotografía ASISA (ASISAFoto).

ASISA se incorpora a la Junta de Protectores de la Real Fundación de Toledo 

Presentación de Gastronomía saludable cardiovascular
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El libro, publicado en colaboración con la Real Academia de Gastronomía, es el primer volumen de una serie dedicada a 
fomentar hábitos saludables en alimentación, y sella el compromiso de ASISA con la prevención de enfermedades.

Rafael Ansón, presidente de la Real Academia de Gastronomía; 
Pilar Farjas, secretaria general de Sanidad y Consumo; Dr. 
Francisco Ivorra, presidente de ASISA; Ismael Díaz Yubero, 
premio nacional de Gastronomía Saludable, y Gregorio Varela, 
presidente de la Fundación Española de Nutrición.

nOTICIAS
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El embriólogo Klaus Wiemer imparte un seminario en Gravida

El pasado 19 de noviembre tuvo lugar en el Hos-
pital de Barcelona el acto de inauguración de la 
muestra de la obra del Dr. Manuel Viola, médico 
de profesión y experto fotógrafo, que durante 
unos meses podrán ver los miles de personas 
que pasan por los diversos espacios del centro, 
concretamente el vestíbulo y la sala de actos. La 
exposición es fruto de años recorriendo países 
de Asia, África y América, y el resultado son imá-
genes de otras culturas y modos de vida que, a 
través de una mirada comprometida, directa y 
sin imposturas, transmiten la carga emotiva del 
momento. El título de la exposición, Errónea y 
simultánea, es una frase que el autor ha tomado 
prestada a su padre, que usaba esta expresión 
para definir la vida.

Durante la presentación de la muestra, como 
anfitriones, el Dr. Orce y la Sra. Basurte agrade-
cieron al fotógrafo haber escogido el Hospital 
de Barcelona para exponer su obra e hicieron 
notar que el catálogo editado con motivo de la 
exposición está disponible en la tienda del cen-
tro. Aprovechando la ocasión, se presentó la es-
cultura instalada recientemente en el vestíbulo 
del Hospital de Barcelona, inspirada en formas 
orgánicas y obra de Montserrat Sastre, que se 
mostró muy satisfecha por el reconocimiento 
recibido.

Un amplio grupo de ginecólogos del cuadro facultativo de 
Assistència Sanitària especialmente interesados en la re-
producción asistida humana asistieron al seminario “Ovo-
génesis: su relevancia en el sector clínico”, organizado por 
Gravida y que tuvo lugar en el salón de actos del Hospital 
de Barcelona. El destacado embriólogo americano Klaus 
Wiemer, director del laboratorio Poma Fertility de Seattle y 
asesor externo de Gravida, fue el encargado de impartir una 
sesión oral pensada no sólo para actualizar los conocimien-
tos de los profesionales médicos, sino también para estable-
cer un diálogo entre los asistentes. De hecho, buena parte 
del auditorio tomó parte en la animada discusión posterior.

El seminario, presentado por el Dr. Carlos Humet, direc-
tor médico del Hospital de Barcelona, e introducido por la 
Dra. Carmen Márquez, de Gravida, fue impartido en inglés. 
Al finalizar, se sirvió un refrigerio para los asistentes en la 

terraza de la cafetería. Durante el debate se constató la satis-
facción de los participantes, que destacaron el interés de las 
tesis del Dr. Wiemer, pionero en la implantación con éxito 
de algunos tratamientos de reproducción asistida humana.

El Dr. Manuel Viola expone sus fotografías 
en el Hospital de Barcelona

nOTICIAS
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350.000 niños y niñas, y sus respectivas familias, participaron 
en las más de 150 actividades gratuitas y más de 50 espectáculos 
que se organizaron el 25 y 26 de octubre en el recinto olímpico de 
Montjuïc, en la ciudad de Barcelona. Por decimoctavo año conse-
cutivo, el estadio olímpico Lluís Companys vivió un éxito rotundo 
de afluencia en la Festa dels Súpers, la cita que cada año reúne 
a los más pequeños de la casa, acompañados de sus familiares. 
Assistència Sanitària no quiso faltar a la cita y, en estos dos días, 
repartió 10.000 globos con los colores de la entidad, distribuyó 
5.000 flyers y sorteó 2 entradas para un partido del FC Barcelona 
en el Camp Nou entre los 3.800 niños y niñas que se acercaron 
a su stand y participaron en la actividad propuesta. El poder de 
convocatoria del Super3 crece cada año, como demuestra su en-
cuentro anual más multitudinario, que ya se ha convertido en un 
acontecimiento social.

El pasado mes de septiembre, en el Palau de la Gene-
ralitat, el Gobierno catalán entregó el premio Josep 
Trueta a Assistència Sanitària en reconocimiento a los 
servicios prestados en orden al progreso y la contribu-
ción significativa a la mejora de la sanidad. El Gobier-
no distingue con este premio el modelo de coopera-
tivismo sanitario y destaca el objetivo fundacional de 
Assistència Sanitària de garantizar que los problemas 
de salud de las personas aseguradas sean atendidos en 
un sistema sanitario que permite el diálogo en igual-
dad de condiciones entre médicos y pacientes.

Las organizaciones que forman Assistència Sani-
tària, encabezadas por dos cooperativas (una de médi-
cos y una de usuarios), se inspiran en la libre y volun-
taria asociación de las personas. Con una historia que 
se remonta a 1957 y con cerca de 5.000 médicos en 
libre ejercicio, 200.000 usuarios y 1.100 trabajadores, 

el Grup Assistència mantiene vivo el legado del Dr. 
Josep Espriu Castelló (1914-2002), creador del coo-
perativismo sanitario en Cataluña, del que este año se 
conmemora el centenario de su nacimiento.

Los premios Josep Trueta son las máximas distin-
ciones del país en el ámbito sanitario, creadas por el 
Gobierno catalán en 1997, coincidiendo con el cente-
nario del nacimiento del reconocido doctor y científico 
catalán. En el ámbito sanitario son un reconocimiento a 
la labor desarrollada y, en palabras del Dr. Ignacio Orce, 
presidente de Assistència Sanitària, que ha agradecido 
el galardón, «es un estímulo para seguir haciendo las 
cosas bien, siempre al lado de los médicos y siempre 
en colaboración con los usuarios, con iniciativas que 
fomenten la formación continuada de los profesionales, 
y garantizando la mejora de sus perspectivas laborales 
y del conjunto del sistema sanitario catalán».

Casi 4.000 niños asistieron a la Fiesta de los Súpers

El Grup Assistència, reconocido con el premio Josep Trueta 
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El Dr. Ignacio Orce, 
presidente de 
Assistència Sanitària, 
recibe la placa del 
premio Josep Trueta.

nOTICIAS
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Tras el descanso estival, el Área de Parti-
cipación de SCIAS ha recuperado su rit-
mo habitual, este año con un incremento 
notable de matriculaciones y, por tanto, 
con más personas de todas las edades 
que participan en sus propuestas lúdicas 
y culturales. La oferta de actividades, de 
acuerdo con el aumento de la asistencia, 
también se ha adaptado y algunas de las 
iniciativas que han tenido mejor acogida 
han sido las sesiones de Pilates para jó-
venes, el taller de estampación en ropa 
y madera, las clases de alemán, francés 
e inglés para niños, y las excursiones fa-
miliares.

En las conferencias de ámbito sanita-
rio, el Dr. Joseph habló de los avances 
en la investigación sobre la vacuna del 
SIDA, el Dr. Aliaga hizo una aproxima-
ción a las enfermedades crónicas res-
piratorias y las dietistas del Hospital de 
Barcelona hablaron de la alimentación 
equilibrada como medida para prevenir 
enfermedades. En el ámbito cultural y 
divulgativo, fueron especialmente valo-
radas las ponencias sobre las músicas de 
la Guerra de Sucesión, a cargo del musi-
cólogo Joan Vives, y sobre meteorología, 
a cargo de Dani Rodríguez. El programa 
de conferencias se complementa con 
el ciclo de charlas-coloquio dedicadas 
a la mujer, que son conducidas por una 
experta y que permiten que los socios 
tomen la palabra y contribuyan a enri-
quecer la sesión con experiencias y opi-
niones propias; durante los meses de oc-
tubre y noviembre se han tratado temas 
relacionados con la memoria, el paso del 
tiempo y los cambios en la sociedad.

En varios formatos, las salidas, excur-
siones y visitas culturales se han sucedido 
en este último trimestre del año. Se han 
llevado a cabo excursiones del equipo de 
montaña al Maresme norte, y las fuentes 
de Argentona, una visita a Agramunt para 
conocer el Museo del Turrón y el Cho-
colate y el Espacio Guinovart, y la visita 
comentada al Born Centro Cultural.

Y, por último, el 22 de noviembre se 
celebró la reunión de otoño de secre-
tarios, portavoces y coordinadores de 
SCIAS, que en esta ocasión se comple-
mentó con una presentación de la coope-
rativa a cargo del Dr. Martí, subdirector 
médico del Hospital de Barcelona.

Inicio de curso con 
incremento de socios y 
actividades en el Área de 
Participación de SCIAS

Desde que abrió sus puertas el 12 de junio de 1989, el Hospital de Barcelona 
es una experiencia única de gestión conjunta entre médicos y usuarios en el 
mundo hospitalario, un referente en la sanidad privada catalana que atiende 
cada año más de 85.000 casos en el centro y 60.000 urgencias a domicilio, y 
donde trabajan 1.000 médicos de Assistència Sanitària de las diversas espe-
cialidades. Para celebrar estos 25 años en funcionamiento, las personas que 
día a día hacen posible el éxito de esta insignia del cooperativismo sanitario 
asistieron el pasado mes de octubre a una celebración pensada especialmente 
para la ocasión, que tuvo lugar en el Teatro Principal de Barcelona.

Como acto central del año del 25º aniversario, la comunidad de trabajo de 
SCIAS se reunió para asistir a la proyección del audiovisual conmemorativo, 
repasar los hitos más destacados de su trayectoria a través de los parlamentos 
del equipo directivo, participar en la entrega de las insignias de oro y plata de 
SCIAS y, en definitiva, disfrutar de una fiesta emotiva compartiendo momen-
tos con los compañeros. La actuación de Divinas y el cóctel-cena que se sirvió 
pusieron la guinda al pastel.

Los socios de trabajo de SCIAS celebran los 
25 años del Hospital de Barcelona
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Un sueño centenario
El pasado 13 de octubre, L’Auditori de Barcelona fue escenario 

del multitudinario homenaje que la Fundación Espriu rindió a su 

fundador, coincidiendo con el centenario de su nacimiento. 

El conseller de Salud de la Generalitat de Cataluña, Dr. Boi Ruiz, y 

el alcalde de Barcelona, Dr. Xavier Trías, se encontraban entre los 

1.800 asistentes al acto conmemorativo, durante el cual se recordó 

la relevancia y vigencia actual de la obra del doctor Espriu.

100 años del nacimiento del doctor Espriu.



21

«Hoy celebramos un homenaje sincero y emotivo, a 
la vez que ponemos de manifiesto la envergadura y la 
vigencia de la obra del doctor Espriu». Con estas pala-
bras, Teresa Basurte, presidenta de la Fundación Es-
priu, inauguraba el acto conmemorativo que organizó 
la entidad con motivo del centenario del nacimiento 
del doctor Josep Espriu.

L’Auditori de Barcelona acogió a cerca de 1.800 per-
sonas que rindieron un cálido homenaje a la figura del 
doctor Espriu, reconociéndola como una de las más 
importantes de la sanidad española del siglo XX.

El doctor Ignacio Orce, presidente de Assistència 
Sanitària, afirmó que las empresas reunidas en torno 
a la Fundación Espriu «son empresas de personas, no 
son empresas de capital», y que, pese a que es un poco 
más difícil hacerlas funcionar y crecer, se han conver-
tido en «referencia del sector».

A mediados del siglo XX el doctor Espriu comenzó 

a diseñar un modelo sanitario en el que los protagonis-
tas reales de la medicina fueran los usuarios y los pro-
fesionales. «Era un innovador que fue capaz de ver lo 
que otros no vieron», constató el Dr. Francisco Ivorra, 
presidente de Asisa-Lavinia, recordando también que 
«para toda una generación de médicos, significó un 
ideal que nos permitió ver de otra manera la relación 
entre el médico y el paciente».

El acto, marcado por el cariño y el recuerdo al fun-
dador, contó con la participación del conseller de Salud 
de la Generalitat de Cataluña, Boi Ruiz, y del alcalde de 
Barcelona, Xavier Trias, ambos médicos, que pusieron 
de relieve la importancia que las instituciones de la 
Fundación Espriu tienen en la sanidad española.

Durante el acto de homenaje se estrenó el docu-
mental Un sueño centenario, elaborado especialmente 
para la ocasión, y, para concluir, los asistentes disfruta-
ron de la actuación de la Orquestra Simfònica del Vallès.

De izquierda a derecha: Dr. Ignacio Orce, presidente de 
Assistència Sanitària; Dr. Francisco Ivorra, presidente de Asisa, y 
Teresa Basurte, presidenta de la Fundación Espriu.

De izquierda a derecha: Dr. Jaume Padrós, presidente del 
Colegio de Médicos de Barcelona; Dr. Ignacio Orce, presidente 
de Assistència Sanitària; Dr. Boi Ruiz, conseller de Salut de 
la Generalitat de Cataluña; Teresa Basurte, presidenta de la 
Fundación Espriu; Dr. Xavier Trias, alcalde de Barcelona; Cristina 
Iniesta, presidenta de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, y 
el Dr. Francisco Ivorra, presidente de Asisa.

Al homenaje asistieron cerca de 1.800 invitados. 



Dr. Francisco Ivorra, presidente de Asisa.

Dr.  Xavier Trias, alcalde de Barcelona.

Dr. Boi Ruiz, conseller de Salut de la Generalitat de Cataluña.

El patronato de la Fundación Espriu agradeció a Teresa Basurte 
su dedicación en la organización del homenaje.

Dr. Ignacio Orce, presidente de Assistència Sanitària.Teresa Basurte, presidenta de la Fundación Espriu, fue la 
encargada de inaugurar el acto.
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Los asistentes recibieron como recuerdo una copia del documental 
estrenado durante el acto.

La Orquestra Simfònica del Vallès amenizó el acto. 

El homenaje al doctor Espriu tuvo como escenario L’Auditori de Barcelona.

Algunos de los invitados, durante el cóctel que se sirvió tras el acto institucional. 
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En el World Cooperative Monitor 2014, presentado durante la 

Cumbre Internacional de Cooperativas celebrada en Quebec, 

las instituciones que forman la Fundación Espriu se sitúan en el 

tercer lugar a nivel mundial, dentro del ranking que clasifica las 

cooperativas sanitarias según su volumen de facturación anual.

RAngO ORgAnIzACIón PAíS FACTuRACIón 
En 2012 En MIllOnES 
dE dólARES

CO
OP

ER
AT

IV
IS

M
O.

 R
El

AC
IO

nE
S 

In
TE

Rn
AC

IO
nA

lE
S 

  ı 
 Re

da
cc

ió
n

Fundación Espriu, la tercera mayor cooperativa 
de salud del mundo

lAS dIEz MAyORES COOPERATIVAS SAnITARIAS dEl MundO 

  1    HealthPartners Inc      Estados Unidos          3.980

  2    Group Health Cooperative      Estados Unidos          3.630

  3    Fundación Espriu      España               1.800

  4    Groupe Welcoop       Francia            1.210

  5    Central Nacional Unimed      Brasil               900

  6    Southern Cross Medical Care Society    Nueva Zelanda              540

  7    Intercommunale de Sante Publique du Pays de Charleroi  Bélgica               510

  8    Cooperativa de Salud y Desarrollo Integral   Colombia              330

  9    Association Intercommunale de Soins et d’Hospitalisation  Bélgica               190

10    Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage  Bélgica                   190



Sin tener en cuenta el sector de actividad, el ranking 
establece también que la Fundación Espriu se encon-
traría entre las 300 mayores cooperativas del mundo, 
atendiendo al mismo criterio de clasifi cación, situán-
dose en el puesto 237.

El estudio incorpora también un indicador basado 
en el ratio entre la facturación anual y el PIB per cápi-
ta del país al que pertenece la organización analizada. 
El PIB se defi ne como el valor monetario de la pro-
ducción fi nal de bienes y servicios de un país durante 
un año. El PIB per cápita mide el poder adquisitivo de 
un país de forma que pueda ser comparable interna-
cionalmente. Por lo tanto, al relativizar la facturación 
de las cooperativas al PIB per cápita, se establece un 
indicador más uniforme, que permite comparaciones 
más precisas. En el caso de la Fundación Espriu, este 
indicador la sitúa en el puesto 175 entre la 300 mayo-
res cooperativas del mundo.

Elaborado por la Alianza Cooperativa Interna-
cional y el Instituto Europeo de Investigación sobre 
Empresas Cooperativas y Sociales, y patrocinado por 
la Fundación Espriu, el World Cooperative Monitor tie-
ne como objetivo aumentar y mejorar la información 
disponible sobre las cooperativas para presentar una 
visión detallada de su contribución real al bienestar 
de los países de todo el mundo. Los datos que recoge 
demuestran claramente la dimensión y viabilidad de 
las empresas cooperativas como modelo alternativo al 
de las empresas tradicionales de capital.

La edición de este año recopila información de 
1.926 cooperativas pertenecientes a 65 países con una 
facturación total, en 2012, de 2.623,1 millones de dóla-
res (2.105,68 millones de euros). El 68 % de las coope-
rativas estudiadas supera los 100 millones de dólares 
(80,3 millones de euros).

El estudio ha puesto de manifi esto que el volumen 
de negocio de las 300 mayores cooperativas ha crecido 
un 11,6 % en el periodo 2010-2012 hasta alcanzar en el 
último año los 2,2 billones de dólares (1,77 billones de 
euros), equivalente al PIB de Brasil.

RAngO PAíS FACTuRACIón 
dE lAS EMPRESAS 
COOPERATIVAS En 
2012 En MIllOnES 
dE dólARES
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27

28

29

30

31

32

Estados Unidos

Francia

Japón

Alemania

Holanda

España

Reino Unido

Suiza

Finlandia

Dinamarca

Italia

Corea del Sur

Canadá

Noruega

Austria

Nueva Zelanda

Bélgica

Suecia

Australia

Singapur

Brasil

Polonia

India

Irlanda

Colombia

Argentina

República Checa

Malasia

Arabia Saudí 

Turquía

669.860

377.130

360.540

291.730

132.560

85.210

83.480

78.620

66.130

64.850

54.920

54.440

51.190

33.350

33.250

33.070

29.470

26.610

17.480

14.410

7.220

5.460

5.070

4.880

4.460

3.630

2.310

1.980

1.500

1.060
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La creciente visibilidad que están teniendo las coope-
rativas de salud como modelo innovador para la pres-
tación de servicios de salud, fue uno de los asuntos 
principales tratados en la reunión del Consejo Mundial 
de la Organización Internacional de Cooperativas de 
Salud (IHCO) que se celebró el 7 de octubre en Que-
bec. «Las cooperativas de salud están explotando», 
afirmó el Dr. José Carlos Guisado, presidente de la or-
ganización, quien añadió que «los movimientos que 
se están produciendo en diferentes partes del mundo, 
como Colombia, Nepal o el Reino Unido, nos demues-
tran el redescubrimiento de un modelo sanitario con-
solidado que en algunos países lleva más de 50 años 
de éxito».

Intercooperación
Los participantes en la reunión, representantes de 
10 países, debatieron sobre las posibilidades de inter-
cooperación entre diferentes organizaciones y esta-
blecieron el plan de trabajo para el año 2015, con el 
objetivo de elevar a un nuevo nivel la participación 
de los miembros y la gobernanza de las cooperativas 

sanitarias, posicionarlas como herramientas de sos-
tenibilidad, consolidar su identidad, asegurar marcos 
jurídicos que apoyen su crecimiento y mejorar la ges-
tión del capital.

La ocasión también se prestó para la presentación de 
dos importantes proyectos. Tras la conferencia celebrada 
en septiembre en Ciudad del Cabo, en la que se consta-
taron numerosos ejemplos de cooperativas que atienden 
aspectos de interés general a los que no llegan ni el sec-
tor público ni las empresas privadas tradicionales, se ha 
diseñado una campaña con el título Necesidades sociales, 
respuestas cooperativas, que a través de diferentes canales 
digitales pretende dar a conocer que las cooperativas son 
la expresión más importante de las necesidades y aspira-
ciones de los ciudadanos en forma de empresa, y que han 
aparecido de forma natural para proporcionar soluciones 
adecuadas con el fin de satisfacer las necesidades de las 
comunidades en todo el mundo.

También se presentó el estudio Better Health & So-
cial Care, copatrocinado por IHCO, que revela que al 
menos 81 millones de personas en el mundo utilizan 
los servicios de salud prestados por las 4.961 coopera-
tivas investigadas en 43 países.

Los miembros del Consejo Mundial de IHCO 
establecen su plan de trabajo para 2015

Los participantes en la reunión, celebrada en Quebec, 
abordaron, entre otros aspectos, la gobernanza, sostenibilidad 
e identidad de las cooperativas sanitarias. El encuentro sirvió, 
además, para presentar el estudio sobre la contribución de las 
cooperativas a la asistencia sanitaria mundial.

Representantes de varios países participaron en el Consejo Mundial de IHCO.
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Más de 81 millones de personas en el mundo utilizan 
servicios de salud prestados por cooperativas 

Un reciente estudio, copatrocinado por la Organización Internacional de Cooperativas de Salud y realizado en 43 países, 
revela, entre otros datos, que estas entidades prestan servicio a al menos 81 millones de personas en todo el mundo. 

¿Cuál es la contribución de las cooperativas en la asis-
tencia sanitaria mundial? ¿De qué manera mejoran el 
acceso a la sanidad? ¿Cuáles son sus estrategias más in-
novadoras? Éstas y otras muchas cuestiones se planteó 
el equipo investigador que ha desarrollado el estudio 
Better Health & Social Care.

Dirigida por Jean-Pierre Girard y copatrocinada 
por la Organización Internacional de Cooperativas de 
Salud, la investigación revela que al menos 81 millones 
de personas en el mundo utilizan los servicios de sa-
lud prestados por las 4.961 cooperativas investigadas 
en 43 países. Desde 1997, en que las Naciones Unidas 
publicaron un informe sobre el cooperativismo sani-
tario en el mundo, no se había vuelto a desarrollar una 
investigación de este tipo.

El estudio defi ne las cooperativas de salud como 
aquéllas cuyo principal objetivo empresarial está vin-
culado con la asistencia sanitaria, abarcando las coo-
perativas que prestan servicios de salud, las que gestio-
nan instalaciones hospitalarias, las que promueven la 
prevención y el bienestar y aquéllas que proporcionan 
planes o seguros de salud. Otro sector recogido es el 
farmacéutico, tanto desde el punto de vista del consu-
midor como de la distribución mayorista y minorista 
o la producción.

A menudo las cooperativas que desarrollan su 
actividad en otros sectores se hacen cargo también 
de la prestación de algunos servicios sanitarios a sus 
miembros, como es el caso de la cooperativa agrícola 
guatemalteca El Recuerdo, que presta servicio a casi 
100.000 ciudadanos.

En países como Argentina, Uruguay o Costa Rica, 
el Estado confía en las cooperativas para garantizar la 
prestación de servicios sanitarios a importantes secto-
res de la población. En España, la red de cooperativas 
de la Fundación Espriu asume la gestión de algunos 
hospitales de propiedad pública, una medida que ha 
demostrado ser  efi ciente y que ha mejorado la satis-
facción de los usuarios.

En el sector farmacéutico destaca la cooperativa 
alemana NOWEDA, que se encuentra entre las 150 
empresas más importantes del país.



El Hospital de Barcelona, concebido hace 25 años con 
un espíritu de servicio y fruto de la colaboración de 
usuarios y profesionales hospitalarios, se ha conver-
tido hoy en día en un centro paradigmático que atrae 
el interés tanto de médicos y profesionales como de 
responsables de la Administración pública de otros 
países, que se desplazan a Barcelona para conocer esta 
experiencia de primera mano.

El pasado 12 de septiembre, un grupo de directivos 
de hospitales y abogados especializados en temas sa-
nitarios de Pekín visitó el Hospital de Barcelona y se 
reunió con Teresa Basurte, presidenta de la Fundación 
Espriu, y con el Dr. Gerard Martí, subdirector médico 
del centro hospitalario. 

Asimismo, el 22 de septiembre, una delegación 
de las cooperativas médicas de la federación Unimed 
Cerrado, de los estados brasileños de Goiás, Tocantins 
y Distrito Federal participó en una sesión informati-
va celebrada en el hospital cooperativo. Los doctores 
Gerard Martí y José Carlos Guisado expusieron la rea-
lidad del centro médico y de la red asistencial de las 
instituciones que forman la Fundación Espriu, y aten-

Delegaciones de Brasil, China y 
Corea del Sur visitan el Hospital de Barcelona

Considerado un centro hospitalario de referencia, 
atrae el interés de responsables sanitarios de otros 
países por su modelo de gestión cooperativa.

dieron las cuestiones de los profesionales brasileños.
Tres días más tarde, fueron los representantes del 

Departamento de cooperativas sanitarias del Gobier-
no de Corea del Sur quienes visitaron el hospital de la 
cooperativa Scias y se reunieron con los responsables 
de la Fundación Espriu con el objetivo de conocer los 
pormenores de la gestión de un hospital cooperativo 
y cómo se estructura la relación entre los diferentes 
agentes vinculados al centro.

Los cooperativistas brasileños durante su visita al Hospital de Barcelona.

Teresa Basurte, presidenta de la Fundación Espriu, se reunió con 
los líderes de la delegación china.
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Asamblea de Cooperativas Europa
Empresas y organizaciones cooperativas de toda Europa se reunirán en París los días 23 y 24 
de abril de 2015 para intercambiar experiencias y desarrollar nuevas fórmulas para mejorar 
el modelo de empresa cooperativa que favorezca una Europa más próspera y equitativa.

Conferencia de investigación de la Alianza Cooperativa Internacional
La conferencia de investigación de la Alianza Cooperativa Internacional tendrá lugar en 
París del 27 al 30 de mayo. Reunirá a investigadores, responsables políticos y profesionales 
de diferentes entornos cooperativos, económicos y sociales de numerosos países para debatir 
acerca de la creatividad que debe caracterizar las cooperativas para innovar y desarrollar 
nuevas soluciones para sus miembros.

Día Internacional de las Cooperativas
El Día Internacional de las Cooperativas se celebrará el 4 de julio de 2015 con el objetivo 
de aumentar el conocimiento de las cooperativas y promover los éxitos y los ideales 
de la solidaridad internacional, la eficiencia económica, la igualdad y la paz mundial del 
movimiento. La Alianza Cooperativa Internacional lo celebró por primera vez en 1923 y en 
la actualidad se celebra cada año en colaboración con la ONU.

Asamblea General de la Organización Internacional de Cooperativas de Salud
La Asamblea General de la Organización Internacional de Cooperativas de Salud (IHCO) 
se celebrará en Antalya (Turquía) entre el 8 y el 10 de noviembre de 2015, en el marco de la 
Conferencia global de la Alianza. 

Conferencia global de la Alianza Cooperativa Internacional
La conferencia global de la Alianza, que se celebrará en Antalya (Turquía) del 10 al 13 de 
noviembre de 2015, será una oportunidad para hacer inventario de los logros, pero también 
de los desafíos que se han de afrontar para alcanzar los objetivos establecidos en el Plan 
para la década cooperativa. Constará de cuatro sesiones plenarias para discutir cuestiones 
transversales, incluyendo la identidad cooperativa, y de cuatro sesiones de trabajo, cada una 
relacionada con uno de los pilares del Plan (sostenibilidad, participación, marcos jurídicos 
y capital).
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L a  X X X V I I I  A s a m b l e a  G e n e r a l  o r d i n a r i a  d e  d e l e g a d o s 
d e  L AV I N I A ,  S .  C o o p. ,  c e l e b r a d a  e n  To l e d o  e l  d í a  2 0  d e 
j u n i o  d e  2 0 1 4 ,  a p r o b ó  p o r  u n a n i m i d a d  l a  m o d i f i c a c i ó n 
p a r c i a l  d e  l o s  E s t a t u t o s  S o c i a l e s  q u e  a f e c t a  a 
l o s  s i g u i e n t e s  p r e c e p t o s :  a r t í c u l o  1 1 º  ( D e r e c h o s 
d e  l o s  s o c i o s ) ,  p u n t o  5  y  a r t í c u l o  3 3  ( F a c u l t a d e s , 
d e s i g na c i ó n  y  r e s p o n s a b i l i d a d  d e l  d i r e c t o r ) .  L a  c i t a d a 
m o d i f i c a c i ó n  s e  h a  f o r m a l i z a d o  m e d i a n t e  e s c r i t u r a 
p ú b l i c a  d e  f e c h a  1 6  d e  j u l i o  d e  2 0 14 ,  o t o r g a d a  a n t e  e l 
n o t a r i o  d e  M a d r i d  F r a n c i s c o  J a v i e r  G a r d e a z á b a l  d e l 
R í o ,  c o n  n ú m e r o  1 . 6 5 9  d e  s u  p r o t o c o l o ,  y  h a  q u e d a d o 
i n s c r i t a  e n  e l  R e g i s t r o  d e  S o c i e d a d e s  C o o p e r a t i v a s  e l 
2 3  d e  s e p t i e m b r e  d e  2 0 14 ,  b a j o  e l  a s i e n t o  n º  4 1 . 

E l  t e x t o  í n t e g r o  d e  l o s  a r t í c u l o s  a  l o s  q u e  s e  h a  h e c h o 
r e f e r e n c i a  s e  e n c u e n t r a  p u b l i c a d o  e n  l a  p á g i n a  w e b 
d e  A S I S A  ( w w w. a s i s a . e s ) ,  s i n  p e r j u i c i o  d e  l o  c u a l  e s t á 
a s i m i s m o  a  d i s p o s i c i ó n  d e  t o d o s  l o s  c o o p e r a t i v i s t a s  e n 
l a s  d e l e g a c i o n e s  p r o v i n c i a l e s . 

M a d r i d ,  1 6  d e  o c t u b r e  d e  2 0 1 4

F d o .  A n t o n i a  S o lv a s  M a r t í n e z

S e c r e t a r i a  d e l  C o n s e j o  R e c t o r  d e  L av i n i a ,  S .  C o o p.

A V I S O
p a r a  l o s  s o c i o s  c o o p e r a t i v i s t a s  d e

L AV I N I A ,  S .  C o o p.



los desafíos del cooperativismo sanitario  
la pujanza de las cooperativas en el panorama internacional es indiscutible. así lo han puesto de 
manifi esto los datos facilitados en la última edición del World cooperative monitor, presentado en la 
cumbre internacional de cooperativas celebrada el pasado mes de octubre en quebec. sin embargo,  
pese a que su impacto global, tanto en términos económicos como sociales, es indudable, y a que se 
ha convertido en solución para muchos de los problemas y necesidades de los ciudadanos, el modelo 
cooperativo en general, y el sanitario en particular, se enfrenta a un número nada desdeñable de 
desafíos. En la iii cumbre de las américas de la aci, reunida a primeros de noviembre en cartagena 
de indias, se dio cuenta de estos retos, que recogen las páginas que siguen. para protegerse ante las 
amenazas es preciso, además de analizar y reconocer las debilidades propias para poder superarlas, 
potenciar las fortalezas inherentes a su singular modo de hacer, en el que la participación, la 
corresponsabilidad y el servicio al usuario son las principales señas de identidad. 



32  monogrÁfico | compartir |

El tratamiento de estos aspectos en las coo-
perativas sanitarias no está muy lejos de los 
propios del movimiento cooperativo y para 
ello quizás sería conveniente usar un análi-
sis DAFO (o SWOT), aunque al realizarlo se 
puede ver que la mayoría de los factores están 
interrelacionados y que se están tratando en 
el programa y en las acciones de la ACI para 
la Década Cooperativa.

Para ello he utilizado varios recursos bi-
bliográficos actuales y, fundamentalmente, 
parte de los trabajos expuestos y publicados 
recientemente con ocasión de la Cumbre In-
ternacional de Cooperativas de Quebec en 
2014 (Quebec International Cooperatives 
Summit), como se podrá observar en las citas.

No obstante, he de decir que lo aquí ex-
puesto se corresponde claramente con mis 
pensamientos y reflexiones al respecto, tras 
vivir personalmente repetidas experiencias en 
las cooperativas sanitarias mundiales, gracias 
a la actividad desarrollada desde hace mucho 
tiempo en la Organización Internacional de 
Cooperativas Sanitarias (IHCO) y a mi propia 
experiencia como cooperativista de base.

El análisis DAFO
Este método es de uso corriente y sólo tiene 
unas consideraciones elementales de princi-
pio, que se pueden aplicar en muy diversas 
circunstancias. Empezamos analizando el 
entorno interno de nuestras instituciones y 
haciendo un análisis lo más detallado posible, 
que en las siguientes páginas veremos sim-
plificado para un mejor entendimiento, de 
nuestras debilidades (D), de las que se derivan 
inmediatamente una serie de retos a afrontar, 
corregir y mejorar.

Como hemos citado antes, las debilidades 
lo son desde el punto de vista interno, y no de-
ben entenderse como obstáculos insalvables, 
sino como opciones para reforzar nuestro 
modelo.

Ahora nos fijamos en las amenazas (A), 
que nos vienen desde el entorno externo, en 
nuestro caso, del mercado exterior, o como se 
dice actualmente, de la sociedad del mercado, 
que nos impone estilos o comportamientos 
que hacen peligrar nuestro modelo o que son 
contrarios a nuestros valores, por lo que debe-
mos actuar en consonancia pero sin perder la 
esencia de los mismos.

Para confrontar esas amenazas y actuar en 
consecuencia, debemos fijarnos otra vez en 
nuestro interior y estudiar nuestras fortalezas 
(F), que no deben servirnos para congratular-
nos sino para aprovecharlas como motor de 
nuestra reacción ante el entorno, más o menos 
hostil, o para encontrar vías alternativas de ac-
tuación ante el mismo.

Finalmente, de estas fortalezas volvemos 
al ambiente exterior y encontramos oportu-
nidades (O), que son las que debemos apro-
vechar en nuestro beneficio en el intento de 
encontrar caminos para mejorar nuestro mo-
delo y, siguiendo la vía de los cinco pilares, ha-
cerlo cada día más sostenible, eficaz, eficiente 
y extensible en beneficio de nuestra forma de 
hacer y de nuestra comunidad en general.

Aplicación al cooperativismo sanitario
En las páginas siguientes hemos pretendido 
realizar un análisis inicial siguiendo esta me-
todología y de manera que el lector pueda en-
contrar ejemplos concretos de cada apartado 
y de su posible aplicación en nuestro caso.

Estímulos y obstáculos para el 
modelo del cooperativismo de salud

El análisis dE los factorEs quE intErviEnEn En El crEcimiEnto dEl modElo coopErativo dE salud partE dE un 

primEr ExamEn dEl Entorno intErno dE Estas institucionEs, dEl quE sE dErivan sus dEbilidadEs, En ningún caso 

insalvablEs, y sus fortalEzas. En un sEgundo nivEl, El análisis dEl Entorno ExtErior pErmitE EstablEcEr 

cuálEs son las amEnazas a las quE sE EnfrEnta El modElo y las oportunidadEs quE sE lE prEsEntan para 

hacErlo más Eficaz.

José carlos guisado
patrono y cEo de la fundación Espriu  
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Nuestras fortalezas deben 
servirnos para aprovecharlas 
como motor de nuestra 
reacción ante el entorno más 
o menos hostil.

No pretendemos hacer un estudio porme-
norizado ni exhaustivo en un primer intento 
sino, simplemente, evidenciar de la manera 
más objetiva nuestra realidad empresarial y 
de defensa de nuestros intereses.

También se podrá observar que algunas de 
nuestras debilidades como sistema lo son más 
en apariencia, mientras que otras son reales, 
muy del día a día y con fácil capacidad de me-
jora, como también continuadas, y a las que 
quizás no prestamos la debida atención por su 
cercanía, cotidianeidad o creencia en su falta 
de importancia.

Las debilidades son inherentes a cualquier 
modelo –y el nuestro no es una excepción– y 
éstas nos deben servir para hacernos reflexio-
nar, tenerlas en cuenta y no dejar que nos pa-
sen desapercibidas, por muy evidentes que 
puedan parecer –sirva como ejemplo la falta 
de visibilidad–, actuando en consonancia para 
superarlas en un ejercicio de mejora continua 
en busca de la excelencia.

Hemos de preocuparnos en saber actuar 
frente a las amenazas fundamentalmente 
procedentes del mercado de forma insistente, 
aguda y cada vez más con nuevas tendencias, 
que condicionan de alguna manera nuestro 
quehacer diario, a veces con claras implica-
ciones en nuestra actividad, y con el riesgo de 
responder olvidando nuestra esencia. 

Tenemos que fijarnos entonces en nues-
tras muchas fortalezas y comportarnos como 
agentes activos, partícipes del cooperativismo 
sanitario y orgullosos de pertenecer a un ideal, 
de esa utopía (la del Dr. Espriu) que es factible 
en beneficio propio y de todos.

Pero no está perdida la batalla, esas cita-
das fortalezas del movimiento cooperativo, no 

sólo nos permiten “defender” nuestro modelo, 
corrigiendo nuestras debilidades, sino que nos 
facilitan afrontar y descubrir las oportunida-
des que se presentan en el entorno exterior, 
el propio mercado que acecha y que no debe 
amedrentarnos ni confundirnos en nuestra 
labor.

Espero que la propuesta que hacemos, con 
su correspondiente desarrollo y los ejemplos 
citados, sea útil al lector, y que refleje en cierta 
medida la situación actual en que se encuentra 
nuestro sector, así como las respuestas que po-
demos ofrecer desde nuestra posición singular 
en defensa de las ideas del Dr. Espriu.
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debilidades y retos del 
modelo cooperativo de salud
redacción

su propia divErsidad y las dificultadEs para su financiación, así como El dEsconocimiEnto dEl movimiEnto 

coopErativo, no sólo por la sociEdad En gEnEral sino tambiÉn por quiEnEs la gobiErnan, son, Junto a la falta dE un 

marco lEgal uniformE, algunas dE las dEbilidadEs quE El coopErativismo sanitario dEbE supErar.

Falta de visibilidad
-1-

•   A causa de la falta de visibilidad de las 
cooperativas, la sociedad en general no 
es consciente del valor que éstas aportan.

•  La gente conoce las “marcas” que le han 
benefi ciado en su vivienda, su sumi-
nistro eléctrico, su supermercado o su 
sistema de salud. Pero esas marcas no se 
asocian al movimiento cooperativo.

•  La Alianza Cooperativa Internacional 
ha emprendido la tarea de dar a conocer 
nuestro movimiento mediante el Blue-
print, programa para la Década Coope-
rativa.

En un análisis DAFO se empieza enumeran-
do y estudiando en detalle las debilidades de 
la institución. La enorme diversidad de tipos 
de cooperativas sanitarias existentes en el 
mundo, además de ser una debilidad porque 
difi culta dar una imagen nítida del coopera-
tivismo sanitario, es en sí misma una difi cul-
tad para el análisis. No todas las cooperativas 
comparten las mismas debilidades, pero el 
esfuerzo de enumerarlas en forma de retos 
del modelo se revela muy útil, precisamente, 
para empezar a tener una imagen de conjunto.

Constatamos que entre las debilidades hay 
tres importantes ausencias: la falta de visibi-
lidad del cooperativismo sanitario, la falta de 
colaboración de dichas cooperativas con or-
ganismos ofi ciales y gobiernos, y la falta de 
marcos legales uniformes que permitan una 
actuación coordinada de la Alianza Coope-
rativa Internacional. A ello se añaden cuatro 
difi cultades más o menos presentes según los 
contextos: las difi cultades de gobierno inter-
no de las cooperativas, la difícil sostenibilidad 
añadida a las difi cultades de fi nanciación y de 
masa crítica. Para completar el cuadro, como 
hemos advertido de entrada, la misma diver-
sidad tipológica de las cooperativas plantea un 
reto mayor.

 Este primer nivel de análisis de debilida-
des y retos es imprescindible para poder luego 
articular amenazas, fortalezas y oportunida-
des actuales para el modelo, pues nos obliga a 
partir de la realidad de las cooperativas sanita-
rias tal como existen hoy y tal como se han ido 
extendiendo por los distintos países.
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•  No hay un esfuerzo por parte de los 
gobiernos para acercarse al modelo 
cooperativista de salud, a menudo por-
que no lo conocen en profundidad.

•  Las organizaciones políticas tienen 
miedo a perder un valor público “de 
venta” sobre la sanidad.

•  Los sistemas de salud públicos se 
constituyen como auténticos competi-
dores de cualquier sistema alternativo, 
incluyendo las cooperativas sanitarias.

•  En resumen, los de derechas piensan 
que los cooperativistas somos comu-
nistas y los de izquierdas nos tachan 
de capitalistas.

 Falta de colaboración 
de organismos ofi ciales 

y gobiernos

-2-

•  La disparidad y multitud de mar-
cos legales es evidente, de ahí que la 
Alianza contemple una mayor unifor-
midad legal como uno de los pilares 
básicos a propiciar en el Blueprint. 

•  La legislación española es una de 
las pocas con una ley específi ca de 
cooperativas y economía social. Sin 
embargo, prohíbe la formalización 
de pólizas de seguro a los que no son 
miembros de las cooperativas (al 
público general), haciéndonos usar 
recursos legales alternativos.

Falta de adecuados marcos 
legales uniformes

-4-

•  El esfuerzo en la capacidad de gober-
nanza está presente en la agenda del 
Consejo de la Alianza Cooperativa 
Internacional y debe ser continuo en 
nuestras organizaciones.

•  Sin un esfuerzo concertado para evitar 
una cultura de complacencia, la nece-
sidad de identifi cación de los miem-
bros puede presentar desafíos para la 
innovación

Difi cultades de gobierno 
interno de las organizaciones 

cooperativas

-3-

•  El mercado y las empresas comercia-
les tradicionales imputan a las coope-
rativas que no son sostenibles, quizás 
para evitar nuestra competencia en el 
sector.

•  La sostenibilidad es uno de los cinco 
pilares fundamentales en el Blueprint 
de la ACI.

•  Existen buenos ejemplos que demues-
tran lo contrario: cooperativas sani-
tarias que se han sostenido y que han 
crecido en sus respectivos ámbitos: 
COOMEVA, en Colombia; HeW, en 
Japón; Unimed, en Brasil, y las insti-
tuciones de la Fundación Espriu, en 
España: ASISA, ASC y SCIAS.

Difícil sostenibilidad 

-5-
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Un caso de difi cultad de fi nanciación claro es el de la cooperativa 
norteamericana Healthy.CoOp en Las Vegas, Nevada, que se ha 
constituido a raíz de un seminario organizado por la Organización 
Internacional de Cooperativas de Salud (IHCO) en Washington. 
¡Le impedían abrir una cuenta corriente en los bancos locales 
por ser una cooperativa! Este asunto se ha resuelto gracias a la 
intermediación de IHCO con la NCBA y a la intervención del 
Dr. Wise, promotor de Healthy.CoOp, que ha emprendido una 
campaña pública de crowd-funding.

Financiación

•  Iniciar y sostener una cooperativa (y 
una sanitaria especialmente), requiere 
el soporte fi nanciero y el manejo de 
capital adecuados. 

•  La Alianza Cooperativa Internacional 
ha iniciado un Blue Ribbon, en su 
programa para la Década Cooperati-
va, con el particular énfasis desde la 
Organización Internacional de Coo-
perativas de Salud.

•  Existen vías de fi nanciación a través 
de entidades fi nancieras integradas en 
los grupos cooperativos y en coope-
rativas de crédito especializadas en 
gestión fi nanciera de cooperativas.

Difi cultades de fi nanciación

-6-
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Para poder ejercer adecuadamente la 
cobertura en un sistema de salud, es 
preciso obtener una “masa crítica” de 
miembros y ciudadanos a cubrir. 

Difi cultades de “masa crítica”

-8-

Las cooperativas sanitarias son de tres tipos fundamentales:  

a) Propiedad de los consumidores.
b) Propiedad de los trabajadores de salud. 
c)  Las denominadas multi-stakeholders, en las que 

participan activamente todos los grupos de interés: 
usuarios, médicos, trabajadores, etc.

Diversidad

•  La existencia de variados subtipos 
dentro del modelo de salud coope-
rativo probablemente contribuye al 
desconocimiento de su realidad. 

•  Los objetivos comunes son iguales 
para todos ellos: 

a)  Contribuir a mejorar la salud de 
las comunidades a un coste ase-
quible (costo efi ciente).

b)  Fomentar el empleo y la partici-
pación tanto de los trabajadores 
como de la sociedad civil.

c)  Contribuir al desarrollo de las co-
munidades en las que se asientan.

Diversidad tipológica

-7-
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El coopErativismo sanitario En España 

tan importante como desconocido

EntrE la sanidad pública y la privada, El coopErativismo sanitario rEprEsEnta una tErcEra vía En la quE priman 

la calidad dE la atEnción, las nEcEsidadEs dEl usuario y la rEinvErsión dE los bEnEficios. su comportamiEnto 

Económico durantE los últimos años ha sido, adEmás, ExcEpcional, con un 70 por ciEnto más dE facturación 

rEspEcto al comiEnzo dE la crisis. sin Embargo, su pEso social y Económico Es tan importantE como dEsconocido.

cooperativismo internacional, donde es un 
ejemplo para países como Canadá y Brasil, 
por citar tan sólo un par de ellos.»

A continuación, José Luis Monzón, pre-
sidente de CIRIEC, centró su intervención 
en el papel del cooperativismo sanitario en 
el contexto del Estado del Bienestar, uno de 
cuyos pilares básicos, junto con la educación, 
es la sanidad.  Independientemente de que 
el papel estrella a la hora de garantizar esos 
derechos corresponda a los poderes públicos, 
en una economía plural deben coexistir, de 
acuerdo con Monzón, diferentes formas de 
proveer, financiar y garantizar esos servicios. 
«Y en ese contexto –afirmó– el cooperativis-
mo sanitario tiene un espléndido futuro. Por 
sus propios valores y principios, así como 
por la forma que tiene de desarrollarlos, es la 
fórmula empresarial que mejor sintetiza las 
garantías de libertad de elección con las de 
servicio público, y además compitiendo en el 
mercado», concluyó el presidente de CIRIEC.

Reinversión de los beneficios
Junto a esas valoraciones, los datos econó-
micos también corroboran la pujanza del 
cooperativismo sanitario español, cuyo vo-
lumen de facturación ha aumentado un 70 
por ciento en relación con los años previos a 
la crisis. «Nosotros no nos dedicamos a hacer 
dinero, sino a dar servicio», puntualizó a este 
respecto el doctor José Carlos Guisado, CEO 
de la Fundación Espriu. «Si luego tenemos 
superávit, a lo que estamos obligados, lo que 
hacemos es reinvertir; es decir, se lo devol-
vemos a los usuarios mejorando el servicio», 
añadió, aludiendo al propio grupo de centros 
hospitalarios de la institución a la que repre-
senta, como prueba de ello. 

Las cooperativas 
sanitarias son, 
con frecuencia, 
un recurso para 
resolver problemas 
a expensas incluso 
de su beneficio  
empresarial.

El principal reto al que se enfrenta el coo-
perativismo sanitario español es darse a co-
nocer, mostrar a la sociedad que representa 
un modelo y una forma de hacer diferentes 
frente a la sanidad pública y la iniciativa 
privada con ánimo de lucro. Ésa fue una de 
las conclusiones del debate sobre coopera-
tivismo sanitario celebrado a comienzos del 
pasado mes de diciembre en la sede de Servi-
media, en el que participaron el doctor José 
Carlos Guisado, CEO de la Fundación Espriu 
y presidente de la Organización Internacio-
nal de Cooperativas de Salud;  José Antonio 
Pedreño, presidente de la Confederación 
Empresarial Española de la Economía Social 
(CEPES); José Luis Monzón, presidente del 
Centro Internacional de Investigación so-
bre Economía Pública, Social y Cooperativa 
(CIRIEC), y Arturo Andújar Cobo, consejero 
de SCIAS de Sevilla y consejero delegado de 
la cooperativa SOCOESREMA, propietaria 
de CER Residencia de Mayores Dr. Gregorio 
Medina Blanco.

A petición de Arturo San Román, director 
de Comunicación de Servimedia, que actuó 
como moderador de la mesa redonda, el de-
bate se inició con la exposición del papel que 
tienen las cooperativas sanitarias en nuestro 
país. A este respecto, José Antonio Pedre-
ño recordó que el cooperativismo sanitario 
español, y en concreto el que representa la 
Fundación Espriu, se ha convertido en un 
«triple referente». «Su preocupación por 
priorizar los intereses y cubrir las necesida-
des de las personas, que ha sido su bandera 
desde su fundación, ha convertido la Fun-
dación Espriu en un referente del modelo 
cooperativo,  pero también –añadió el pre-
sidente de CEPES– del sector sanitario y del 

paz hernández

24.597

293.387

132.310 

cooperativas 

puestos de trabajo

millones de euros 
de facturación

El cooperativismo 
español
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Uno de los problemas de las cooperati-
vas, en opinión del doctor Guisado, es que 
con frecuencia son el recurso para resolver 
problemas incluso a expensas de su beneficio 
empresarial. Y puso a MUFACE como ejem-
plo: «El sistema nació no para dar ventajas 
a los funcionarios sino porque el sistema de 
salud se había olvidado de ellos. Y, aunque 
nos cuesta dinero todos los meses –explicó–, 
hemos decidido participar en él para poder 
dar un beneficio a la sociedad en general, en 
su término más amplio, porque se lo damos a 
los usuarios y a nuestros profesionales».

Arturo Andújar Cobo, usuario de MUFA-
CE desde su creación además de miembro del 
consejo rector de SCIAS, señaló precisamente 
la «atención personalizada y de calidad» como 
uno de los rasgos distintivos de las cooperativas 
sanitarias, que definió como «una fórmula muy 
atractiva para el usuario». Pero además, en su 
opinión, juegan un papel social fundamental, 
ya que «ayudan al Estado a garantizar el dere-
cho a la salud al permitir que quienes desean 
tener algo diferente a la sanidad pública pue-
dan tenerlo por un precio muy módico. Eso –
concluyó– sólo lo puede dar una cooperativa».

Un gran desconocido 
Pero si hay un problema que aqueja el coo-
perativismo sanitario es el de la invisibilidad. 
En ello coincidieron todos los participantes 
en el debate organizado por Servimedia, 
unánimes en el diagnóstico de que su peso 
social y económico es tan importante como 
desconocido. 

El mal es, en palabras de José Antonio Pe-
dreño, «el mismo que afecta a la economía 
social en su conjunto». «Pese a ser empresas 
que están solucionando problemas en todos 

los sectores y en todos los territorios, la eco-
nomía social y el cooperativismo en parti-
cular son grandes desconocidos», explicó el 
presidente de CEPES, quien denunció que en 
los foros en que se debaten las políticas pú-
blicas no están presentes las empresas de la 
economía social. «No hemos podido asistir –
se quejó Pedreño– a la confección de los pla-
nes estratégicos de casi ninguna comunidad 
autónoma, todos ellos elaborado a lo largo de 
2012 y 2013 con la participación de empre-
sarios y sindicatos, y que sirven de apoyo a 
las estrategias para los siguientes siete años». 

Un “olvido” que, en opinión del presiden-
te de CEPES, obedece a que «muchos  res-
ponsables políticos no se han dado todavía 
cuenta de que la sociedad ha cambiado, de 
que ya no está conformada únicamente por 
empresarios o empleadores y empleados, y 
por eso no se da cabida institucionalmente 
a las organizaciones que representan a otro 
modelo de empresa que no sea el de emplea-
dor privado o público». 

De izquierda a derecha: Arturo Andújar, el doctor José Carlos Guisado, José Antonio Pedreño y 
José Luis Monzón. A la derecha, Miguel Ángel Cabra de Luna, director de Relaciones Sociales e 
Internacionales y Planes Estratégicos de Fundación Once, que dio la bienvenida a los participantes 
en la mesa de debate, a su llegada a la sede de Servimedia.

La economía social española: 12% del PIB
La Confederación Empresarial Española 
de Economía Social (CEPES)  representa 
a 44.563 empresas españolas, las más nu-
merosas de las cuales son las cooperativas, 
seguidas de sociedades laborales, cofradías 
de pescadores, mutualidades, centros es-
peciales de empleo, empresas de inserción, 
asociaciones de la discapacidad y funda-
ciones.  En conjunto, representan el 12 por 
ciento del PIB. Sus datos económicos en 
2013 fueron los siguientes*:

(*) Fuente: CEPES

150.978 

2.215.175

2.822

13.695 

16.528.039

millones de euros de facturación

empleos (directos e indirectos)

empresas de nueva creación en 2013 y 1r trimestre de 2014

nuevos empleos en 2013 y 1r cuatrimestre de 2014 

personas asociadas a la economía social
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Estado o la iniciativa privada capitalista, sino 
una opción que fortalece y enriquece el siste-
ma, en el que el mercado es una institución 
básica pero ni mucho menos única».

De acuerdo con el profesor Monzón, la 
sanidad es, por lo demás, un servicio muy es-
pecial en el que el paciente delega en el pro-
fesional sanitario la solución a sus problemas, 
estableciéndose entre ellos una relación de 
confianza «a la que el cooperativismo sanita-
rio se adapta como anillo al dedo, debido a su 
carácter no lucrativo y, sobre todo, a que su 
interés principal es el servicio a los pacientes 
y no el beneficio, que es un mero instrumen-
to para seguir atendiendo a las personas».

Causas y soluciones
Monzón concluyó su intervención aludiendo 
a la oportunidad que el actual momento polí-
tico español representa para el cooperativis-
mo. La revolución del mapa político que su-
gieren los estudios demoscópicos, y que está 
obligando a todos los partidos a repensar sus 
programas, es, de acuerdo con el presidente 
de CIRIEC, «una ocasión para que la econo-
mía social tome la iniciativa, plantee sus ar-
gumentos y coloque en las agendas políticas 
todo su potencial».

Sin embargo, luchar contra ese descono-
cimiento no parece tan sencillo. Al respecto, 

«En el caso del sector sanitario –prosiguió 
Pedreño–, se habla de sanidad pública o de 
sanidad privada, pero no de que el cooperati-
vismo sanitario apuesta por otra concepción 
del servicio, enfocado a las necesidades de las 
personas, en el que se redistribuye el beneficio 
o se reinvierte para mejorar la atención. Como 
todo eso no es conocido, no somos tan acepta-
dos o utilizados como debiera.»

Aunque, de acuerdo con José Antonio Pe-
dreño, CEPES, la organización que preside, 
se está esforzando por cambiar este estado de 
cosas, es necesario que la clase política facili-
te el proceso. En ese sentido, el profesor José 
Luis Monzón afirmó que «para legitimar la 
importancia de las cooperativas frente a los 
poderes públicos y que éstos les concedan 
atención preferente es imprescindible insis-
tir en que son empresas de servicio creadas 
para satisfacer necesidades de personas, que 
aumentan la eficiencia y equidad de cual-
quier sistema».

En un segundo argumento a favor del 
cooperativismo sanitario, el presidente de 
CIRIEC recordó que «la experiencia histó-
rica ha demostrado que las soluciones mo-
nistas –todo desde el Estado o todo desde el 
mercado lucrativo–  han fracasado rotunda-
mente, y, en ese sentido, el cooperativismo 
es una tercera vía, pero no para derribar el 

JOSÉ ANTONIO PEDREÑO
PRESIDENTE DE CEPES

«La Fundación Espriu es un triple referente: 
del modelo cooperativo, del sector sanitario 
y del cooperativismo internacional.»

JOSÉ CARLOS GUISADO
CEO DE LA FUNDACIóN ESPRIU y PRESIDENTE DE IHCO

«La falta de visibilidad de las cooperativas 
se debe a su cercanía, a que nos tienen 
demasiado cerca.»
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José Antonio Pedreño repasó las ocasiones 
en que, como presidente de CEPES, ha sido 
testigo de la sorpresa con que los responsa-
bles políticos, incluidos los sucesivos presi-
dentes del Gobierno, escuchan las cifras de la 
economía social. «Desconocen lo que repre-
senta y hasta dónde llega su transversalidad, 
porque en España no hay ni un solo pueblo 
donde no haya una empresa de economía so-
cial», comentó antes de añadir que «la capila-
ridad que tiene la economía social española 
no la tiene ningún otro modelo de empresa».

El doctor José Carlos Guisado, que co-
rroboró con su propia experiencia las apre-
ciaciones de Pedreño, añadió que «la falta de 
visibilidad de las cooperativas se debe preci-
samente a su cercanía, a que nos tienen de-
masiado cerca». Circunstancia a la que sumó 
el papel no siempre coherente de los medios 
de comunicación: «Cuando una cooperativa se 
hunde, sí se habla de cooperativa, pero cuando 
una cooperativa es la tercera del mundo, no 
se dice que es una cooperativa», se lamentó. 

Aunque ya hay suficientes estudios teóricos 
sobre el cooperativismo, hace falta un verda-
dero interés en profundizar y tener un conoci-
miento mayor, vino a decir el doctor Guisado, 
para quien «este año se ha producido la explo-
sión del sistema cooperativo internacional, 
que ha sido objeto de interés en la cumbre de 

cooperativas de Canadá, en la cumbre de Car-
tagena de Indias… Próximamente habrá una en 
Londres, otra en la India, otra en Singapur… Es 
como si de pronto –añadió– se hubieran descu-
bierto las cooperativas sanitarias, y hemos de 
aprovechar el momento». 

Junto al principal reto de la invisibili-
dad, el cooperativismo sanitario se enfrenta 
a otros desafíos, a los que los participantes 
en la mesa redonda aludieron brevemente al 
final de la misma. Para Arturo Andújar, «se 
debe propiciar una mayor participación del 
usuario». Por su parte, José Luis Monzón 
consideró imprescindible «acentuar la di-
mensión ciudadana del cooperativismo para 
así lograr que sea verdaderamente respetado 
por los poderes públicos». 

Juan Antonio Pedreño y, en la misma lí-
nea, el doctor José Carlos Guisado apostaron 
por poner en valor las fortalezas y las venta-
jas cualitativas del cooperativismo sanitario. 
El primero insistió en que es preciso «dar a 
conocer su declaración de intenciones, que 
no es otra que satisfacer las necesidades de 
las personas». El doctor Guisado, que cerró 
el debate, reconoció que esa tarea es preciso 
llevarla a cabo «de forma persistente y con-
tinuada». «Tenemos que explotar nuestras 
fortalezas y, dentro de ellas, la participación 
activa», concluyó.

JOSÉ LUIS MONZóN
PRESIDENTE DE CIRIEC

«En el contexto del Estado del Bienestar y 
de una economía plural, el cooperativismo 
sanitario tiene un espléndido futuro.»

ARTURO ANDÚJAR
CONSEJERO DE SCIAS

«Las cooperativas sanitarias ayudan al Estado 
a garantizar el derecho a la salud y son una 
fórmula muy atractiva para el usuario.»
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amenazas sobre el modelo 
cooperativo de salud

a las dEbilidadEs y rEtos a los quE, como hEmos visto En páginas antEriorEs, sE EnfrEnta El coopErativismo 

sanitario, sE suman otros factorEs quE suponEn En alguna mEdida un riEsgo para su Estabilidad; EntrE Ellos, 

su supuEsta falta dE idEntidad y compEtitividad. pEro a Estas amEnazas sE oponEn las fortalEzas quE dan 

prEcisamEntE idEntidad al modElo, como son su capacidad dE adaptación y su componEntE participativo.

Pérdida de la identidad, también 
llamada “desmutualización” 

Falta de competitividad

1

2

•  Cuanto más compleja y “exitosa” vaya resul-
tando la empresa cooperativa (sobre todo en 
términos económicos, como se entiende en 
general), más peligra su identidad.

•  Nuestro fundador, el Dr. Espriu, alertó de este 
peligro hace casi veinte años.1

•  Según el informe de Bain & Company2 «las 
grandes cooperativas tienden a transformar-
se en más complejas y a distanciarse de los 
miembros». 

•  Las cooperativas de salud están obligadas 
a competir en el mercado, y el trabajo de 
las empresas comerciales en esta línea es 
constante y muy exigente, con una tendencia 
a ofrecer servicios a unos costes globales con 
los que es francamente difícil competir.

 •  Por eso las cooperativas tienden a evitar la 
reducción del sector. 

 •  Mayor competitividad implica ofrecer servi-
cios de calidad, cercanos al individuo, y que 
los ciudadanos puedan contemplarnos con 
ese valor diferencial a la hora de hacer su 
valoración de las distintas ofertas existentes.

redacción

Tras la constatación de las debilidades y retos 
con la que abríamos las páginas de este mo-
nográfico dedicado al análisis del modelo del 
cooperativismo sanitario tal como lo entiende 
la Organización Internacional de Cooperati-
vas Sanitarias, desarrollamos aquí las amena-
zas que se ciernen en el presente sobre dicho 
modelo. Porque el cooperativismo sanitario, 
basado en los miles de encuentros diarios 
entre médicos y pacientes para tratar de su 
salud, es una experiencia colectiva que se vive 
en un contexto concreto. Cada sociedad, con 
su realidad económica y cultural, es el espacio 
donde arraigan las cooperativas de salud. 

La crisis económica a nivel internacional 
ha ido unida al triunfo de una mentalidad 
economicista poco receptiva a los valores de 
la colaboración, la cooperación, la atención 
a los débiles, la defensa de la dignidad de las 
personas y de la asistencia sanitaria frente a 
la maximización de beneficios empresaria-
les. En dicho contexto no es de extrañar que 
tres de las amenazas sobre el cooperativismo 
sanitario sean: la falta de competitividad, el 
adecuado manejo del capital y la considera-
ción de los médicos como inductores de gasto 
sanitario. A las que hay que añadir la amenaza 
de la pérdida de identidad de las cooperativas, 
que paradójicamente es mayor cuanto más 
exitosas sean.

1    Mrs. Life. Josep Espriu. Ed. Fundación Espriu, 1995.
2  Member Driven Strategies – Leveraging Cooperatives’ 

Competitive Advantage. Bain & Company, Quebec 
International Summit, 2014.
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Adecuado manejo del capital

Consideración de los médicos 
exclusivamente como inductores 
de gasto

La estricta visión de mercado considera a los profesiona-
les como los responsables del gasto sanitario. Las entida-
des comerciales los ven simplemente como responsables 
del mismo y “enemigos” a la hora de reducir el gasto y 
aumentar sus beneficios empresariales.

Es cierto que los médicos tenemos el llamado “poder 
del bolígrafo” prescribiendo pruebas cada vez más costo-
sas y, a veces, innecesarias, como también lo es que debe-
mos aprender a tener en cuenta la carga que esto puede 
suponer para la sostenibilidad del sistema.

Pero hemos de tener en cuenta que el profesional sa-
nitario desempeña un importante rol social en beneficio 
de los llamados PUCC (pacientes - usuarios - consumido-
res - ciudadanos).

Debemos oponernos a esta simplificación de la asis-
tencia haciendo ver nuestro valor diferencial, que algunos 
podrían considerar intangibles. El médico responsable se 
ocupa de hablar con el paciente, de entender su padeci-
miento, solicitar las pruebas necesarias para llegar a un 
diagnóstico correcto y, junto a él, de programar el trata-
miento más adecuado. Tiene en cuenta dos de los prin-
cipios básicos de nuestro arte: «primero no hacer daño» 
y «aliviar, a menudo; curar, pocas veces; acompañar y 
consolar, siempre».

Reducir al profesional tan sólo a una especie de tarea 
mecánica, sin tener en cuenta su papel social, es elimi-
nar la esencia de la medicina, y ello no conduce a ningún 
resultado beneficioso. Al contrario, se debe considerar a 
los profesionales, y nosotros así debemos actuar, como 
“gestores eficientes del gasto sanitario”. 

En algunas de las variantes de nuestro modelo coo-
perativo –y ya en mayor medida en todo el mundo– se 
entiende la cogestión entre profesionales y PUCC como 
la verdadera meta a alcanzar para una adecuada gestión 
de la asistencia sanitaria.

Los profesionales sanitarios: de 
“inductores de gasto” a “gestores 
eficientes del gasto sanitario” 

1 3

2

•  Aunque las dificultades de financiación pue-
den limitar el acceso al capital.

•  La percepción de que el beneficio es incom-
patible con los valores cooperativos puede 
constituir también un impedimento para 
construir la capacidad financiera necesaria.

4
•  Desde la perspectiva estricta del mercado, a 

menudo se considera a los profesionales sani-
tarios como los responsables del gasto por las 
entidades comerciales. 

•  Los médicos son vistos como “enemigos” a la 
hora de reducir los gastos y, por tanto, de los 
beneficios empresariales.

•  Contrariamente, se debe considerar a los 
profesionales, y nosotros así debemos actuar, 
como “gestores del gasto” o, mejor dicho, 
como “gestores eficientes del gasto sanitario”. 

•  Es por ello que, en algunas de las variantes 
de nuestro modelo cooperativo, se entiende 
la cogestión entre profesionales y pacientes 
– usuarios – ciudadanos como la verdadera 
meta a alcanzar para una adecuada gestión 
de la asistencia sanitaria y así conseguir «una 
medicina socialmente satisfactoria para mé-
dicos y pacientes» (Dr. Espriu).

Última asamblea de la cooperativa sanitaria UNIMED do Brasil, fundadora de 
la Organización Internacional de Cooperativas de Salud (IHCO).
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1  El desarrollo y la iniciativa local y el papel creciente de la sociedad civil. Ale-
jandro Saenz (Mendoza, Argentina) Scripta Nova. Revista Electrónica 
de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona [ISSN 1138-
9788], nº 45 (26), 1 de agosto de 1999.

2  Cooperativas y empleo: un informe mundial. CICOPA & Grupo Desjardins, 
Quebec Summit 2014.

3  Using empowerment theory in collaborative partnerships for community 
health and development. Stephen B. Fawcett, Adrienne Paine-Andrews, 
Vincent T. Francisco, Jerry A. Schultz, Kimber P. Richter, Rhonda K. 
Lewis, Ella L. Williams, Kari J. Harris, Jannette Y. Berkley, Jacqueline 
L. Fisher, Christine M. Lope. American Journal of Community Psyc-
hology; October 1995, Volume 23, Issue 5, pp 677-697.

fortalezas del modelo 
cooperativo de salud

Desde la base y hacia la base o 
Grass-root to grass-root 

1

las fortalEzas dE las coopErativas sanitarias nacEn prEcisamEntE dE las sEñas dE idEntidad dEl propio 

modElo y dE su particular “modo dE hacEr”, caractErizado por la participación dE todos sus miEmbros, la 

corrEsponsabilidad y su capacidad para gEnErar solucionEs innovadoras En tiEmpos dE crisis. 

•  La fórmula del cooperativismo sanitario se 
encuentra extendida por todo el mundo, 
sin diferenciar áreas geográficas y con un 
“modo de hacer” claramente definido con 
acercamientos particulares dependientes del 
ámbito que se trate.

•  En este sentido, se debe hacer un llamamiento 
para que se hable públicamente de cobertura, 
no sólo de miembros partícipes. Hemos de 
convencer a los ciudadanos a los que cubrimos 
de que se incorporen a nuestras organizacio-
nes como miembros, pero también de que, si 
no lo hacen, no es menor el valor que nuestras 
cooperativas tienen de por sí, ofreciéndoles 
asistencia.

•  Dicen nuestros compañeros argentinos en 
un estudio económico relevante que nuestras 
organizaciones vienen «desde abajo y desde 
adentro»1. 

redacción

Tras haber analizado las debilidades del coo-
perativismo sanitario y las amenazas que se 
ciernen sobre él, es hora de dar cuenta de las 
fortalezas de nuestro modelo, mediante las 
cuales pueden afrontarse los puntos anterio-
res y que explican su éxito actual. Son rasgos 
distintivos de la economía social. Las coopera-
tivas surgen de una base social y están dedica-
das a dicha base, lo que les da sostén y arraigo. 
La participación de cada cooperativista (tanto 
médicos como pacientes) le da una gran fuer-
za que, en el contexto actual, por comparación 
con otras comprensiones de la economía, ha 
hecho muy visible su resiliencia o resistencia 
a las crisis. En cada vecindad, en cada ciudad, 
en cada lugar de trabajo, las cooperativas sa-
nitarias son un polo de desarrollo de las co-
munidades a las que sirven. Y otra fortaleza 
nada despreciable en un contexto económico 
difícil, es la corresponsabilización de los tra-
bajadores de la cooperativa (el personal sani-
tario) o la de sus usuarios (los pacientes) en 
los costes de los sistemas de salud, que hace 
del cooperativismo sanitario un modelo de 
empresa sostenible.
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Resiliencia o resistencia a la crisis

Componente participativo 

1 2

3 5

•  Al ser las cooperativas propiedad de 
los miembros, pueden adaptarse a las 
necesidades y prioridades cambiantes de las 
comunidades a las que sirven. 

•  El desafío es conseguir la participación 
comprometida de los miembros, ya que, al 
establecerse y crecer, deben luchar contra 
una menor participación de los miembros

•  «La capacidad de resiliencia de las coopera-
tivas se basa en su fuerte tendencia a generar 
estrategias innovadoras, desde un punto 
de vista organizacional, social, técnico y de 
gestión.»2

Las cooperativas actúan como polo 
de desarrollo en las comunidades

Corresponsabilidad o 
corresponsabilización en los costes 
de salud y en el mantenimiento de 
sistemas sanitarios sostenibles

4
•  Este factor no se suele tener en cuenta en su 

debida medida. Un ejemplo significativo es el 
de nuestra fundación Espriu, que, a través del 
denominado sistema MUFACE –por el que aten-
demos a los funcionarios civiles, al ejército y a los 
funcionarios judiciales–, se consiguen “ahorros” 
de casi el 40 % en el sistema sanitario español, 
con igual o superior calidad en el servicio y con 
una satisfacción superior del ciudadano, demos-
trada en que nos vuelven a elegir como prestado-
res de servicio en un 85 % en una base anual.

•  Este ahorro se debe en gran medida –aunque no 
solamente– a la corresponsabilidad de los recep-
tores del servicio en los costes del mismo.

•  «Los modelos de empoderamiento de la 
comunidad nos ayudan a entender el proceso 
de ganar influencia sobre las situaciones 
que importan a la gente que comparte 
vecindades, lugares de trabajo, experiencias o 
preocupaciones. Esos marcos pueden ayudar 
a mejorar asociaciones colaborativas para la 
salud y el desarrollo comunitarios.»3

La cooperativa brasileña Unimed proporciona cobertura sanitaria a más de 22 
millones de personas.
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oportunidades para el modelo 
cooperativo de salud

1   China’s public health-care system: facing the challenges. Yuanli Li. Bull. World Health Or-
gan. Vol. 82, nº. 7, Ginebra, julio de 2004.

2   Mejores servicios sanitarios y asistencia social: ¿Cómo las cooperativas y mutuales impulsan 
la innovación y el acceso? Jean-Pierre Girard et al. LPS Report, Quebec Summit, 2014.

3   “La Economía Social como agente económico: necesidad de su participación en la 
interlocución social”. Marcos de Castro Sanz; CIRIEC-ESPAÑA, nº extraordinario 
47/2003.

4  From Public Policy Forum, Published in the Quebec Cooperative Summit, Quebec 2014.
5 www.un.org/millenniumgoals
6 http://www.cicopa.coop/Necesidades-sociales-respuestas.html

las oportunidadEs quE sE abrEn a las coopErativas sanitarias son muchas, pEro ExigEn un trabaJo largo 

y continuado. sus pErspEctivas son aún mayorEs En los paísEs EmErgEntEs, dondE son, En muchos casos, la 

única posibilidad quE tiEnEn millonEs dE pErsonas para accEdEr a la atEnción sanitaria. 

Oportunidades claras en los países 
emergentes, menos en los llamados 
países desarrollados

Contribución frente al desempleo

1

2

•  La diferencia entre las oportunidades en 
países emergentes y desarrollados son funda-
mentalmente por desconocimiento y falta de 
interés político.

•  «En los países en desarrollo, los planes de 
salud provistos por cooperativas y mutuales 
son, a menudo, la única alternativa asequible 
para millones de personas.»2

•  La oportunidad deriva de la resistencia de las 
cooperativas a la crisis, ya que el énfasis en 
los valores democráticos y el empoderamien-
to de la comunidad permite a las cooperativas 
promocionar la resistencia económica.

•  El papel crucial de organizaciones como la 
Confederación de Empresas de Economía 
Social (CEPES) en España, que con su trabajo 
continuado y en sus estudios demuestra que 
la economía social contribuye con casi un 
10% al PIB español.

redacción

Puesto que las cooperativas sanitarias no vi-
ven aisladas, es necesario dar cuenta de las 
oportunidades que, en el momento actual, las 
sociedades ofrecen al modelo cooperativista 
sanitario. Tras el análisis de debilidades y for-
talezas, que son aspectos internos de las coo-
perativas, prestamos ahora atención a aspec-
tos externos debidos al contexto social, esas 
oportunidades que se suman a las amenazas 
que habíamos descrito anteriormente. 

De la misma manera que los tipos de coo-
perativas son diversos, también lo son las 
oportunidades que se les ofrecen en los dis-
tintos países. Una primera constatación, pues, 
es que los países emergentes son espacios de 
grandes oportunidades para el modelo coope-
rativo sanitario, y en cambio las oportunida-
des parecen ser menores en países desarrolla-
dos. Tras esta primera constatación, el actual 
contexto económico ofrece claras oportunida-
des a las cooperativas porque son diques con-
tra el desempleo, porque son instrumentos de 
inclusión social y porque aprovechan las redes 
multinivel (la articulación de las cooperativas 
a nivel regional e internacional). Tres factores 
intrínsecos del cooperativismo se convierten 
en verdaderas oportunidades: favorece el 
pensamiento a largo plazo (en un contexto 
de inmediatez y rendimientos a corto plazo), 
atrae el talento y, por estilo de pensamiento y 
acción, se inscribe de lleno en los objetivos del 
Milenio de las Naciones Unidas. Además, pre-
cisamente porque el cooperativismo es siem-
pre un trabajo en red, la revolución digital lo 
ha impulsado con fuerza.
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«La orientación comercial del sector sanitario por el lado 
de la oferta, unida a la falta de cobertura del seguro de en-
fermedad por el lado de la demanda, agravan aún más los 
problemas de escasez de algunos servicios públicos, como 
la vigilancia sanitaria y la atención preventiva. Durante 
los últimos 25 años, el Gobierno de China ha considerado 
el desarrollo económico como la máxima prioridad de su 
agenda, a expensas de la salud pública, sobre todo en lo 
que atañe al acceso a la atención sanitaria por parte de los 
800 millones de personas que viven en zonas rurales. Un 
aumento importante de la inversión del Gobierno en la 
infraestructura de salud pública, aunque esperado desde 
hace tiempo, resulta insufi ciente para resolver los proble-
mas del sistema asistencial. China necesita reorganizar su 
sistema de salud pública fortaleciendo los vínculos tanto 
verticales como horizontales entre sus diversas organiza-
ciones de salud pública.»1 

Empleo cooperativo y desempleo 
«Según la OIT, el mundo está sufriendo unos niveles de 
desempleo sin precedentes (más de 200 millones de per-
sonas), una situación dramática de desempleo juvenil, 
un nivel de migración histórico y una presencia muy im-
portante de empleo informal y precario. Por otro lado, el 
informe estima que el empleo cooperativo, tanto a tiempo 
completo como a tiempo parcial, involucra, al menos, a 
250 millones de personas en el mundo […] con una com-
binación de racionalidad económica, búsqueda de efi cien-
cia, fl exibilidad compartida, sentido de la participación, 
un ambiente de tipo familiar, orgullo y reputación, un 
fuerte sentido de la identidad y un enfoque en los valores 
[…] de forma que el empleo en o dentro del ámbito de las 
cooperativas comprende por lo menos a 250 millones de 
personas en todo el mundo, lo cual corresponde al 8,73 % 
de la población ocupada mundial.»

Oportunidades en China

Las cooperativas (particularmente 
las de salud) son herramientas de 
inclusión social 

Aprovechar las redes

1 3

2

•  El modelo cooperativo y la economía social 
en general son socialmente valorados por su 
capacidad de inclusión.

•  «La economía social es capaz de satisfacer 
necesidades que ni el sector público ni el 
mercado pueden satisfacer» y «éste es el reto 
de la economía social, del que no desistirá 
porque generar mayor equidad social no es 
un objetivo marginal sino sustancial. Tendrá 
que insistir ante los poderes públicos hasta 
que éstos también se lo crean, además de 
escribirlo en sus declaraciones. Construir una 
sociedad más de todos y para todos es cada 
vez más urgente, pues los datos del compor-
tamiento del mercado así lo demuestran.»3

4
•  «Las redes multinivel pueden ayudar a 

catalizar cambios mediante el intercambio 
de ideas, el conocimiento profesional y los 
recursos.»4 

•  Foros como el facilitado por la Organiza-
ción Internacional de Cooperativas Sanita-
rias (IHCO) constituyen un valor que debe 
propiciarse, ya que favorecen el sentido de 
intercambio, el aprendizaje de experiencias 
y el contraste de pareceres, al tiempo que 
hacen patente nuestra realidad colaborando 
con otras organizaciones internacionales, los 
gobiernos, etc.

Líderes del sector hospitalario de Pekín se interesaron por el modelo 
cooperativo del Hospital de Barcelona.

La federación argentina 
de cooperativas de 
salud desarrolló 
una campaña de 
prevención de riesgos 
cardiovasculares.
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Propiciar el pensamiento 
a largo plazo

Atraer el talento

5

6

•  «Dada la estabilidad de la propiedad de los 
miembros, la planificación de las inversiones 
a largo plazo ayuda a contribuir a la viabilidad 
de la empresa, ya que todos los sectores están 
afrontando complejos retos.» 

•  «La aproximación democrática, basada en 
los principios de las cooperativas, ofrece una 
atractiva alternativa a la juventud y atrae a 
individuos interesados en la colaboración.»  

En Japón, la cooperativa sanitaria Hew Coop imparte cursos de primeros 
auxilios en los colegios.
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No se puede dejar de mencionar el trabajo en este sentido 
de Consorzio SIS, creado en Milán en 1995 y que hoy en 
día agrupa 30 cooperativas que prestan servicios sociales 
dirigidos a la asistencia a la tercera edad y a discapacita-
dos, al cuidado infantil, la integración de personas vul-
nerables en el mercado laboral y la gestión de viviendas 
sociales. O el de la Cooperativa Evergreen, creada en 2007 
en Cleveland, Ohio, por el Ayuntamiento, la universidad y 
diferentes organizaciones locales, que ha creado un inno-
vador modelo de creación de empleo, riqueza y sostenibi-
lidad basado en actividades ecológicas. La empresa, que 
es propiedad de los trabajadores, proporciona un salario 
digno a los residentes en áreas deprimidas de la ciudad, 
favoreciendo la inclusión social y el desarrollo de la eco-
nomía local.

Cooperativas como herramienta de 
inclusión social

Contribuir al desarrollo de los Fines 
del Milenio (MDG)

La revolución digital

5 7

6

Los Fines del Desarrollo del Milenio (MDG)  son:
•  1 Erradicar la extrema pobreza y el hambre.
•  2 Conseguir una educación primaria universal.
•  3  Promover la igualdad de género y el empode-

ramiento, la participación (empowerment) de 
las mujeres.

•  4 Reducir la mortalidad infantil.
•  5 Mejorar el índice de la mortalidad perinatal.
•  6  Combatir el SIDA (HIV/AIDS), la malaria y 

otras enfermedades.
•  7 Asegurar la sostenibilidad medioambiental.
•  8  Desarrollar una asociación o cooperación 

(“partenariado”) global para el desarrollo.

8
•  Una revolución imparable, creciente, necesaria 

y muy útil nos ha alcanzado en todas nuestras 
actividades y debemos aprovecharla al máximo 
en nuestro benefi cio, desarrollándola a dos 
niveles:

•  Desarrollo interno, para la mejor efi ciencia y 
consecución de objetivos, usándola en sistemas 
y aplicaciones ad hoc, como ya hacen las 
cooperativas que han conseguido un mayor 
éxito en su actividad.

•  Desarrollo externo, en la comunicación 
y extensión del conocimiento de las 
instituciones y del modelo a través de las 
redes sociales. (Ver la nueva página web sobre 
“Necesidades sociales, respuestas cooperativas”,                                        
www.socialneedscooperativeanswers.coop          
que han realizado en conjunción CICOPA e 
IHCO.) 

Presidencia de la asamblea de socios de  la Nepal Health Care Co-operative 
Ltd. (NEHCO), fundada en marzo de 2006.

rewwwolución digit@l



Entre los principales retos a los que se enfrenta el cooperativismo se encuentra la falta de visibilidad, tanto entre la 
ciudadanía como en los poderes públicos, que con frecuencia ignoran su peso tanto económico como social. En España, 
con la fundación Espriu como primer referente del modelo cooperativo sanitario, las cosas no son diferentes. se olvida 
que las cooperativas sanitarias son casi siempre el recurso para la solución de problemas y que fortalecen y enriquecen 
un sistema sanitario que ha de garantizar el derecho a la salud de todos los ciudadanos. tampoco se tiene siempre 
presente que su capacidad para adaptarse a los tiempos de crisis es excepcional, como lo demuestra el hecho de que su 
facturación se haya casi duplicado con respecto a los años previos a la misma. En un contexto de economía de mercado, 
las cooperativas sanitarias emergen, además, como una tercera vía entre la sanidad pública y privada, en la que priman 
las necesidades de los usuarios frente a los benefi cios, que se reinvierten para garantizar una aún mejor atención. dar a 
conocer estos valores es la gran asignatura pendiente del cooperativismo sanitario.



51

Mira qué muerta el alma, muchacha,
y si dices “compartir”
después escribes “fe” en las sábanas.
Acaba de pasar el viento entre las hojas
y el cobre ha teñido el sol de sangre
porque había de ser bella el alba
que anunciaba la felicidad.
Mira, en cada rama, el nudo verde
y ese brote bajo la corteza
y la savia blanca, así la luna
que nadie va a estrechar entre sus manos.
Sepas, pues, que también la bondad
será fuerte como piedra
que tapa la tumba del tiempo;
puede que el amor todo lo pueda
y, de vez en cuando, encienda la razón
como se encienden los labios codiciosos al oriente.
Verdades y mentiras que decimos
para que la muerte deje de pretendernos.

Mira qué muerta el alma

Francesc Parcerisas

Traducción: Jordi Virallonga.
Del libro Sesenta y un poemas, Barcelona, Quaderns Crema, 2014
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MÁS POESÍA DE F. PARCERISAS EN 
http://cort.as/MiGH
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Luis Benzo es un malagueño accidental, al que le 
apasiona la fotografía «desde que recuerda». Es un 
buscador incansable de la calidad, tanto en la toma 
como en la reproducción de sus imágenes.  

Crítico mordaz e inteligente como pocos, posee 
además un excelente olfato ganador, algo que 
demuestran el amplio número de premios que 
jalonan su trayectoria fotográfica.  

Ha participado activamente en dos asociaciones, 
primero en Aula 7 y, actualmente, en la Sociedad 
Fotográfica de Málaga. 

Sus imágenes, la mayor parte monocromas, 
son una muestra palpable de su capacidad de 
adaptación al momento. Sin embargo, dentro 
de esa pluralidad interpretativa, la obra de Luis 
presenta algo sutil y constante, su particular forma 
de captar e interpretar la luz; por tanto, la “Luz 
Benzo” es el factor común de sus imágenes y , por 
consiguiente, su estilo.  

Fotografía: LUIS BENZO

Texto: Eladio Garesse Martín





La canción de Esther
El momento definitivo de mi relación con la obra de 
Salvador Espriu está inseparablemente vinculado a 
la aparición, ante mí, en las aulas de la Universidad 
de Barcelona (UB), de un profesor joven, de un joven 
historiador de Literatura catalana que en las últimas 
décadas ha transformado, de uno a otro extremo, la 
recepción académica del teatro catalán. Hablo del 
doctor Enric Gallén Miret.

Nunca he tenido, como era habitual hasta en-
tonces, una visión secundaria de nuestra tradición 
teatral. Y mis compañeros de generación, en la UB 
de los ochenta, debemos este acto de justicia cultu-
ral a aquel joven profesor. Y nunca hemos tenido 
que descubrir la importancia del teatro espriuano, 
porque desde el primer momento accedimos a una 
comprensión rigurosa, razonada y vivaz de la pro-
ducción dramática de Salvador Espriu. No en vano, el 
responsable de la edición del centenario de su Teatro 
(Ediciones 62, 2013) ha ido a cargo del doctor Gallén. 
Son del todo recomendables su prólogo a este volu-
men y sus otros artículos sobre el autor.

Primera historia de Esther se publica en 1948. Se 
había presentado ese mismo año en una lectura en el 
Círculo Literario del Instituto Francés de Barcelona. 
En 1952 se intentó una representación en un domi-
cilio particular (con intérpretes como Joan Oliver, 
o Rosa Leveroni, o el doctor Gonçal Lloveras, entre 
otros), que se anuló por motivos que varían según 
quien los cuenta... Pero en 1957, con dirección de Jor-
di Sarsanedas, la Agrupación Dramática de Barcelona 
(ADB) estrena el primer montaje de la obra en el Pa-
lau de la Música Catalana. Y en 1962, ahora dirigida 
por Ricard Salvat, la Escuela de Arte Dramático Adrià 
Gual lleva a cabo un segundo estreno en el Teatro 
Romea, en un montaje que visitará varios escenarios 
barceloneses y catalanes, que será retomado en 1968 
y que viajará a Donosti y a Nancy. Después, el texto 
conocerá tres nuevas puestas en escena, de la mano 
–de nuevo– de Ricard Salvat (Teatre Grec, 1977), de 
Lluís Pasqual (con la compañía del Teatre Lliure, 
1982) y de Oriol Broggi (TNC, 2007).

Pero situemos esta canción en el marco de la 
obra. Como en el teatro de Valle-Inclán, Espriu tren-
za poemas y canciones a lo largo del texto. 

El judío Mardoqueo busca a Esther (su sobrina), 
apenado por la noticia de la decisión real de exter-
minar a los judíos. Esther es ahora la esposa del rey 
Asuero, gracias precisamente a la intervención de 
Mardoqueo. El rey ignora que ella sea judía. Mar-
doqueo la busca, para darle la noticia y para que in-
terceda a favor de su pueblo. Secundina, la portera 

Cuando te pierdas dentro
del desierto de la tarde
y te dé sed el azul
de la mar tan lejana,
sentirás que te miran,
notarás mi mirada.

Jacob, príncipe eterno, 
tendrás siempre compaña 
que contigo peregrine
por siglos y palabras.
Soportarás la muerte
como al pájaro la rama.

¡Ay, camino enemigo
de las horas y el agua,
un galope de arqueros
contrarios a la estatua
de sal de quien quisiera
llegar a ser de mármol!
Si te giras, tus ojos
helarán esperanzas.

Triste pueblo, con recuerdos
de ciudades muy quemadas.
No te acoge el reposo
de una sombra, de tu casa,
solo sueños al fondo
de esta mía mirada.

Salvador Espriu: Poema incluido en 
Primera historia de Esther, 1948

Traducción: Jordi Virallonga
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(un personaje encarnado en escena, entre otros, por 
Maria Aurèlia Capmany), le dice dónde está y qué 
hace: «Está en el mirador, canturreando y haciendo 
frivolité. Desde aquí puedes oírla». Y es entonces 
cuando asistimos a la canción de Esther.

En la Biblia, Ester (Est 04:17), tras recibir las no-
ticias que le lleva Mardoqueo, «se quitó sus vestidos 
lujosos, y se puso ropa de luto», se quitó el oro y se 
cubrió de ceniza... Y rogó: «¡Señor mío, Rey de todos 
nosotros, tú eres único! Ayúdame, pues estoy sola; 
fuera de ti, no tengo a nadie que me ayude [...] Tú, 
oh Dios, que tienes poder sobre todos, escucha las 
súplicas de los que están sin esperanza y líbranos del 
poder de los malvados; y a mí, líbrame del peligro 
que temo». Ester, la bíblica, apasionadamente, implo-
ra la ayuda de un castigo divino contra el enemigo. 
En Espriu, Esther, desapasionadamente, resignada, 
apuesta por la profecía lúcida de un futuro de diás-
pora y resistencia. Ester, en la Biblia, tiene fe en su 
dios poderoso; Esther, en Espriu, tiene fe en el poder 
exiguo y desesperado, pero irreductible, humano, de 
los «sueños al fondo / de esta mía mirada». 

No son las únicas referencias bíblicas del poema. 
Hay, visible, la mención a la esposa de Lot (Gn 19:26) 
que, al volverse para mirar Sodoma, se convierte en 
«estatua / de sal». O la mención de Jacob, como em-
blema del pueblo judío, a quien Dios dijo: «De ahora 
en adelante, no te llamarás Jacob, sino Israel» (Gn 
32:26). Y también: «De ti saldrá una nación y muchos 
pueblos» (Gn 35:11).

Y, los de la canción, no son los únicos versos que 
Esther dice a lo largo de la obra. Antes, ya ha dedica-
do una cuarteta al rey Asuero, que la acaba de elegir 
como nueva esposa y que dice que, él, aspira «tan 
sólo a la calma, a adormilarme pian pian, pian pian, 
con una dulzura lenta». Y Esther le responde:

«Rey, reposa tu cabeza,
huele un seno de naranja.
Rey, reposa en mi pecho
como en una almohada.»

Los pareados inquietan al rey, y pide a Esther 
versos estramps; es decir, versos libres, sin rima. Ella 
le confiesa que hacer versos le cuesta, y su nuevo es-
poso no la contradice: «Me complace constatarlo por 
las muestras, no te preocupes». En las palabras del 
rey Asuero, Espriu hace burla de unos versos que él 
mismo ha escrito, sí, pero consciente, creo, de que 
despiertan ecos de la poesía de otros autores catala-
nes de su generación. Son versos maliciosos, pues, en 
la escena de la obra, porque muestran la ironía cínica 
de Esther, que se esfuerza en mostrarse solícita con 
Asuero. Y me parecen maliciosos también, en una 
segunda capa de sentido, en un gesto de complicidad 
entre el autor y sus lectores o espectadores.

Y si hago notar este desdoblamiento, esta doble 

lectura, es porque me parece que también es recono-
cible en la canción de Esther que comentamos. De 
hecho, es un desdoblamiento identificable a lo largo 
de la obra, en una escritura que entra y sale de la fic-
ción, y de las diversas capas de la ficción (el encuen-
tro en el jardín de Sinera, la obra de “marionetas” de 
ambiente bíblico), con una maestría desafiante.

Teatralmente, Espriu sitúa la canción en un mo-
mento que Esther no dialoga con ningún otro per-
sonaje. Canta, o canturrea, para sí misma. En un diá-
logo íntimo. Tan pronto su tío Mardoqueo la llame 
y empiecen a hablar, Esther volverá a ser cínica y 
sarcástica; “flemática” es la palabra que usará Mar-
doqueo. Esther se aleja del drama, y marca distancia, 
porque un pesimismo lúcido la domina. No cree en 
la capacidad de enderezar la situación. Pero eso no 
le impide ser consciente de su gravedad, y de saber 
lamentar el dolor que provocará. Ella, en realidad, ya 
ha asumido, en la canción, que el futuro consistirá 
en soportar el peligro de la extinción de un pueblo. 
Como decíamos, con una única supervivencia irre-
nunciable, quizá fértil a la larga: la de los “sueños”, 
presentes en la “mirada” terca de quien los conserva. 
Una vez más, el paralelismo de Esther (y el pueblo 
judío bíblico) con Espriu (y el pueblo catalán ahoga-
do por el franquismo) se hace evidente.

Literariamente, el gran hallazgo –la genialidad 
de Espriu– es conseguir un temblor cálido, poético, 
lírico, en el contexto grotesco y esperpéntico (ama-
rionetado, barroco) de la obra. Como ha escrito el 
doctor Gallén: «En determinados y muy escogidos 
casos, cuando la situación se presta, los títeres se 
expresan también con la vena lírica y elegíaca más 
pura de nuestro autor. Dos muestras: la primera, en la 
escena del mirador: mientras está haciendo frivolité, 
Esther abandona la pose de marioneta, se humaniza, 
y recita un sentido poema en el que se lamenta de 
la desdicha de un pueblo, el suyo, que busca tal vez 
un sueño imposible. [...]» Un verbo, creo, muy bien 
escogido: el personaje, con la canción, “se humaniza”.

La canción de Esther se «recita», o se «canturrea» 
(según Espriu), pero se podría cantar. Manuel Valls 
Gorina, que compuso la partitura incidental para la 
obra, le puso música. Ricard Salvat no lo creyó opor-
tuno, la consideraba «de una gran belleza formal, 
pero sin aquel ‘culinarismo’ que creo necesario para 
la obra de Espriu». Es, sin duda, un debate drama-
túrgico insoslayable, e interesantísimo, cuando se 
llega a este momento de Primera historia de Esther: 
¿hay que llevar la canción hacia el tono general de 
la obra y ‘amarionetarla’ y hacerla ‘culinaria’, o hay 
que reforzar su lirismo hasta el límite y exasperar el 
efecto del contraste?

Es, sin duda, un ejemplo más de la escritura in-
tencionadamente incómoda, y literariamente arries-
gada (desafiante, sí), de un humanista empapado de 
modernidad.
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