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Editorial

Comprometidos
con el futuro

L

a medicina social y el cooperativismo sanitario que representan la Fundación Espriu no son ajenos a los permanentes cambios que vivimos en la actualidad. La transformación forma parte de nuestro ADN desde que el
doctor Josep Espriu apostó por un novedoso modelo de
cooperativismo sanitario como forma de garantizar el acceso
a la salud. Desde entonces, la evolución ha sido constante y la
red de empresas sanitarias lideradas por el Grupo Asisa y el
Grupo Assistència se ha consolidado entre
las mejores de España.
El cooperativismo
Unos cambios que siempre miran hacia el
futuro con visión positiva y espíritu solidario. Una transformación permanente
como la nueva revista Compartir que tienes entre tus manos.

sanitario no solo
es determinante al
pensar en la salud
y el bienestar

Fieles a los principios y valores cooperativos, mostramos en
este número de Compartir el compromiso de la Fundación
Espriu con los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados por
la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Es el momento de la
acción y nosotros ya estamos en marcha. Porque el cooperativismo sanitario no solo es determinante al pensar en la salud
y el bienestar. Va mucho más allá con un compromiso por una
educación de calidad, trabajando en favor de la igualdad de
género y promoviendo el crecimiento económico. Y en todos
esos objetivos trabajamos a diario con un modelo sostenible
y respetuoso con el medio ambiente, como siempre postuló el
doctor Josep Espriu.
El futuro sigue estando en nuestras manos y todavía estamos
a tiempo de lograr los Objetivos marcados para 2030.

Carlos Zarco

Director general de la
Fundación Espriu
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Salud La espalda

El dolor de espalda
¿A quién no le ha dolido la espalda alguna vez o sufre de ello a menudo?
En el dossier de este número explicamos las causas, síntomas y tratamientos
de esta dolencia tan extendida en nuestra sociedad con ayuda de uno de
los máximos especialistas, el Dr. Francisco Kovacs, de la Unidad de Espalda
del Hospital HLA Universitario Moncloa y director de la Red Española de
Investigadores en Dolencias de la Espalda.
por Cristina Puig Soler

MITOS CAÍDOS

El dolor de espalda acompaña a nuestra
especie desde tiempos remotos, pero es ahora cuando la discapacidad y el coste que supone a escala mundial es mayor. El 90% de la
población sufre o ha sufrido en alguna ocasión dolor de espalda y cuello. En la inmensa
mayoría de los casos, la causa se halla en el
mal funcionamiento de la musculatura; algo
que no resulta extraño si atendemos al estilo
de vida cada vez más sedentario de adultos y
niños. Y las previsiones son poco alentadoras: “Más del 70% de los niños no alcanzan
la recomendación mínima de realizar una
hora de actividad física al día, con lo cual
es probable que cada vez haya más casos de
dolor de espalda de origen muscular”, alerta
el Dr. Francisco Kovacs, uno de los máximos
investigadores en el campo de las dolencias
de la espalda y el cuello.
En cuanto a la población adulta, en todo
el mundo el dolor lumbar (el que afecta a
la parte baja de la espalda) ya se erige en la
principal causa de discapacidad, entendida
como la imposibilidad de hacer una actividad normal por causa médica, y el dolor cervical, en la cuarta, tal y como refleja un reciente estudio financiado por la Fundación
Melinda y Bill Gates.

horas sentados, así que durante el horario laboral debemos asegurar un mínimo de actividad física”, recomienda el Dr. Kovacs. Pero la
lucha contra las dolencias de la espalda también se libra desde la investigación científica
y la práctica clínica. En las últimas décadas, el
conocimiento en torno a este campo ha protagonizado una auténtica revolución. Mucho
de lo que los médicos aprendieron en la facultad ya no es válido. Sin duda, el desarrollo
científico y técnico está detrás de los cambios
drásticos que se han sucedido a la hora de
prescribir los tratamientos. Basta con echar
un vistazo a algunas de las creencias que han
caído por el camino, como la utilidad del reposo absoluto en cama sobre un colchón de
máxima firmeza.
Los avances alcanzados gracias a la investigación científica arrojan muy buenas noticias para quienes sufren dolor de espalda, ya
que están permitiendo ofrecer tratamientos
más precisos e individualizados. A su vez,
proporcionan una lección crucial para la
práctica médica: es necesario comprobar de
forma rigurosa todo aquello que incluso parece obvio. “Merece la pena para la salud de
los pacientes”, concluye el Dr. Kovacs. •

LA INVESTIGACIÓN ES CLAVE
En manos del paciente está adoptar un estilo de vida más activo para cuidar su espalda.
“No estamos hechos para pasar seis u ocho

Más información:
El libro de la espalda. (Ed. Martínez Roca).
Autor: Dr. Francisco Kovacs
www.espalda.org
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1

El reposo. Durante años se
recomendó reposo absoluto en
cama ante un episodio de dolor
de espalda. En la actualidad, este
tratamiento se ha demostrado
erróneo y contraproducente:
empeora el tono muscular y la
irrigación al músculo, prolonga el
dolor y aumenta el riesgo de que
reaparezca en el futuro.

2

Los calmantes. Hasta hace
cinco años, se asumía que el
paracetamol era válido para tratar
el dolor lumbar. Sin embargo,
ensayos clínicos han revelado su
inutilidad para este fin, afirma el
Dr. Kovacs. Según estos ensayos, lo
que sí puede ayudarnos son antiinflamatorios como el ibuprofeno,
siempre bajo prescripción.

3

La escoliosis. Estudios clínicos
realizados en los últimos años
han refutado la creencia de que
este tipo de desviación de la columna en niños o jóvenes aumenta
el riesgo de dolor de espalda y
debe ser operada para evitarlo. En
realidad, señala el Dr. Kovacs, “en
la inmensa mayoría de los casos,
la escoliosis idiopática no es más
que una característica personal
sin trascendencia clínica”.
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Así funciona
la espalda
La espalda cumple cuatro funciones
básicas: sostener el cuerpo erguido,
permitir el movimiento, contribuir
a mantener estable el centro de
gravedad en reposo y en movimiento,
y proteger la médula espinal.

Vértebras. Son los huesos de la columna vertebral,
tenemos un total de 33 y sirven de punto de anclaje
para la musculatura. Son muy resistentes: cada
fragmento de hueso puede soportar un peso de 9
toneladas.
Las cervicales, dorsales y lumbares, están dispuestas una encima
de otra y sostenidas por un sistema de ligamentos y músculos.

- 7 cervicales
- 12 dorsales
- 5 lumbares

Las sacras y coxígenas se hallan
fusionadas y forman los huesos
sacro y coxis, respectivamente.

- 5 sacras
- 4 coxígenas

Músculos. Antiguamente se creía
que su papel se limitaba a mover
la columna. Hoy día se sabe que,
además, son imprescindibles para
generar la tensión necesaria para
que la columna se mantenga estable
cuando está quieta (como en un
barco hacen los obenques con el
mástil), y para mantener el equilibrio, compensando las variaciones
del centro de gravedad que suceden
cuando nos movemos. La lesión o
sobrecarga muscular puede resultar
muy dolorosa.
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Ligamentos.
Junto con los
músculos,
actúan como
cuerdas que
sujetan los
huesos que
forman una
articulación.

Discos intervertebrales. Suman 23, se
hallan entre las vértebras cervicales, dorsales y lumbares, y actúan como una especie
de amortiguador.
•N
 úcleo pulposo. La parte central del
disco intervertebral es de consistencia
gelatinosa.
- 2 cm de estatura pierde un individuo
sano al día y los recupera por la noche.
Eso sucede porque cuando pasamos
mucho rato de pie o sentados la gelatina
del núcleo pulposo pierde altura y se
deforma ligeramente; en cambio, al estar
echados, se reduce la compresión sobre
el disco.
- 30 años es la edad aproximada a partir
de la cual vamos perdiendo estatura.
Esto se debe a que el núcleo pulposo
se va deshidratando y el disco va perdiendo altura; un proceso, denominado
degeneración discal o artrosis vertebral,
que no causa dolor.
• Anillo. Capa fibrosa que mantiene el disco intervertebral en su lugar. Cuando se
rompe causa una hernia discal.

Preguntas con respuesta

Resolvemos cuestiones en torno al cuidado de la espalda con ayuda
de los especialistas de la Unidad de Espalda Kovacs.
¿Qué colchón es el más adecuado?

Ensayos clínicos de calidad reflejan que lo ideal es que el colchón
tenga una firmeza intermedia. El colchón ha de ser suficientemente firme como para que se mantenga en un plano y no se deforme
como lo haría una hamaca. También tiene que ser suficientemente
mullido como para adaptarse a las curvas de la columna.
¿Existe la almohada ideal?

La almohada debe facilitar que la columna cervical se halle en el eje
de la columna dorsal y lumbar, igual que cuando estamos de pie. Así
lo indican estudios anatómicos y de laboratorio a falta de estudios
clínicos que demuestren su efecto real. Si se duerme boca arriba, hay
que hacerlo con una almohada relativamente fina que mantenga
la cabeza en la misma posición que adoptaría si se estuviera de pie.
No conviene dormir sin almohada (pues el cuello caería hacia atrás)
ni con una almohada muy gruesa (el cuello estaría en flexión). Si se
duerme de lado, hay que hacerlo de modo que la almohada cubra la
distancia del hombro al cuello asegurándose de que este siga alineado con el resto de la columna.
¿Cuándo están indicadas las fajas lumbares?

Solo en aquellas circunstancias concretas cuando sin ellas no podríamos hacer ninguna actividad actividad (como puede suceder
transitoriamente después de un aplastamiento vertebral), o cuando
debemos hacer un esfuerzo excepcionalmente intenso (como en la
halterofilia). Si se usan habitualmente generan atrofia, pérdida de
tono y de coordinación de la musculatura. Conviene usarlas el menor
tiempo posible y de manera excepcional.
¿Son eficaces los collarines cervicales?

No. Todos los ensayos clínicos realizados demuestran que el collarín
cervical como tratamiento no tiene sentido, incluso en pacientes que
han tenido que operarse del cuello, ya que su uso no ha demostrado
tener ningún efecto beneficioso y atrofia la musculatura. Tampoco
resulta útil en los casos de dolor por tortícolis. No debe confundirse con el collarín de inmovilización empleado durante el traslado de
una persona accidentada.
¿Qué es la intervención NRT?
Médula espinal.
Discurre por el orificio que las vértebras
tienen en su centro.

Canal medular. Está
formado por la
yuxtaposición
de los agujeros
que cada vértebra tiene en su
centro, los llamados agujeros
medulares.

La intervención neurorreflejoterápica consiste en mantener persistentemente estimuladas unas fibras nerviosas que, al activarse, son
capaces de contrarrestar los mecanismos que mantienen el dolor,
la inflamación y la contractura muscular en los casos subagudos y
crónicos de dolencias del cuello y la espalda. Para mantener esa estimulación persistente se implanta muy superficialmente un material
quirúrgico (grapas quirúrgicas) que se extrae al cabo de 90 días. La
intervención es ambulatoria y no requiere anestesia, y está indicada
en los pacientes en los que el dolor dura 14 o más días y es de una intensidad de 3 o más en una escala en la que 0 significa “ausencia de
dolor” y 10 “el dolor más intenso imaginable”.
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Dr. Francisco Kovacs, director de REIDE

“El riesgo más importante de
sufrir dolor de espalda es el mal
estado de la musculatura”
por Cristina Puig Soler

El Dr. Francisco Kovacs es el
investigador español con mayor
producción científica en torno al
dolor de espalda y cuello. Terminó
sus estudios de Medicina con solo
diecinueve años y se doctoró summa cum laude a los veintidós. En
la actualidad, desde la Unidad de
Espalda del Hospital HLA Universitario Moncloa de Madrid dirige la Red Española de Investigadores en Dolencias de la Espalda
(REIDE). Atiende la llamada de
Compartir vía Whatsapp desde
el otro lado del Atlántico.
¿Por qué nos duele la espalda?

En 1 de cada 100 pacientes, el dolor se debe a una enfermedad sistémica, es decir, se manifiesta en
la espalda pero su origen es otro.
Ejemplo de ello son algunos tipos
de infección, cáncer, aneurismas
y dolores referidos de origen ginecológico o digestivo. Por otro lado,
en 4 de cada 100 casos el dolor se
debe a una afección estructural,
y las más frecuentes son algunos
casos concretos de hernia discal
y la estenosis espinal. En el 95%
restante se diagnostica un dolor
de origen “inespecífico” originado por los tejidos blandos, como
músculos, tendones y ligamentos.
¿Debemos preocuparnos si tenemos una hernia discal?
8 Compartir

Existen hernias discales en muchas personas sanas que no suponen un problema para la espalda
si no comprimen o irritan químicamente una raíz nerviosa. Cerca
del 30% de la población sana tiene
hernias discales que no revisten
importancia.
¿Cómo se actúa ante las hernias
problemáticas?

Solo el 4% de las hernias discales
que comprimen una raíz nerviosa terminan necesitando cirugía.
Lo que determina la necesidad de
operar es la evolución del dolor
irradiado a la pierna, en el caso de
las hernias lumbares, o al brazo,
en el caso de las cervicales. Si el
dolor irradiado es muy intenso y
dura más de seis semanas merece
la pena operar. La cirugía acorta
mucho la duración del dolor irradiado, pero ni tiene efectos sobre
el dolor de la espalda o el cuello ni
resulta preventiva. En el 96% restante de hernias que producen dolor irradiado o pérdida de fuerza, la
inmensa mayoría se recupera igual
con tratamiento conservador.
¿Qué ocurre si tenemos una estenosis espinal?

En esta afección, el canal por el
que discurre la médula o los agujeros por los que las raíces nerviosas
abandonan la médula se estrechan,

algo que empieza a ocurrir en las
personas de más de 60 años en el
60% de la población. No obstante,
la estenosis en sí misma no tiene
importancia si no comprime la raíz
nerviosa o la médula. Cuando sí lo
hace, es una enfermedad y, cuando
es progresiva o limitante y resiste
al tratamiento conservador, la cirugía ha demostrado ser efectiva.
¿Por qué le duele la espalda al
95% de los pacientes con dolor
“inespecífico”?

Esencialmente porque la musculatura no funciona bien, lo que
pone en marcha un mecanismo
neurológico que puede explicar
que el dolor, la inflamación o la
contractura se perpetúen y se cronifiquen, aunque haya desaparecido la causa que los desencadenó
inicialmente. Cuando el dolor se
mantiene más de tres meses tiende a autoperpetuarse.

¿Por ello es tan fundamental un
diagnóstico precoz?

Desde luego. La obsesión de los médicos es que no se nos escape ningún paciente con dolor de espalda
debido a una enfermedad sistémica, pues aunque solo representan el
1% de los pacientes, algunas de esas
enfermedades son graves y diagnosticarlas a tiempo puede cambiar
su vida o incluso salvársela.

En sentido inverso, ¿qué ha demostrado no aumentar el riesgo
de dolor?

En contra de lo que los médicos
hemos pensado durante mucho
tiempo, tener un sobrepeso de
unos 4 o 5 kg; el número de horas
que pasamos sentados –que no el
estilo de vida sedentario– y la higiene postural, cuyo efecto ha demostrado ser inexistente o nimio.
¿El futuro de la medicina de las
dolencias de la espalda pasa por
la individualización?

Se han hecho muchos estudios
para determinar el pronóstico
individualizado de cada paciente.
La idea es que cada persona pueda introducir todas sus características personales y clínicas y las
pruebas radiológicas y tratamientos recibidos en un programa que
le permita indicar la probabilidad
que tiene de mejorar y, en función
del tratamiento que se le aplicara,
saber cómo cambiaría esa probabilidad en su caso. De hecho, si
accede a la web www.pronosticodolorlumbar.es ya podrá hacerlo.
¿Qué pasos sigue el médico para
elaborar un diagnóstico?

El pilar del diagnóstico en las dolencias de la espalda es el interrogatorio clínico y la exploración física. Es un error y es mala práctica
médica pedir una prueba diagnóstica complementaria, como una
resonancia magnética o una radiografía, sin haber explorado físicamente al paciente. Solo merece la
pena pedirla si, como resultado del
interrogatorio clínico y de la exploración física, se derivan datos
que sugieren que o bien el dolor se
debe a una enfermedad que no es
de la espalda o bien puede haber
una compresión neurológica que
pueda ser subsidiaria de cirugía. El
hecho de prescribir una resonancia magnética cuando no está indicada clínicamente aumenta un
800% el riesgo de que el paciente
sea operado sin que sea necesario.

¿Qué casos de dolor de espalda requieren de una atención médica
urgente?

El único caso urgente es el síndrome de la cola de caballo, en el
que la parte final de la médula o
bien es fuertemente comprimida
o bien no recibe sangre suficiente.
Este síndrome se da en 1 de cada
700.000 pacientes.
¿Qué factores demostrados incrementan el riesgo de sufrir dolor
cervical, dorsal o lumbar?

El riesgo más importante es el
mal estado de la musculatura.
Luego encontramos las vibraciones que afectan a todo el cuerpo,
como sucede en quienes manejan
tractores o helicópteros, y los trabajos que implican manipulación
frecuente de cargas importantes
en flexoextensión, rotación o posturas extremas.

¿La tecnología actual es un aliado
de nuestra salud?

Sin duda. La capacidad actual de
computación y análisis que permite la medicina moderna es una
maravilla. Utilizar los datos que
cada día genera la asistencia sanitaria para afinar y perfeccionar el
tratamiento y permitir individualizarlo en cada paciente es el camino por el que toda la medicina
va a ir evolucionando. •

= El pilar del diagnóstico en

las dolencias de la espalda
es el interrogatorio clínico
y la exploración física. Es
un error pedir una prueba
médica complementaria sin
haber explorado físicamente
al paciente previamente
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Seis sencillos ejercicios
para cuidar la espalda
Las tablas de ejercicios son útiles para desarrollar la potencia, resistencia o elasticidad
de la musculatura y para prevenir y tratar el dolor crónico de espalda. Los médicos de
la Unidad de Espalda Kovacs del Hospital HLA Universitario Moncloa, nos explican
paso a paso algunos de los ejercicios de una tabla especialmente indicada para
personas con dolor dorso-lumbar, el más frecuente entre la población.

1

Elevación contrapuesta
de brazo y pierna
Echarse boca abajo con los
brazos hacia delante. Desde esta postura, levantar a
la vez el brazo derecho, la
cabeza y la pierna izquierda, ligeramente flexionada
hacia atrás, manteniendo
el otro brazo y la otra
pierna apoyados contra
el suelo. Tras una fracción de segundo, bajar las
extremidades elevadas y
volver a repetir el movimiento hasta completar la
mitad de la serie. Después,
cambiar de lado hasta
completar la serie.
No olvidar… flexionar
ligeramente la pierna que
se eleva, levantar la cabeza en cada ascenso y hacer
un lado primero y luego
el otro.
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2

Báscula pélvica de pie
Apoyarse con las nalgas
y hombros en contacto
con la pared y la columna lumbar formando un
arco. Desde esta posición,
hacer un movimiento
consistente en conseguir
que la columna lumbar
toque la pared. Para ello,
bascular la pelvis (contraer el vientre) llevando
las nalgas hacia arriba y
adelante. Una vez apoyada la columna, mantener
la posición durante unos
5 segundos. Luego volver
a la posición de inicio y
repetir el movimiento
hasta terminar la serie.
Es normal… levantar los
talones y quedarse apoyado en las puntas de los
pies o flexionar un poco
las rodillas.

3

Báscula pélvica en
decúbito
Echarse boca arriba con
las rodillas flexionadas y
las plantas de los pies apoyadas. La mayor parte de la
espalda debe estar apoyada contra el suelo, menos
la zona lumbar, que ha de
formar un arco. El ejercicio consiste en conseguir
que la columna llegue a
tocar el suelo. Para eso
debe bascularse la pelvis.
Aguantar con la columna
lumbar apoyada contra
el suelo unos 5 segundos.
Luego volver a la posición
de inicio y repetir el movimiento hasta terminar la
serie.
Recuerda… La contracción de los abdominales
es la que debe “arrastrar”
las nalgas hacia arriba.

A tener en cuenta
• Idoneidad. Cualquier persona

puede realizar esta tabla, ya que se
compone de ejercicios diseñados
para alguien que tenga un nivel físico muy bajo o que padece dolor crónico. No obstante, si algún ejercicio
desencadena dolor o incrementa el
que esté padeciendo, interrúmpalo
y consulte con su médico o fisioterapeuta.

4

Transverso abdominal
Situarse de rodillas en el
suelo, a gatas, con las manos y las rodillas apoyadas en el suelo. La espalda
debe estar recta, horizontal, sin arquearla ni hacia
arriba ni hacia abajo, y la
musculatura del abdomen
relajada, de forma que la
barriga “caiga”. Sin arquear la espalda, contraer
la musculatura abdominal para “meter barriga”.
Mantener esta posición
durante 4 o 5 segundos, y
relajar. Repetir el movimiento hasta completar
la serie.
No olvidar… “Meter la
tripa” rápida e intensamente, y mantenerla tan
pegada a la espalda como
sea posible durante la
contracción.

• Frecuencia. Podemos empezar a
realizar las primeras sesiones dos veces por semana, en días no consecutivos, y de forma progresiva –a medida
que nuestra forma física mejore– aumentarlas a cuatro o cinco días.
• Repeticiones. Se recomienda hacer cada ejercicio de la tabla en un
mínimo de 2 series de 10 repeticiones
cada una, y descansar entre serie y
serie un tiempo inferior al que se ha
tardado en completar la serie.

5

Abrazo de rodillas
Echarse boca arriba, con
las rodillas flexionadas
y las plantas de los pies
apoyadas contra el suelo.
Los brazos, estirados a lo
largo del cuerpo. Desde
esa posición, flexionar
el cuello hacia adelante
como si se quisiera mirar
el ombligo, elevar las
rodillas hacia el pecho y
cogerlas con la mano del
mismo lado, o abrazarlas
con ambas manos. Mantener la posición unos
segundos. Apretar ligeramente las rodillas contra
el pecho (si no duele al
hacerlo). Después volver
lentamente a la posición
de inicio y quedarse en
ella unos segundos.
Ideal para… relajar la
musculatura lumbar.

•¿Qué hacer si tengo dolor? No hay
que hacer nada que desencadene el
dolor o incremente su intensidad, pero
hasta ese nivel hay que hacer todo
lo que se pueda. En las crisis agudas
(dolor agudo de 0 a 15 días), el ejercicio
está contraindicado. Las personas con
dolor crónico (el que sobrepasa los tres
meses) pueden hacer ejercicio, salvo
cuando sufren una crisis muy aguda,
momento en el que deben hacer un
reposo relativo, evitando todo aquello
que, al hacerlo, aumenta el dolor.

6

El gato
Colocarse a gatas, con
las rodillas y las manos
apoyadas en el suelo, los
brazos verticales y la espalda recta, horizontal.
Desde esa postura, encorvar la espalda todo lo posible, arqueándola hacia
adelante y abombándola
hacia arriba, y sentarse
sobre los talones. Volver a
la posición de inicio y repetir el movimiento hasta
completar la serie.
Ideal para… relajar la
musculatura más cercana
a las vértebras.

Fuente: www.espalda.org
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¡ACTÍVATE!
Hacer ejercicio físico disminuye el riesgo de padecer dolor de espalda. Además,
mantener el mayor grado posible de actividad cuando el dolor aparece acorta su
duración y reduce el riesgo de que se repita. ¡A moverse sea dicho!
“Más vale hacer algo de deporte que
nada”, afirman los médicos de la Unidad de
la Espalda Kovacs del Hospital HLA Universitario Moncloa. Es fundamental para tener
una musculatura en condiciones y capaz de
proteger nuestra espalda. Además, “el ejercicio adecuado y bien hecho influye positivamente en síntomas como el dolor, la inflamación y la contractura muscular”, explican. A
continuación, tomamos nota de sus consejos.
EJERCICIO CARDIOVASCULAR
AERÓBICO
Algo tan sencillo como caminar 30 minutos
o 1 hora al día es muy positivo para la salud
en general y para la espalda en concreto.
“Andar, nadar o ir en bicicleta estática o en
máquina elíptica generan un trabajo cardiovascular aeróbico que hará que nuestro
corazón bombee la sangre a todos los tejidos, entre ellos, los de la espalda”.
CUIDADO CON EL PÁDEL
Hay actividades físicas que, por sus características, pueden conllevar algún riesgo
para la espalda. Deportes como el squash, el
tenis, el pádel o el baloncesto requieren de
una gimnasia que los complemente porque,
aunque su práctica es beneficiosa, a veces
12 Compartir

generan asimetrías, sobrecargas o esfuerzos bruscos que requieren que la musculatura esté preparada para poder efectuarlos
sin sobrecargarse.
LA NATACIÓN, ¿ES TAN PERFECTA?
La natación es buena por sus características,
pero no tanto como reza el tópico. Si nadamos de una forma inadecuada o no sabemos
nadar se puede sobrecargar la espalda y los
hombros, sin olvidar que hay gente que o
bien no sabe nadar o no le gusta o tiene problemas con el agua. En definitiva, “la natación es tan recomendable como lo es ir al
gimnasio o trabajar tablas”.
A RITMO COMPETITIVO
La competición no está hecha ni para la salud del cuerpo ni para la de la espalda. “Los
estudios científicos coinciden en reflejar
que el dolor de espalda es más frecuente
entre los deportistas de alta competición,
de cualquier deporte. A ese nivel, el objetivo no es el ejercicio saludable sino ganar a
costa de llevar el cuerpo al límite, y ahí es
donde empiezan las lesiones. Además, algunos deportes generan asimetrías musculares que requieren de ejercicio específico
para compensarse”.

3 claves

1

Adapta el ejercicio físico a
tu rutina según tus posibilidades, características, edad
y enfermedades (sean o no
de columna). Para ello, cuenta
con asesoramiento médico o
de otros profesionales de la
salud como fisioterapeutas.
Pero, a todas las edades, cualquier ejercicio es mejor que
ninguno.

2

Sé constante y practica
ejercicio físico un mínimo
de 2 o 3 veces por semana. Es
mucho más eficaz hacer ejercicio con regularidad que solo
de vez en cuando o cuando se
teme que la espalda va a doler.

3

Si notas dolor, para. Cualquier ejercicio específico
para la columna que al hacerlo
produzca dolor, o está mal hecho o no es el momento para
hacerlo.
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Mirai Chatterjee,
fundadora de la cooperativa india Lok Swasthya SEWA

“La gente nos decía que
no podían salir de la
pobreza sin la atención
médica básica”
La doctora Mirai Chatterjee explica para Compartir cómo logró que su
cooperativa de salud se convirtiera en un movimiento amplio y sólido
que inspira a otras organizaciones sanitarias de todo el mundo.
por Sergio Escartín

En 1984, Mirai Chatterjee ya se
dio cuenta de que los problemas de
salud que implican ciertos trabajos
requerirían la creación de una cooperativa de atención médica para
promover con éxito el modelo cooperativo laboral, algo que hoy en día
damos todos por sentado. Sus inicios en la India no fueron sencillos,
pero su modelo terminó triunfando
y desde entonces ha mejorado las
condiciones laborales y sanitarias
de millones de mujeres de su país.
¿Cómo recuerda aquellos inicios?

La entrevista
completa a
Mirai Chatterjee
en la web de la
Fundación Espriu.
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El sistema de salud público a principios de los 80 era prácticamente
nulo, así que fue todo un desafío y un
experimento a la vez. Era tan inaudito desarrollar una cooperativa de
salud que el registrador de cooperativas tardó dos años en registrarnos
formalmente. En paralelo, capacitamos a mujeres locales, nuestros
miembros de SEWA, para que fueran trabajadoras de la salud en sus
comunidades urbanas y rurales,
interviniendo para ofrecer atención
primaria, incluidos los medicamentos de bajo costo, puerta a puerta
para la población local. Desde entonces somos una cooperativa de
salud financieramente viable, administrada y propiedad de los propios
trabajadores de la salud.

¿Cuál fue el objetivo inicial de
SEWA?

Nos dimos cuenta de que el sistema
de atención médica no abordaba
adecuadamente las necesidades de
la masa de la fuerza laboral india,
especialmente las mujeres. Los
miembros de SEWA nos decían
que no podían salir de la pobreza
sin atención médica básica, para
mantenerse saludables y productivos, y además evitar gastos de salud elevados. Así, SEWA comenzó
una campaña para la educación y
la conciencia de la salud llamada
Conoce tu cuerpo, que se centró en
cómo mantenerse saludable. Esto
derivó en un completo programa
de atención primaria de salud basado en la comunidad que, a su vez,
se convirtió en una cooperativa de
salud llamada Lok Swasthya SEWA
o cooperativa de salud popular. El
objetivo de SEWA es organizar a
las mujeres para el pleno empleo y
la autosuficiencia. El pleno empleo
significa seguridad laboral y de ingresos, seguridad alimentaria y seguridad social. Este último incluye
atención médica, cuidado de niños,
pensiones, seguros y viviendas con
servicios básicos.
¿Cómo logró construir una organización tan amplia y fuerte?

La fundadora de SEWA en 1972, Ela
Bhatt, entendió la importancia y el
poder de organizar a las personas
a escala local para el cambio social
hacia una sociedad basada en la
inclusión, la justicia y la igualdad,
especialmente para las mujeres en
una sociedad patriarcal como la
India. Por lo tanto, ayudamos a las
mujeres a crear sus propias organizaciones locales, en las que son
usuarias, propietarias y gerentes o
líderes.
¿Cuál fue la parte más difícil?

Sin duda, la parte más complicada
fue organizar a las mujeres y ayudarlas a desarrollar la unidad, la solidaridad y la hermandad. Esa es la
piedra angular de todo nuestro tra-

Entrevista

Quién es

bajo. Fue el primer y más difícil paso
adelante en un país con tantas divisiones y diferencias: de casta, clase,
religión, etnia, idioma y geografía.
Otra faceta complicada fue la creación de organizaciones sostenibles
basadas en la membresía.
¿Habría sido posible lograr este
éxito sin depender de la acción comunitaria?

La acción comunitaria, o lo que en
SEWA conocemos como organización, es el primer paso básico. No
podríamos haber avanzado sin esto.
Este es un proceso lento y constante
de unir corazones y mentes, comenzando con las necesidades y preocupaciones de los miembros que son el
corazón y el alma de SEWA.

¿Cómo logró que el Gobierno indio aplicara programas de salud
desarrollados por SEWA?

Siempre hemos emprendido acciones en busca de leyes y políticas a favor de los pobres y las mujeres, y con
una perspectiva de los trabajadores.
Desde el inicio nos comprometimos
con las autoridades sanitarias locales y presentamos las preocupaciones y necesidades relacionadas
con la salud de nuestros miembros
a las autoridades locales, nacionales y estatales. Pasaron por nuestro
gobierno y también las llevamos al
panorama internacional: a la OMS,
a la OIT y a la ACI. Con este diálogo
constante con el sistema de salud
pública en India, las autoridades se
dieron cuenta de que teníamos algu-

Mirai Chatterjee
Es coordinadora
de seguridad
social de la
Asociación de
Trabajadoras por
Cuenta Propia de
la India (SEWA),
un sindicato creado en 1972 y que
hoy en día agrupa
a 1,8 millones de
trabajadoras de la
economía informal en la India.
Durante 30 años,
la doctora Mirai
Chatterjee ha sido
la responsable de
los programas de
Seguro de Salud
y Cuidado Infantil
de SEWA.
Esta asociación
ofrece un apoyo
integral a las
mujeres pobres
que trabajan por
cuenta propia.
Chatterjee ha
centrado sus
esfuerzos en aumentar el poder
de negociación,
las oportunidades
económicas, la
seguridad sanitaria, la representación legal y las
capacidades organizativas de las
mujeres indias. El
resultado de su
trabajo ha sido
espectacular, y ha
logrado mejoras
tan importantes
que su modelo
se ha copiado
con iniciativas
similares en todo
el mundo.

nos programas, como los beneficios
de maternidad para las trabajadoras o las farmacias a bajo costo, que
eran susceptibles de ser aplicadas a
escala nacional. También abogamos
por que los trabajadores de salud
de primera línea fueran mujeres a
nivel local. Hoy, estas mujeres son
llamadas Asha y son pilares básicos
de nuestro sistema de salud pública
en la India.
¿Cuál cree que es la clave del cooperativismo sanitario para obtener tan buenos resultados?

La salud no es algo para ser entregado. Hemos visto que en un país tan
grande y diverso, la planificación, la
implementación y la monitorización
de todas las acciones y programas de
salud deben realizarse bajo el control
de la población local. ¿Y qué mejor
manera de hacerlo que a través de la
cooperativa de salud de las mujeres?
Las personas son los usuarios, propietarios y gerentes. También son
elegidos democráticamente para la
junta de la cooperativa y, por lo tanto,
lo dirigen. Pueden decidir cuáles son
sus preocupaciones de salud y qué
hacer al respecto, cómo acceder a los
servicios de salud pública y cómo desarrollar sus propios servicios para
llenar los vacíos existentes.
¿Qué hay que mejorar en el mundo del cooperativismo sanitario?

Aún tenemos mucho que aprender
de otras cooperativas. Nuestra experiencia muestra que de esta manera
podemos construir cooperativas
viables que toman caminos desconocidos y acciones innovadoras de
salud, como administrar farmacias
de bajo costo, producir medicamentos ayurvédicos o nuestros servicios
de salud mental. Creo que las cooperativas todavía no se entienden
muy bien, y las de salud tal vez incluso menos. Necesitamos llegar más
activamente a la OMS y también a
los países para mostrar el impacto
de las cooperativas de salud y cómo
esto puede llevar a las personas hacia la atención médica universal. •
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El Grupo HLA mejora su calidad
y reputación en el ámbito sanitario
La apuesta del Grupo ASISA por el desarrollo de su red asistencial propia
sitúa al Hospital HLA Universitario Moncloa entre los mejores de España.

‘Diario Médico’
premia la iniciativa
‘Formación en
ética médica’,
del Grupo ASISA

Los doctores
Carlos Zarco,
director médico de
HLA Moncloa, Benito García-Legaz,
director de HLA,
María Desamparados Marco Lattu,
directora médica
de HLA San Carlos,
Yolanda Paules,
responsable de Calidad de HLA Perpetuo Socorro, y el
Dr. Francisco Marti,
director médico de
HLA Inmaculada,
recogieron los
galardones.
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El Grupo ASISA ha apostado en
los últimos años por el desarrollo y
la consolidación de su red asistencial propia, liderada por el Grupo
Hospitalario HLA, como un elemento central de su modelo sanitario que le permite garantizar la
máxima calidad a la hora de atender
a sus asegurados y pacientes, maximizar la eficacia en su gestión y, al
mismo tiempo, diferenciarse de su
competencia. Y el esfuerzo ha tenido su recompensa, ya que varios
de sus hospitales y centros médicos
han recibido diferentes acreditaciones de calidad y han mejorado
su clasificación en los rankings de
referencia en el ámbito sanitario.

Entre ellos, el Hospital HLA Universitario Moncloa se ha situado
por primera vez entre los diez
hospitales privados españoles con
mejor reputación, según los datos
de la sexta edición del Monitor de
Reputación Sanitaria (MRS) que
elabora la consultora Merco.
PREMIOS Y CERTIFICADOS
Junto al reconocimiento de Merco, el Hospital Universitario HLA
Moncloa ha renovado su sello
EFQM 500+ de Excelencia (European Foundation for Quality Management) y ha recibido el premio
Top-20 2019 en la categoría Área
Clínica Nervioso. •

La iniciativa del Grupo ASISA
Formación en ética médica ha
recibido uno de los premios que
Diario Médico ha entregado a las
Mejores Ideas de la Sanidad 2019.
Estos premios reconocen la labor
de los profesionales, instituciones y empresas que contribuyen
a la mejora de la medicina y la
asistencia sanitaria.
El proyecto premiado, impulsado por el Comité de Bióetica y
Derecho Sanitario de ASISA-Lavinia, se propone acercar la bioética a la práctica clínica. Para ello,
se remite a todos los integrantes
de los cuadros médicos de ASISA
y a los profesionales del Grupo
Hospitalario HLA –casi 12.000
en total– un caso práctico que
contiene conflictos bioéticos con
el fin de orientar a los facultativos
a la hora de resolverlos.
Diario Médico entregó los galardones en una gala en la que el
Grupo ASISA estuvo representado por la Dra. Antonia Solvas,
secretaria del Consejo Rector
de ASISA-Lavinia y delegada en
Barcelona, y la Dra. María Tormo,
directora de Planificación y Desarrollo de ASISA y presidenta
del Comité de Bioética y Derecho
Sanitario de ASISA-Lavinia. •

Breves
•T
 ransmural Biotech,

Primera clínica en los Emiratos Árabes Unidos

compañía biotecnológica
participada de forma mayoritaria por ASISA, se ha
convertido en un referente
de la innovación sanitaria a
escala mundial tras ser elegida por la revista estadounidense Technology Innovators
entre las 20 compañías del
mundo más innovadoras en
el ámbito de la tecnología
sanitaria.

•O
 toaudio, la compañía del

Grupo ASISA especializada
en audiología y prótesis auditivas (audífonos), ha comenzado su expansión en España
con la apertura en los últimos
meses de tres nuevas clínicas
en Madrid, Alicante y Murcia,
así como un centro de evaluación auditiva en Madrid, que
se unen a la clínica de Jerez
de la Frontera.

La red dental del Grupo ASISA y el grupo inversor Faisal Holding en Emiratos Árabes Unidos han abierto la primera clínica True Smile Works en Dubái. El estreno de
la clínica, dotada con seis consultas, contó con la presencia del presidente del Grupo
ASISA, Dr. Francisco Ivorra, quien destacó que “True Smile Works es la primera cadena
internacional de clínicas dentales de España en Emiratos Árabes, lo que supone una
revolución en este mercado” y avanzó que el objetivo es “abrir diez clínicas más”. •

Fundación ASISA entrega
los premios y becas de sus
cátedras universitarias
Fundación ASISA ha entregado los premios y las
becas de las cátedras universitarias que la compañía
mantiene activas con la Universidad Autónoma de
Madrid (UAM), con la Universidad Europea y con
la Universidad de Lleida en los ámbitos de la gestión
sanitaria y salud, ciencias de la salud y educación y
calidad de vida, respectivamente. Con estos reconocimientos, ASISA pretende impulsar la investigación y
colaborar en la formación de diferentes profesionales
y en el desarrollo de proyectos innovadores que permitan mejorar tanto el conocimiento como la gestión
sanitaria.
MEJORES TRABAJOS SANITARIOS
En la edición de 2019, el premio a la mejor tesis doctoral
de la Cátedra UAM-ASISA, que alcanzó su 15.ª edición,
reconoció el Estudio de la carga de enfermedad hospi-

talaria asociada a la neoplasia maligna y carcinoma
in situ anogenital en España, de la Dra. Noelia López
Malpartida. En cuanto al mejor trabajo sobre gestión
sanitaria y economía de la salud, publicado en revistas
especializadas, fue concedido al trabajo Cost-effectiveness of Carotid Surgery, firmado por los doctores Sandra Vicente Jiménez, Pilar Carrasco, Gil Rodríguez,
Manuel Doblas, Antonio Orgaz, Ángel Flores. Manuel
Maynar, José A. González-Fajardo y Juan Fontcuberta.
Esta investigación fue publicada en la revista Annals of
Vascular Surgery. •

El jurado de
los premios
ASISA-UAM, junto
a los premiados
varios directivos
de ASISA y el Dr.
Jaime Siegrist,
ponente en el acto
de entrega de los
premios.
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M. Àngels Font,
nueva presidenta
de SCIAS
Sucede en el cargo a M. Teresa Basurte,
que ostentaba la máxima responsabilidad
de la cooperativa desde el 2007.
SCIAS, la organización formada
por los asegurados de Assistència
Sanitària y propietaria del Hospital de Barcelona, renovó en su última asamblea general ordinaria,
celebrada el pasado 15 de junio, los
miembros de su consejo rector.
Además de la reelección de Antonio
Pineda y Rosa Soto como socios de
trabajo, como socios de consumo
se incorporaron Francesc Ayala,
Patrícia Cabré, Jesús Ferrer y Antonio Figueras y fue reelegido Xavier Gasch. De acuerdo con los estatutos, en la posterior reunión del
nuevo consejo rector sus miembros
eligieron como presidenta a M. Àngels Font por unanimidad.
Asegurada de Assistència Sanitària y socia de SCIAS desde 1996,
Font desarrolló su trayectoria profesional en el sector financiero, con
responsabilidades en el ámbito de
la organización interna de la compañía, en concreto en el área de
recursos humanos. En el terreno
del cooperativismo, ha formado

La Sra. Font
tomó la palabra
en la asamblea
general de SCIAS,
celebrada en
junio (derecha), y
durante la cena
de Navidad de
las empresas del
Grupo Assistència agradeció su
elección como
presidenta ante los
socios de trabajo
(abajo).

parte de los equipos cooperativos
de SCIAS, ha ocupado distintos
puestos en su consejo rector desde
el 2009 y forma parte también del
consejo rector de Coopconsum (Federación de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Cataluña).
Tras su elección, Font quiso agradecer la gran labor realizada por sus
predecesores en el cargo y asumió
“con ilusión y sentido de la responsabilidad” el compromiso de seguir
trabajando, desde “una organización que es única”, por garantizar
la mejor atención sanitaria y por los
valores de excelencia que representa SCIAS. •
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Breves
Assistència Sanitària, patrocinador principal de
los deportes profesionales del FC Barcelona
Las secciones de
baloncesto, balonmano,
fútbol sala y hockey
patines lucirán el logotipo
de Assistència Sanitària
hasta junio del 2024.
El compromiso de Assistència
Sanitària con la salud y el deporte
ha quedado patente a lo largo de
su historia. Y ahora, tras 15 años
de colaboración junto al FC Barcelona, Assistència Sanitària y el
club azulgrana han ampliado su
acuerdo de patrocinio hasta junio
del 2024. Bajo el lema Unidos por la
excelencia, Assistència Sanitària se
convierte en el patrocinador principal de las secciones profesionales de
baloncesto, balonmano, fútbol sala
y hockey patines, que lucirán el logotipo de la aseguradora en la parte
delantera de las camisetas durante
las próximas cinco temporadas.
Assistència Sanitària obtiene con
este nuevo acuerdo los derechos de
asociación y de imagen, derechos de
publicidad y promoción y derechos
de hospitalidad, entre otros, tanto
para las secciones profesionales y el

espacio del Palau Blaugrana, como
también en el fútbol y en el recinto
del Camp Nou.
Con esta alianza, Assistència Sanitària y el FC Barcelona refuerzan
la trayectoria común iniciada en
2004 con el objetivo de consolidar
el posicionamiento polideportivo
del club, que siempre ha valorado la
calidad asistencial en todos los centros de atención médica, así como en
el Hospital de Barcelona cuando la
práctica médica lo ha requerido. •

• Karabulai Fati. Este pe-

queño paciente, procedente
de Guinea-Bissau, fue
operado en diciembre en
Barcelona gracias a la
colaboración entre Assistència Sanitària, el Hospital
de Barcelona y la ONG
Infancia Solidaria, que permite mejorar las vidas de
niños y niñas de países en
desarrollo realizándolos
cirugías que en sus lugares
de origen no son posibles.

El Dr. Ignacio
Orce, presidente
de Assistència
Sanitària, fue el
encargado de presentar el acuerdo
junto al presidente
del FC Barcelona,
Josep Maria
Bartomeu.

Renovación del
área quirúrgica del
Hospital de Barcelona
El Hospital de Barcelona ha
completado la renovación
integral del área quirúrgica,
incorporando a sus instalaciones los equipos y la
tecnología más avanzada en
los 14 quirófanos del hospital.
Además, se han renovado los
espacios generales, pasillos
y zona administrativa para
adecuarlos a las necesidades
del personal sanitario. •

• I nvestigación. Fiel a su

compromiso de mejora
continua, investigación y
calidad, Assistència Sanitària, a través de su centro
de fertilidad Gravida, ha
firmado un convenio con
el VHIR, la fundación del
Hospital Universitario Vall
d’Hebron, para reforzar la
investigación en el ámbito
de la reproducción asistida.
El equipo dirigido por el Dr.
Jaume Alijotas recibirá una
dotación inicial de 45.000 €
para el proyecto de investigación “Alteraciones antoinmunitarias y aloinmunitarias en la infertilidad”.
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Breves
• Las empresas de la econo-

La Fundación Espriu, segunda red
mundial de cooperativas sanitarias
El informe Monitor Cooperativo Mundial 2019 valora de forma positiva el
volumen de facturación de las entidades que integran la Fundación Espriu.
El trabajo de la Fundación
Espriu y las entidades que la integran sigue recibiendo elogios
y reconocimientos. El último de
ellos proviene del informe Monitor
Cooperativo Mundial 2019, el único que recoge datos cuantitativos
anuales sobre las empresas cooperativas a escala internacional, que
ha considerado que las entidades
que integran la Fundación Espriu
constituyen la segunda red de cooperativas sanitarias del mundo por
volumen de facturación.
El documento, elaborado por
el Instituto Europeo de Investigación en Cooperativas y Empresas
Sociales (Euricse) y la Alianza Cooperativa Internacional, analiza el
desempeño de las 300 mayores organizaciones cooperativas del mundo y realiza una clasificación sectorial basada en los datos financieros
del 2017, clasificación en la que la
Fundación Espriu ocupa el segundo
lugar por detrás de la empresa es20 Compartir

@
Descarga
El informe
Monitor
Cooperativo
Mundial 2019 se
puede descargar
aquí:

tadounidense Health Partners. En
este ranking, que clasifica todas las
cooperativas sin diferenciarlas por
su sector de actividad, la Fundación
Espriu asciende una posición con
respecto al año anterior, situándose
en el puesto 192 de la lista.
El Monitor incluye también una
clasificación teniendo en cuenta
la relación entre el volumen de
negocio de cada empresa y el PIB
per cápita de su país de referencia.
Este dato permite valorar la contribución económica y el impacto
positivo que genera en su país, a la
vez que facilita valorar el tamaño de
la empresa en su contexto nacional
El informe se completa con un
análisis de la contribución de las
mayores empresas cooperativas al
crecimiento económico inclusivo y
sostenible, al empleo productivo y
al trabajo digno, componentes del
Objetivo de Desarrollo Sostenible 8
de la Agenda 2030 de las Naciones
Unidas. •

mía social, como son Asisa
o Assistència Sanitària,
tienen un impacto socioeconómico añadido que
es inherente al comportamiento diferencial que
marcan sus principios y
valores. El estudio Análisis
del impacto socioeconómico
de los valores y principios
de la economía social en
España cuantifica en 6.229
millones de euros anuales los beneficios para la
sociedad, así como
identifica la
creación
de empleo
inclusivo
como uno
de los
rasgos
principales del
éxito de
este modelo de
empresa.

• El libro La economía social

en el Mediterráneo es un
amplio compendio de las
capacidades, la dimensión
y el potencial de las empresas de Economía Social
a través de opiniones de
representantes del Gobierno de España, de instituciones europeas, organizaciones internacionales y
de líderes empresariales.
El Dr Carlos Zarzo, director
general de la Fundación
Espriu, ha colaborado en la
publicación con el capítulo
titulado “El movimiento de
cooperativas de salud en
España y en el mundo”.

La Fundación Espriu
participa en el Foro Global
para la Promoción de la Salud
Carlos Zarco, director general de la
Fundación Espriu, expuso en la sede
de la OMS las ventajas de las empresas
cooperativas en el sector de la salud.
La Fundación Espriu, representada por su director general, Carlos
Zarco, participó en el Foro Global
para la Promoción de la Salud que
se celebró en noviembre en la sede
de la Organización Mundial de la
Salud en Ginebra. El foro, coorganizado por la OMS y Alianza para la
Promoción de la Salud, debatió en
torno al tema general la promoción
de la salud: el camino crítico para
conseguir la cobertura sanitaria
universal.
Durante su intervención, el
Dr. Zarco celebró la reciente declaración política aprobada por la
asamblea de las Naciones Unidas
sobre cobertura sanitaria universal y expuso las ventajas de las empresas cooperativas en el sector de
la salud. “Las cooperativas son un
modelo de empresa eficiente que
pueden ser un instrumento organizativo muy adecuado para trasladar

El Dr Carlos
Zarco, durante
su exposición
en la sede de las
OMS en Ginebra
para hablar de las
cooperativas de
salud.

las recomendaciones de la declaración política de la ONU en acciones
concretas que mejoren la cobertura
de salud de la población”, explicó
Zarco, que también es presidente
de la Organización Internacional
de Cooperativas de Salud (IHCO).
En el foro celebrado en Ginebra
también participaron la subdirec-

tora general de la OMS, la Dra.
Zsuzsanna Jakab, y la directora
adjunta de la OMS para Cobertura
Sanitaria Universal, la Dra Naoko
Yamamoto, junto con otros directivos de la OMS, representantes
de los gobiernos, la sociedad civil y
distintas organizaciones internacionales.•

Cooperativismo sanitaro
La Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoce el importante papel que pueden desempeñar las cooperativas en ampliar el acceso a la salud y recomienda
a los gobiernos que apoyen a este modelo de empresa sostenible
que contribuye directamente a la cobertura sanitaria universal.
Por ello, la ONU ha decidido incluir en la agenda una moción relacionada con el papel de las cooperativas en el desarrollo social,
en la que destaca que desde hace casi dos siglos este modelo de
empresa participa en la prestación de asistencia sanitaria de
formas muy diversas. El documento se refiere a la Fundación
Espriu como “una alianza estratégica de cooperativas formadas
por profesionales y usuarios que gestiona hospitales, compañías
de seguros y una red de empresas complementarias”.•
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17 objetivos
para las personas
y el planeta
Naciones Unidas abre la década de la acción para
impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y cumplir
con los compromisos pactados para el año 2030.

E

por Pilar Maurell

ste es el decenio de la
acción y los resultados.
Hace cinco años, todos
los Estados miembros
de las Naciones Unidas
lanzaron un ambicioso
plan para lograr 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) como
parte de la Agenda 2030.
Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos diez años. El primero es el fin de la pobreza, seguido
del hambre cero. Garantizar la salud, el bienestar y la educación de
calidad; lograr la igualdad de género, agua limpia y saneamiento son
otros de los ODS planteados por los
Estados miembros en el acuerdo de
septiembre del 2015.
Pero un lustro después, la ONU
considera que, pese a que se ha
avanzado, no es suficiente y que
de seguir así no se cumplirán los
objetivos en el plazo previsto. El
mundo no está en vías de eliminar
la pobreza en los próximos diez
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años y el 55% de la población mundial sigue sin acceso a protección
social. Además, el número de personas que padecen hambre ha aumentado, según denuncia la ONU.
Se ha mejorado en el Objetivo 3, de
garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas
las edades, pero no en el cuarto
que trata de lograr una enseñanza
equitativa e inclusiva. En cuanto
a la acción por el clima, la temperatura media mundial en 2018 es
aproximadamente 1°C superior a
la línea de base preindustrial y el
medio ambiente natural se está deteriorando a un ritmo alarmante,
según el último informe de la ONU
del 2019 que denuncia que los últimos cuatro años han sido los más
calurosos registrados y un millón
de especies de plantas y animales
están en peligro de extinción.

»

El último
informe
de la ONU
denuncia que en
algunos objetivos
la situación ha
empeorado y pide
a todos los países
que redoblen
su esferzo para
lograr las metas
marcadas en el
plazo previsto de
una década

Por todo ello y para acelerar el
cambio, los líderes mundiales solicitaron en la Cumbre sobre los ODS
de septiembre del 2019 un decenio
de acción y resultados para lograr
los objetivos en la fecha prevista,
el año 2030.
COMPROMISO
Pero no solo los Estados deben
ponerse a trabajar. Las grandes
corporaciones internacionales,
las pequeñas y medianas empresas de todos los sectores, y cada
uno de nosotros es responsable de
lograr estos objetivos. Lo saben en
la Fundación Espriu, que aglutina
a las empresas cooperativas Assistència Sanitària y Asisa. Desde el
primer momento, la Fundación Espriu se comprometió con los ODS y
ya forman parte de los principios y
valores que constituyen su ADN. •

La segunda red mundial de cooperativas sanitarias

2.552.115
personas atendidas

Urgencias
hospitalarias
atendidas
en centros
propios

Socios
cooperativistas
profesionales

15.478

540.295

Intervenciones
quirúrgicas

418.709

Consultas
médicas

13.061.289

Socios
cooperativistas
de consumo

165.832
Datos 2018
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“Aunque pensemos
en el ODS3, nuestra
labor repercute en el
resto de objetivos”

E
»

l cooperativismo sanitario
puede ayudar a lograr algunos de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y la
Fundación Espriu lleva ya un
tiempo trabajando en ellos.
El doctor Josep Espriu fue
el embajador mundial del cooperativismo sanitario y la Fundación
Espriu, la segunda red mundial
de cooperativas sanitarias según
el informe Monitor Cooperativo
Mundial 2019, ha mantenido su legado en todos estos años. El doctor
Carlos Zarco es el director general
de la Fundación Espriu, director
médico del Hospital Universitario
HLA Moncloa y preside la Organización Internacional de Cooperativas de Salud, IHCO. Afirma que la
Fundación Espriu colabora con las
Naciones Unidas para detectar en
qué ODS puede incidir más el cooperativismo sanitario. “Hay quien
los critica porque cree que no son
objetivos sino deseos. En algunos
países se han puesto más de moda.

“Vimos que teníamos una capacidad
importante para repercutir en algunos
de los ODS, desde el punto de vista de la
representatividad de la Fundación Espriu y
del cooperativismo sanitario”
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La Fundación Espriu es la segunda red
mundial de cooperativas sanitarias y mantiene
la vocación internacional de su fundador.
Nosotros vimos que teníamos una
capacidad importante para repercutir en algunos de los ODS, desde
el punto de vista de la representatividad de la Fundación Espriu y del
cooperativismo sanitario”.
Con más de dos millones y medio de asegurados y casi 166.000
socios cooperativistas de consumo,
la Fundación Espriu representa una
medicina social y un cooperativismo sanitario que son claves en la
organización y el diálogo entre los
principales protagonistas de la medicina: los usuarios de la sanidad y
los profesionales sanitarios. Carlos
Zarco reconoce que hay algunos
ODS en los que a priori no se piensa
desde el sector pero que tienen una
influencia directa. “Una cooperativa
de médicos que lucha por el trabajo
digno, por acabar con los intermediarios entre médicos y paciente, se
ocupa fundamentalmente del ODS
3, sobre salud y bienestar”, pero
también trabaja para mejorar en el
quinto para favorecer la igualdad de
género, en el ODS 8 para un trabajo
digno, y en el ODS 10, que trata de
reducir las desigualdades. “Aunque
nosotros pensemos en el ODS3, en
realidad nuestra labor repercute en
el resto de objetivos”, añade.
Además, según el estudio Análisis del impacto socioeconómico de

los valores y principios de la economía social en España, elaborado por
Abay Analistas bajo la dirección de
Cepes, la economía social aporta
6.229 millones de euros anuales en
beneficios para la sociedad, 3.930
millones de euros anuales en rentas salariales a colectivos de difícil
empleabilidad y 1.770 millones de
euros anuales de ahorro a las administraciones públicas. Por su importancia, el cooperativismo sanitario
ha entrado en la agenda de la ONU,
que reconoce el importante papel
que desempeñan las cooperativas en
ampliar el acceso a la salud y recomienda a los gobiernos que apoyen
este modelo de empresa sostenible
que contribuye directamente a la
cobertura sanitaria universal.
INDICADORES
El director de la Fundación Espriu
está convencido de que algunos de
los objetivos pueden lograrse en el
plazo previsto y una de las grandes
ventajas es que “por fin se ha puesto
fecha”. Además, “estos objetivos empiezan a tener indicadores y metas
en diferentes escenarios. En el área
del cooperativismo internacional se
está trabajando en indicadores para
cada uno de los sectores con el objetivo de ver el progreso”, lo que abre
la senda hacia su consecución. •

Garantizar una vida
saludable y promover
el bienestar universal
Datos
día mueren 17.000 ni•Cñosadamenos
que en 1990, pero
más de cinco millones de niños
mueren cada año hoy en día
antes de cumplir los 5 años.

de mortalidad mater•Lnaa tasa
en las regiones en desarrollo es14 veces mayor que en
las regiones desarrolladas.

esde el año 2000, las vacu•Dnas
contra el sarampión han
Fotografía de familia del Equipo de Oncología del Hospital de Barcelona.

Las acciones
La Fundación Espriu da cobertura
sanitaria a más 2,5 millones de
personas y realiza 14 millones de
actos sanitarios anuales –intervenciones quirúrgicas, consultas y
urgencias–.
Impulsa avances científicos en
beneficio de la salud. Como el
convenio de colaboración de
Assistència con el Instituto Vall
d’Hebron, entre muchos otros.
La Fundación Espriu promueve
hábitos de vida saludables, como
las campañas de divulgación de
Asisa sobre la importancia del
sueño #Duerme1HoraMás, y a
través del blog HLA.

E

l cooperativismo sanitario
es clave para muchas regiones del mundo. “En España
puede tratarse de un sistema
complementario que ayuda
a la sanidad pública, pero en
muchas partes del mundo es
una alternativa a cualquier tipo de
sanidad”, advierte Carlos Zarco.
“En muchos países no hay ningún
tipo de sanidad y el cooperativismo
sanitario puede ser una tercera vía,
entre la pública y la privada”. En
este sentido, el doctor Zarco destaca experiencias como Unimed
en Brasil, fundada a imagen y semejanza de Lavinia y Autogestió
Sanitària –que forman parte de la
Fundación Espriu–, una cooperativa de médicos que da servicio a más
de 20 millones de personas.
En este sentido, la Fundación
Espriu colabora estrechamente con

evitado casi 15,6 millones de
muertes.

organismos internacionales para
llevar su experiencia a otros países.
“Estamos trabajando con la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Internacional
de Cooperativas de Salud (IHCO),
junto con la Agencia Suiza para el
Desarrollo y la Cooperación, en
una plataforma en la que se tendrá
acceso a toda nuestra experiencia”,
cuenta Zarco. En la misma plataforma estarán las diferentes legislaciones y las mejores prácticas para todos aquellos que consideren que el
cooperativismo es un buen sistema
para su país o entorno social, “y les
pondremos en contacto con organismos de apoyo”. “En Serbia, por
ejemplo, hay un colectivo de médicos que quiere poner en marcha
una ley de cooperativas de salud y
en este contexto nuestra misión es
promoverlo y apoyarlo”. •
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Comprometidos por una educación
inclusiva, equitativa y de calidad

L

a Fundación Espriu trabaja en
este objetivo desde hace años y
muchos hospitales de ASISA son
universitarios. Desde la empresa
aseguradora también se han cerrado convenios con diferentes
universidades y se ha creado una
red de cátedras para fomentar la difusión del conocimiento, la innovación y
la transferencia tecnológica. En 2018
firmó un convenio de colaboración con
Unesco Chair in Bioethics, la red de cátedras de bioética de la Unesco, con el
objetivo de trabajar conjuntamente en
el ámbito de la ética médica.
También se convocan anualmente
becas de estudio para aquellos profesionales de la sanidad que quieran ampliar
sus estudios. El año pasado, las becas de
Assistència Sanitària recibieron más de
470 solicitudes. La dotación distribuida
entre los 32 estudiantes que consiguieron la beca fue de 31.588 euros, que suman un total de más de 310.000 euros
acumulados desde el curso 2008-09,
cuando se creó el programa.
Desde la empresa cooperativa también se busca la excelencia de todos sus
profesionales programando durante el

año jornadas médicas con especialidades diferentes y poniendo el foco en
temas de especial relevancia científica.
En 2019 Assistència Sanitària celebró
tres jornadas, una primera sobre patología del embarazo, con la participación
de más de un centenar de especialistas
en ginecología y neonatología. A la que
siguieron otra sobre cirugía ortopédica
y traumatología, y una tercera sobre la
atención al final de la vida.
COLABORACIÓN CON ACNUR
Conscientes de la necesidad de fomentar una educación de calidad en
países subdesarrollados y en conflicto,
Assistència Sanitària colabora con las
agencias de Naciones Unidas para los
refugiados (ACNUR i UNRWA) y la Generalitat de Cataluña, aportando la cobertura sanitaria a estudiantes de Siria,
Palestina y Pakistán que seguirán sus
estudios en universidades españolas. A
través de Assistència Sanitària y gracias
a esta iniciativa, en 2018, un total de 18
estudiantes pudieron matricularse en
distintas universidades catalanas para
poder continuar sus estudios truncados
por la guerra. •

Datos

•Lena matriculación
la enseñanza

primaria en los
países en desarrollo ha alcanzado
el 91%, pero 57
millones de niños
en edad de escolarización primaria
siguen sin asistir a
la escuela.

50 millones de
•7adultos
aún son
analfabetos. Dos
tercios de estos
son mujeres.

la mitad
•Mdeáslasdeescuelas
en

el África subsahariana no tienen
acceso a servicios
de agua potable o
instalaciones para
lavarse las manos.

Lograr la igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres y niñas

E

spaña es un país referente
en cuanto a legislar para la
igualdad de género, con la
Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres. La Fundación Espriu
apuesta desde hace años por la
igualdad con planes específicos en
todos sus centros. También aplica
políticas de conciliación laboral y
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familiar para sus trabajadores y
colaboradores, un 75,5% de los
cuales son mujeres. La cooperativa SCIAS, en concreto, “cuenta con
un reglamento de régimen interior
de los socios de trabajo que contiene la normativa interna en lo
relativo a las relaciones laborales,
que contemplan medidas dirigidas
a fomentar la igualdad de género,
la no discriminación y la concilia-

ción de la vida laboral y personal
de los socios trabajadores”, explica
el gerente de SCIAS y del Hospital
de Barcelona, Daniel Ramia.
La igualdad de género sigue
siendo una asignatura pendiente.
La ONU denuncia que la brecha
salarial de genero está en el 23% y
afirma que si no se toman medidas,
se necesitarán casi 70 años para lograr la igualdad salarial. •

Promover el crecimiento
económico sostenido,
inclusivo y sostenible
ÁMBITO
Empresarial

6.182
Empleo total

El cooperativismo sanitario
está presente en el sistema de salud
de 76 países.

Hombres

24,50 %

La economía social cuenta con un
tejido empresarial que genera más
del 10% del PIB.
Mujeres

La economía social en España
está formada por 42.140 empresas y entidades y genera más de
2 millones de empleos directos e
indirectos.

75,50 %
Datos 2018

Datos
n 2017, la tasa
•Emundial
de desem-

pleo se situaba en el
5,6%, frente al 6,4%
del año 2000.

n todo el mundo, en
•E2016
el 61% de los
trabajadores tenía un
empleo no regulado.

Se necesitan 470
•millones
de empleos

en todo el mundo para
quienes accedan por
vez primera al mercado laboral.

Cooperativismo y
trabajo de calidad

M

ás de 6.200 profesionales trabajan de
forma directa con las distintas entidades de la Fundación Espriu, cuya
tasa de empleo fijo es del 82%, por
encima de la media nacional, situada
en el 73%, según los últimos datos de
Eurostat. Un empleo de calidad que es
también una de las metas del ODS 8.
La Fundación Espriu fue reconocida como
el tercer gran grupo empresarial de la denominada economía social en España –por su
facturación de 1.742 millones de euros– y
ocupó el primer puesto del ranking Empresas Relevantes de la Economía Social 2018
de CEPES, dentro del ámbito sociosanitario.
También según CEPES, la economía social
creó 3.100 nuevas empresas en los dos últimos
años y, en total, da trabajo a más de 2,2 millones de personas en toda España, entre em-

pleos directos e indirectos dentro del sector.
Además, desde la Fundación Espriu se
trabaja día a día para lograr el ODS 8 no solo
en España sino en todo el mundo. Ejemplo
de ello son actividades como la del Día Internacional de las Cooperativas que el año
pasado puso el foco en este objetivo, destacando el modelo cooperativo para el ámbito
sanitario. Un modelo basado en la regla de
“una persona, un voto” y en el consenso de
poner a las personas por encima del capital
económico.
“Las cooperativas hacen posible un modelo de medicina social sostenible que permite
proporcionar, por una parte, una asistencia
de máxima calidad al paciente, y, por otra,
unas condiciones justas para que los profesionales de la salud puedan ejercer su vocación”, destacan desde la organización. •
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Combatir el cambio climático y
apostar por un consumo sostenible

Datos
i la población
•Smundial
llegase

a alcanzar los
9.600 millones
en 2050, se
necesitaría el
equivalente a casi
tres planetas para
proporcionar los
recursos naturales
precisos para
mantener el estilo
de vida actual.

n abril del
•E2018,
175 partes

habían ratificado
el Acuerdo de
París y 168 partes
habían comunicado sus primeras
contribuciones
determinadas a
escala nacional
a la Convención
Marco de las
Naciones Unidas
sobre la Secretaría del Cambio
Climático.
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usar el sentido común, concluye
el doctor Zarco, y es fácil porque
“forma ya parte de la cultura de
nuestro hospital. Dia a día intentamos minimizar el impacto en el
medio ambiente que el hospital
pueda tener”.
También “desde el consejo
rector de SCIAS, cooperativa
propietaria del Hospital de Barcelona, se han potenciado políticas dirigidas a la protección del
medio ambiente y a la producción
y consumo de energía responsables, centradas especialmente en
la mejora de la eficiencia energética y en la gestión de los residuos,
La nueva iluminación del Hospital de Barcelona cumple los requisitos de eficiencia energética.
bajo un prisma de responsabilidad social”, apunta su gerente,
Daniel Ramia, que recuerda: “En
l ODS 12 sobre producción y consumo este sector, el consumo de energía es una parsostenibles está en la base de la econo- tida de peso específico en la cuenta de explomía circular y de la social, igual que el
tación, de forma que la eficiencia energética
ODS 13, que se refiere a la acción por el
contribuye a una mejora de la rentabilidad.”
clima. El cooperativismo lleva décadas
Por este motivo, en el Hospital de Barcelona
trabajando para hacer su modelo soste- se han incorporado elementos como encendinible y, en este sentido, el doctor Josep dos de alumbrado automatizados, horarios y
Espriu fue un pionero.
consignas del aire acondicionado ajustados a
Hoy, la Fundación Espriu mantiene su lerecomendaciones o máquinas consumidoras
gado y lo lleva más allá. Como director médi- con horarios de funcionamiento ajustados.
co del Hospital Universitario HLA Moncloa,
el doctor Carlos Zarco afirma que los hospita- HOSPITALES SOSTENIBLES
les están muy implicados en estos ODS. “En En la gestión de residuos, Daniel Ramia desel caso del nuestro, más de 20 años”, asegura. taca la sustitución de las botellas de agua de
“Es una necesidad que surge para aquellos
plástico en el comedor laboral por fuentes
residuos que se consideran peligrosos, como de osmosis o la implantación de sistemas
es el caso de diferentes tipos de fármacos que de aspiración en el quirófano que reducen
deben tratarse de forma responsable”.
los residuos del grupo III. Para disminuir el
Para ellos, gestionar residuos y reducir su consumo de papel se han instalado secadoconsumo está en su ADN. “Queremos limitar res de mano eléctricos, se han digitalizado los
el impacto del hospital en cualquier ámbi- comunicados internos y la documentación,
to, y en cuanto al medio ambiente, tenemos o la informatización de órdenes médicas y
una normativa muy exigente”. Se trata de prescripciones farmacológicas. •

E

Revitalizar la Alianza
Mundial para el
Desarrollo Sostenible
Datos

a asistencia oficial
•Lpara
el desarrollo se
situó en 135,2 billones de dólares en
2014, el más alto
nivel alcanzado.

l 79% de las impor•Etaciones
de países

El Dr. Carlos Zarco, director general de la Fundación Espriu, durante su intervención en el Foro Cooperativo Internacional de Moscú.

S

i no lo hacemos todos juntos,
fracasaremos. Este es el mensaje de la ONU cuando lanza el
ODS 17. Se necesita una acción
urgente para movilizar, redirigir y desbloquear el poder
transformador de miles de
millones de euros de los recursos privados para cumplir con los Objetivos
del Desarrollo Sostenible, advierten.
El modelo cooperativo sanitario de la
Fundación Espriu ha tenido un gran
impacto y su experiencia llevó a la
creación de la Organización Internacional de Cooperativas de Salud,
IHCO, que actualmente lidera el doctor Carlos Zarco como presidente.
Desde el principio, la Fundación
Espriu tuvo vocación internacional.
Desde Barcelona, el doctor Espriu extendió su modelo al resto de España
y a Europa. “Seguimos demostrando
que su idea era la más adecuada”,
defiende el doctor Carlos Zarco, y
por este motivo la Fundación Espriu

trabaja para llevar el cooperativismo
sanitario alrededor del mundo.
VOCACIÓN INTERNACIONAL
“Tenemos una excelente relación
con la Organización Mundial de la
Salud y el año pasado acudimos a
unas jornadas en Ginebra para ver
cómo las cooperativas podemos ayudar en la consecución de los ODS”,
recuerda Zarco. “Trabajamos para
que se reconozca el cooperativismo
sanitario a escala internacional y estamos muy satisfechos de que haya
entrado en la agenda de la ONU”. Y
es que la 74.ª Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, celebrada en noviembre de 2019, incluyó
una moción relacionada con el papel
de las cooperativas en el desarrollo
social y se refirió expresamente a la
Fundación Espriu.
Un programa exitoso de desarrollo sostenible requiere alianzas
entre los gobiernos, el sector privado

en vías de desarrollo
entra a los países
desarrollados sin
pagar impuestos.

y la sociedad civil, defiende Naciones Unidas. De ahí la importancia
de la Fundación Espriu en el ámbito internacional, y su liderazgo
en la Organización Internacional
de Cooperativas de Salud, IHCO,
que preside el doctor Zarco desde
el 2017. “Es una de nuestras asignaturas pendientes. Llevo en el cargo
internacional tres años y he viajado
por todo el mundo. El conocimiento
y el respeto que tiene la Fundación
Espriu en el mundo no se conoce
en España. A escala internacional,
a nadie se le ocurriría tratar el cooperativismo sanitario sin hablar de
nosotros, uno de los puntales de la
economía social. El informe Monitor Cooperativo Mundial 2019 nos
reconoce como la segunda red de
cooperativas sanitarias del mundo
por nivel de facturación. Nuestra
misión es divulgar el cooperativismo
sanitario para que crezca en todo el
mundo”. •
Compartir 29

Lifestyle Destinos

48h

en

MARRAKECH
Hechizante, fotogénica y caótica, la ciudad roja es el más cercano
de los viajes exóticos y una escapada perfecta para un fin de
semana. Este año es Capital Africana de la Cultura 2020, por lo que
habrá que estar atentos a la programación cultural y a los eventos
especiales, muchos de ellos vinculados a artistas del continente.
por Neus Duran
Una exótica bienvenida
Un aire cálido y dulzón golpea
al viajero al bajar del avión, y
le da la bienvenida a África.
Para empezar a empaparse
del ambiente de Marrakech,
nada mejor que dirigirse a su
centro neurálgico, Jemaa el
Fna. La célebre plaza, a la que
se regresa una y otra vez durante la estancia en la ciudad,
está plagada de encantadores
de serpientes, pitonisas y
acróbatas. Al caer la noche,
resuenan los tambores de los
músicos callejeros y se instalan en la plaza restaurantes al
aire libre. Tajines, cuscús, todo
tipo de sopas especiadas, brochetas y unos sabrosísimos
zumos de frutas son la mejor
opción para una primera cena
en la ciudad.
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Alojamientos con encanto
A la hora de escoger alojamiento, hay opciones adecuadas a cada tipo de viajero. Se
puede optar por uno de los
acogedores riads con encanto
dentro de la Medina, la ciudad
cercada por murallas de
adobe, o bien apostar por uno
de los resorts internacionales
de lujo, mucho más grandes,
ubicados fuera de la muralla.
Tres elecciones seguras son el
Riad Enija, antigua residencia
del rey Kaid, en el corazón de
la Medina; el Palais Namaskar,
con vistas al Atlas, un complejo 5 estrellas gran lujo de PY
Hotels & Resorts, con palacetes y piscinas privadas; o el
Raddison Blue Carré Eden, en
la gran avenida comercial de
Mohamed V.

Mañana de cultura y zocos
Tras desayunar unos crepes
marroquíes con mermelada
o miel y un te, el sábado empieza con un recorrido por los
monumentos más interesantes de la ciudad vieja. Entre
ellos, la madraza de Ben Youssef, con 130 celdas que alojaban hasta a 900 estudiantes,
y el palacio Bahía, el harén de
las 28 esposas y concubinas
de Abu Bou Ahmed, un esclavo negro que llegó a visir.
Otra visita interesante son las
tumbas saadíes, del siglo XVI,
decoradas con mosaicos. Al
norte de la plaza se encuentran los zocos, dedicados a los
ungüentos, a los instrumentos
musicales, a las joyas o a las
alfombras: hay que prepararse para regatear.

En la plaza Jemaa
el Fna se reúnen
músicos, tatuadoras
de henna y encantadores de serpientes.
La mejor hora para
disfrutarde su
ambiente es el atardecer. Para relajarse,
nada mejor que
dejarse mimar en un
hammam, como el
Hammam SPA Mille
& Une Nuits.

Festín gastronómico
Techos pintados a mano,
decoración profusa, música de
laúd, guitarra en vivo y una
auténtica experiencia gastronómica aguardan al viajero en
la histórica La Maison Arabe.
Combina platos franceses, marroquíes y asiáticos, y ofrece
también talleres de cocina.

Tarde de hammams
¿Por qué no dedicar la tarde
a disfrutar de un hammams?
Los hay turísticos y asequibles, como el Hammam Ziani,
o de lujo, como el Hammam
SPA Mille & Une Nuits. Para
cerrar el día, un cordero asado
con cuscús y vistas en el restaurante y sky bar Le Salama.

Entre palmeras y diseño
El tercer día puede cambiarse
la bulliciosa Medina por los
otros atractivos de la ciudad
en ambientes más tranquilos. Empezar la jornada, por
ejemplo, recorriendo en quad
o camello el Palmeral, con
más de 100.000 palmeras, o
vagando sin prisas por los
jardines de Menara, rodeados
de miles de olivos. Para cerrar
la escapada, una visita imprescindible son los jardines
Majorelle, donde vivió Yves
Saint Laurent, hijo adoptivo de
Marrakech. El célebre modisto cuenta también, desde
hace tres años, con un museo
dedicado a sus creaciones,
con 4.000 m2 que albergan
algunos de sus diseños más
espectaculares.
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I N M E RS I Ó N TOTA L
por Sergio Escartín

Bassins de Lumières: el centro de arte
digital más grande del mundo
Culturespaces ha convertido una base submarina de la Segunda
Guerra Mundial situada en Burdeos en un gigantesco centro que
acogerá exposiciones inmersivas proyectando arte en 360 grados
sobre las paredes y el agua de estos históricos búnkeres de acero.
Una base submarina, cuatro
estanques de agua, 90 videoproyectores y 80 altavoces. Estos son
los cuatro ingredientes básicos de
Bassins de Lumières, el centro de
arte digital más grande del mundo
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que abrirá sus puertas en Burdeos
el próximo 17 de abril. La empresa
Culturespaces ha restaurado y rehabilitado estos búnkeres de construcción germana para convertirlos
en un escenario único que permite

sumergirse en una sorprendente
experiencia artística.
Bassins de Lumières presentará
exposiciones digitales monumentales e inmersivas proyectando las
obras sobre su gigantesca arquitectura y sus estanques de agua. El
recorrido se realiza en pasarelas
elevadas sobre el agua y a lo largo
de los muelles, añadiendo una nueva
dimensión a la experiencia.
Klimt y Klee para empezar
Los primeros visitantes que paseen
por las plataformas de los estanques
podrán disfrutar de diversas exposi-

El hermano mayor
Bassins de Lumières
representa tres veces la
superficie de Carrières
de Lumières (una antigua cantera de piedra
caliza) en Baux-de-Provence y cinco veces la
superficie del Atelier
des Lumières (una
antigua fábrica de fundición) en París. Ambos
centros son los hermanos pequeños y ya consagrados de la familia
Culturespaces y museos
clave en el desarrollo de
las exposiciones de arte
digital inmersivas.

Las cifras de
Bassins de Lumières
¬4
 estanques de 110
m de largo, 22 m de
ancho y 12 m de altura
¬ 13.000 m2 de superficie
total
¬ 1 2.000 m2 de superficie
de proyección
¬ 3.000 m2 de superficie
de itinerario
¬9
 0 videoproyectores y
80 altavoces

ciones. La principal estará dedicada
a la pintura vienesa, mostrando el
trabajo de Gustav Klimt y sus sucesores a través de retratos, paisajes,
desnudos, colores y dorados. Todo
ello en formato XXL, invitando al
espectador a meterse dentro de
las obras, acompañado de música y
donde no faltarán creaciones como
el famoso El beso.
Las paredes también reflejarán
otra exposición inmersiva dedicada
a los trabajos coloridos y abstractos
del artista Paul Klee. El recorrido
rinde homenaje a los rasgos pictóricos del alemán e involucra con la

música al visitante desde el inicio, lo
que provoca una especial conexión.
Proyecciones sobre el agua
Además de las cuencas principales, en el centro se han creado seis
nuevos espacios para ofrecer todo
tipo de expresiones artísticas. Así,
el denominado Cube, con 220 metros cuadrados y 8 metros de alto, se
centrará en el arte contemporáneo
creado por artistas digitales. Los visitantes podrán descubrir una nueva
creación del estudio digital Ouchhh,
especializado en diseño gráfico, diseño de movimiento y proyeccio-

Gustav Klimt,
oro y colores.
Las fotografías
son simulaciones
de cómo será
la exposición
dedicada a Klimt
dentro de Bassins
de Lumières.
Fotos:
Culturespaces

nes digitales. Para sus creaciones,
Ouchhh usa inteligencia artificial y
cuestiona el acto de creación artística. El espacio Cisterne destinará sus
155 metros cuadrados a explicar los
lazos entre las obras originales y las
que se muestren en las exposiciones
inmersivas; mientras que la zona de
los Grandes Nenúfares se destinará
a proyectar imágenes sobre el agua.
Además, contará con un museo, un
espacio pedagógico para entender
mejor la exposición inmersiva, un
palco, un escenario y unas gradas
desde donde contemplar las obras
con diferentes puntos de vista. •
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UNA MENTE AZUL

La última tendencia en busca del
bienestar propone acercarse al agua
Además de ser la bebida
más saludable del mundo,
acercarse al agua ayuda al
cerebro a expulsar toxinas,
refuerza nuestra relación
con la naturaleza y aporta
tranquilidad y serenidad.

Bienestar y estrés son dos conceptos antagónicos que van de la mano en
nuestro día a día. Todos perseguimos ese
estado físico y mental que proporciona
satisfacción y tranquilidad, pero el ritmo
estresante en el que vivimos nos aleja, sin
darnos cuenta, del objetivo. Para intentar
alcanzar ese óptimo y saludable estado
apostamos hoy en día por todo tipo de
técnicas, tratamientos y hábitos.
La última tendencia es la llamada
teoría de la mente azul, derivada de la

tendencia de bienestar a la naturaleza,
la respiración y los sentidos. Inspirada
en buena parte por el libro Blue Mind de
Wallace J. Nichols y Ted Talk, esta tendencia aboga por un estado pacífico y
sereno asociado al agua. Además de sus
saludables capacidades físicas y naturales, el agua ayuda al cerebro a expulsar
toxinas y a hacer que las hormonas sean
estables y equilibradas. Así, para tener
una mente azul será necesario estar cerca del agua, ya sea nadando, surfeando,
navegando o simplemete sentándose
junto a un lago o un océano. Esta acción,
sumada al color azul del agua, que aporta tranquilidad y serenidad, es un nuevo
ingrediente al alza que ayuda a reducir el
estrés en nuestras vidas. •

DESCONEXIÓN
Libro

Serie

App

La era de la humanidad

Mesías (T1)

Khan Academy

Colección Deusto
¿Cómo debemos
prepararnos para la
inminente expansión
de la inteligencia
artificial y la robótica?
¿Cómo nos afectará
en el futuro la
revolución digital
que vivimos? Con
una mirada a largo
plazo que rehuye el
catastrofismo, Marc Vidal apuesta por
un futuro en el que el ser humano podrá
aprovechar estas transformaciones para
vivir mejor.

Netflix

iOS y Android
¿Qué te gustaría
aprender? Con
esta aplicación
gratuita podrás
ver más de
4.300 lecciones en
vídeo sobre temas que
incluyen matemáticas,
ciencias, economía
y humanidades,
entre muchas otras.
Información, teoría
y ejercicios para
aprender cosas nuevas de forma
sencilla.
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Una agente de la CIA investiga a un
carismático individuo que de repente
empieza a predicar en el desierto
e inspira un movimiento espiritual y
desestabiliza la política. Un thriller que
narra una historia de ficción, una obra
entre la religión y el suspense.
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Las entidades
que integran la
Fundación Espriu
forman la segunda
mayor red de
cooperativas
sanitarias del mundo
por volumen de
facturación.

Av. de Josep Tarradellas, 123-127, 4ª pl. - 08029 Barcelona
Juan Ignacio Luca de Tena, 12, 3ª - 28027 Madrid
Tel.: 934 954 490
fundacionespriu@fundacioespriu.coop
www.fundacioespriu.coop

Las empresas cooperativas
ayudan a construir un mundo mejor

