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n los últimos meses marcados por la 
pandemia del Covid-19 y el confina-
miento, la prioridad de las entidades 
que forman la Fundación Espriu ha 
sido prestar asistencia sanitaria a 

quien lo necesitara. Como ejemplo de coope-
rativismo sanitario, todos los que formamos 
parte de la Fundación Espriu hemos concen-
trado nuestros esfuerzos en la lucha contra el 
coronavirus y sus graves consecuencias.  Esta 
forma de actuar, en palabras del presidente de 
Assistència Sanitaria, es nuestra razón de ser. 
“En una situación de excepcionalidad como 
esta, cobra sentido el juramento hipocrático 
de prestar atención a quien lo necesite pro-
porcionando servicios plenos a las personas, 
por delante de cualquier otro criterio o interés. 
No lo hacemos con reservas porque la salud es 
nuestro oficio, nuestra responsabilidad.” 

Y es que nuestra respuesta al coronavirus no 
podía ser otra. Somos una organización com-
prometida con la sociedad, formada por coope-
rativas de profesionales y usuarios de la salud 
con valores y principios sólidos, con una polí-
tica que, como bien recuerda el consejero de-
legado de ASISA, Enrique de Porres, “cada año 
revierte los resultados en mejorar y aumentar 
su dispositivo asistencial”. 

En tiempos complicados, el trabajo en equi-
po es fundamental y nuestros esfuerzos han 
dado resultados. Hemos sido determinantes 
en los momentos más críticos de la pandemia, 
colaborando con la sanidad pública y abrien-
do nuestros centros para evitar que el colapso 
fuera mayor. Hemos dado respuesta a miles 

de pacientes de Covid-19. A muchos les he-
mos atendido en nuestros hospitales, que han 
multiplicado su capacidad. A otros les hemos 
asegurado la cobertura en los centros concer-
tados. Hemos habilitado nuevos canales digi-
tales y telefónicos para facilitar las consultas 
de los pacientes con los médicos. Y todo ello 
manteniendo, además, la actividad asistencial 
más urgente. 

Lograr todo esto en un mo-
mento tan difícil no hubiera 
sido posible sin el excelente 
trabajo de los profesionales 
sanitarios y de todo el per-
sonal no asistencial. Juntos, 
como un gran equipo, fuimos 
capaces de sobreponernos a 
situaciones y momentos crí-
ticos para prestar atención a quien lo necesi-
taba. Superamos adversidades que descono-
cíamos y afrontamos y combatimos, incluso, 
nuestros propios miedos. Sirvan estas líneas 
de homenaje y reconocimiento a todos ellos. 

Afrontamos un verano de incertidumbre, pen-
sando ya en cómo será el otoño si desafortuna-
damente se recrudece la pandemia. Nosotros 
seguimos trabajando e investigando a diario 
para ofrecer la mejor respuesta. Nuestro dis-
positivo asistencial seguirá estando en primera 
línea frente a la pandemia. Porque, como su-
braya el Dr. Orce, la salud es nuestro oficio. Y 
nuestra responsabilidad.  

E

Carlos Zarco
Director general de la 

Fundación Espriu

Frente a la 
pandemia cobra 
sentido el juramento 
hipocrático de 
prestar atención a 
quien lo necesite 
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La crisis sanitaria provocada 
por el Covid-19 y el estado de alarma 
han supuesto un reto para el sistema 
sanitario español. En pocas sema-
nas vimos como se reforzaban los 
equipos en los hospitales y se crea-
ban nueva Unidades de Cuidados 
Intensivos para los enfermos más 
afectados por el coronavirus. El 
buen trabajo del personal sanitario 
ha sido clave para que el sistema no 
colapsase, pero también han sido 
importantes otros profesionales 
imprescindibles como el personal 
 de atención telefónica, de limpieza 
o los ingenieros capaces de reestruc-
turar todo un hospital para atender 
las necesidades siempre cambiantes 
en una pandemia hasta ahora nunca 
vivida. Un trabajo en equipo, de co-
laboración, que desde la Fundación 
Espriu llevan décadas reivindicando.  
La Fundación Espriu, entidad de re-
ferencia del cooperativismo sanita-

rio español que aglu-
tina a las cooperativas 
Assistència Sanitària y ASISA, 
ha estado en primera línea en la lucha 
contra el Covid-19. Desde el primer 
momento de la pandemia desarro-
llaron planes de actuación situando 
siempre a las personas en el centro 
y los valores del cooperativismo que 
las impulsan. 

LA RESPUESTA
Los diferentes hospitales se han re-
estructurado para dar respuesta a la 
emergencia sanitaria y, siguiendo las 
directrices de las autoridades sanita-
rias, se reasignaron tareas y se crea-
ron nuevas unidades de cuidados in-
tensivos. Entre los profesionales, se 
ha fomentado el teletrabajo siempre 

que ha sido posible para garantizar la 
salud de los empleados.

Assistència Sanitària, empre-
sa aseguradora de la cooperativa 
de médicos Autogestió Sanitària, 
diseñó un protocolo de asistencia 
telefónica gratuita para toda la po-
blación, donde un equipo de pro-
fesionales resuelve dudas sobre el 
coronavirus. Además, el Hospital 
de Barcelona, el centro de referen-
cia de Assistència Sanitària, re-
organizó toda su actividad para 
atender en 50 días a cerca de 
600 pacientes afectados por el 
Covid-19, aunque mantuvo la 
cirugía urgente y oncológi-

La red de 
empresas 

sanitarias 
lideradas por el 

Grupo ASISA y el 
Grupo Assistència 

Sanitaria ha 
trabajado 

en primera 
línea durante 
la pandemia 

provocada por la 
Covid-19, poniendo 

al paciente 
siempre en el 

centro.

Cooperativas y medicina social

Assistència Sanitària y ASISA 
reestructuraron los hospitales, crearon 

nuevas UCI y reforzaron los equipos 
sanitarios para atender a más de 11.600 
pacientes que necesitaron tratamiento 

contra el coronavirus.

La Fundación Espriu, en primera 
línea contra el Covid-19
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Cifras

tros hospitalarios. También a tra-
vés de ASISA, la cooperativa Lavi-
nia puso en marcha Asisa Live, un 
nuevo servicio de telemedicina para 
atender consultas a distancia desde 
teléfonos móviles, ordenadores o 
tabletas. La misma cooperativa creó 
el portal Ahoramasquenuncatran-
quilidad.es, con contenidos sobre 
salud mental, nutrición, sueño o 
teletrabajo, avalados por profesio-
nales del Grupo ASISA.

Todo un trabajo en equipo que ha 
dado sus buenos resultados.  •

1El Grupo ASISA ha atendido 
a más de 11.000 pacientes por 

Covid-19, 9.300 en sus hospita-
les, mientras que en unos 2.000 
casos se ha hecho un segui-
miento domiciliario. Casi 2.000 
personas tuvieron que ser 
ingresadas y más del 95% ya se 
han recuperado.

2 ASISA también ha gestio-
nado el ingreso hospitalario 

de más de 3.400 asegurados, 
tanto en la red propia como en 
la concertada.

3 ASISA Live, una platafor-
ma que permite acceder a 

videoconsultas en directo con 
diferentes especialistas del 
Grupo HLA, ya atiende 2.500 
consultas semanales. Además, 
a través de la app Chat Médi-
co, se ha asesorado a más de 
19.000 personas.

4 Assistència Sanitària puso 
en marcha un servicio 

gratuito de atención telefónica 
para resolver dudas y orientar 
a las personas con síntomas de 
Covid-19, aseguradas o no de la 
entidad, que ha respondido a 
más de 6.000 llamadas. 

5 El Hospital de Barcelona ha 
atendido en 50 días a cerca 

de 600 pacientes de Covid-19 de 
Assistència Sanitària.

6 La Unidad de Cuidados 
Intensivos del Hospital de 

Barcelona se amplió con tres 
nuevos espacios habilitados 
dentro del edificio y se dispuso 
de una nueva sala de urgen-
cias. Además, también se abrió 
una consulta especial para 
atender al personal sanitario 
infectado (con un índice de 
recuperación del 100%).  

ca. Mientras, los centros del Grupo 
ASISA han atendido a más de 11.000 
pacientes por Covid-19, de los que 
9.300 fueron atendidos en sus cen-
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El Grupo ASISA ha reestructurado la actividad de sus centros hospitalarios, ha ampliado el personal y  
las camas de UCI y ha optado por la atención personalizada a todos sus usuarios por vía telemática. 

Un esfuerzo conjunto para fortalecer el sistema sanitario

Refuerzo de plantillas, reorga-
nización de los centros y creación 
de nuevas UCI. Desde el primer 
momento de la pandemia, el Gru-
po ASISA supo que la fortaleza del 
sistema sanitario estaba en la coo-
peración. No dudó en colaborar 
estrechamente con las autorida-
des sanitarias para hacer frente a 
la emergencia y su red asistencial, 
liderada por el Grupo HLA, uno de 
los proveedores hospitalarios con 
mayor presencia en España, formó 
parte desde el inicio de la pandemia 
del dispositivo de atención a los 
afectados por el coronavirus. 

En estos meses, el Grupo ASISA 
ha atendido a más de 11.000 pacien-
tes por Covid-19, de los que 9.300 
han acudido a sus hospitales y otros 
2.000 se han tratado a través del se-

Hábitos de vida 
más saludables  
Un portal creado 
por profesionales 
de la salud del 
Grupo Asisa

guimiento domiciliario. De todos 
ellos, 2.000 tuvieron que ser ingre-
sados y un 95% ya se han recuperado. 

Los 15 hospitales del Grupo HLA 
reestructuraron su actividad para 
centrarse en la emergencia sanitaria 
provocada por el Covid-19. Para ello 
se contrató y reubicó a un centenar 
de profesionales sanitarios, se du-
plicó el número de plazas de UCI en 
algunos de sus centros y se crearon 
nuevas plazas de hospitalización. 

AYUDA PSICOLÓGICA
Además, conscientes del estrés psi-
cológico y físico que ha supuesto esta 
situación para el personal sanitario 
que trabaja contra el coronavirus, 
puso en marcha un programa de 
apoyo psicológico específico para 
estos profesionales. Su objetivo es 

poner a su disposición herramientas 
para gestionar la tensión, el estrés 
emocional y la incertidumbre que 
genera la emergencia y para prote-
ger su fortaleza mental. 

Además, con el fin de evitar des-
plazamientos, más del 90% de la 
plantilla de la aseguradora teletra-
baja y, en los casos en que no es po-
sible, se han establecido turnos y una 
jornada reducida, manteniendo las 
condiciones laborales y económicas 
de los empleados.

 El Grupo Asisa también ha habi-
litado teléfonos de atención para los 
usuarios, así como aplicaciones para 
móviles y tabletas, como la app Chat 
Médico, que permite contactar con 
diferentes especialistas durante las 
24 horas del día y que ya ha atendido 
19.000 consultas. También para fa-
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vorecer los hábitos de vida salu-
dable durante el confinamiento, 
Asisa creó el portal web Ahora-
másquenuncatranquilidad.es, 
con información sobre el Co-
vid-19 y consejos para cuidarse. 
Además, ha reforzado su apuesta 
por la telemedicina con una nue-
va iniciativa, Asisa Live. 

Todas estas actuaciones for-
man parte de la apuesta por la 
digitalización que ha hecho el 
Grupo ASISA, que se ha acele-
rado a causa del confinamiento 
provocado por la crisis sanita-
ria. En esta pandemia, las herra-
mientas digitales se han conver-
tido en un aliado imprescindible 
para afrontar la emergencia, y 
adaptar la forma de trabajar y la 
relación con los usuarios. 

200.000 CONSULTAS
Porque durante la pandemia 
y desde los diferentes canales, 
como teléfono, web, redes socia-
les, apps móviles, se han aten-
dido más de 200.000 consultas, 
motivo por el cual el Grupo ha 
reforzado a los equipos con más 
personal. Además, en el canal te-
lefónico se diseñaron protocolos 
específicos para la atención de 
las consultas relacionadas con 
el Covid-19, coordinados con la 
Red de Asistencia Domiciliaria 
(RAD). También se habilitó un 
teléfono exclusivo para la aten-
ción directa a los miembros de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado.

Pasada la pandemia, el Grupo 
ASISA trabaja en medidas para 
recuperar la normalidad con 
nuevos protocolos y procesos 
asistenciales, y la programación 
de las pruebas e intervenciones 
más urgentes. Una desescalada 
que prioriza garantizar la segu-
ridad y la protección de la salud 
tanto de los pacientes como del 
personal de los hospitales y cen-
tros médicos del Grupo HLA.  •

Breves
•  Para seguir dando asistencia 

a los futuros papás y evitar 
desplazamientos a los hospita-
les, el Grupo HLA ha puesto en 
marcha clases de preparación 
al parto de forma telemática. A 
través de llamadas telefónicas 
y videotutoriales, las matronas 
de HLA han seguido prestando 
la asistencia necesaria a los 
padres que han visto inte-
rrumpida la preparación para 
la llegada de sus hijos por el 
confinamiento.  

•   Para garantizar la máxima 
seguridad de los pacientes y 
empleados, ASISA Dental ha 
desarrollado un protocolo para 
atender urgencias y ha dotado 
de equipos de protección 
individual a los sanitarios. Por 
su parte, Oftalvist ha man-
tenido abierto un servicio de 
urgencias presencial, y amplió 
su asistencia telemática para 
resolver problemas no urgen-
tes sobre salud ocular de forma 
no presencial. 

ASISA facilita una vuelta tranquila a las calles 
dispensando hidrogel en lugares públicos 

ASISA ha insta-
lado una decena 
de dispensadores 
automáticos de gel 
hidroalcohólico en la 
vía pública madri-
leña. El objetivo es 
que sea más sencillo 
mantener una correc-
ta higiene de manos 
sin tocar ningún 
elemento. La acción 
se enmarca en la 
iniciativa “Ahora más 
que nunca, tranquili-
dad”. •

Las primeras semanas de la pandemia, el Gru-
po ASISA puso en marcha el servicio de telemedi-
cina Asisa Live, atendido por los especialistas del 
Grupo HLA y al que pueden acceder los asegura-
dos de salud.  Desde su puesta en funcionamien-
to el mes de abril y hasta mayo ya había atendido 
7.300 consultas, la mayoría de ellas de dermatolo-
gía, medicina general y pediatría. Los asegurados 
de ASISA pueden pedir cita para mantener consul-
tas médicas a distancia desde su móvil u ordena-
dor con profesionales de más de 30 especialidades. 
Para acceder al servicio, se debe llamar al teléfono 
91 530 10 92 y pedir cita. Tras la videoconsulta, el 
paciente recibirá su informe médico.  •

Asisa Live, un paso firme hacia 
la telemedicina  con los mejores 
profesionales del Grupo HLA
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Quién es

El Hospital HLA Universitario 
Moncloa atendió a unos 2.000 pa-
cientes afectados o con sospecha 
de coronavirus, de los cuales más 
de 600 requirieron hospitaliza-
ción y en torno a 40 ingresaron en 
la UCI. Pero como explica el doctor 
Juan José Oñoro, jefe de Medicina 
Interna del hospital, “las cifras en 
frío no dicen nada, lo más difícil fue 
atender a un volumen tan alto de 
pacientes en un espacio de tiempo 
tan corto”. 

Tras detectarse los primeros ca-
sos del Covid-19 en China, el equipo 
del hospital ya se preparó para ha-
cer frente a los posibles contagios. 
Y “cuando empezaron a ingresar 
los primeros pacientes en nuestro 
hospital se creó rápidamente la 
llamada Comisión Covid-19, en la 
que estaban representados todos 
los servicios, coordinados por la 
dirección médica, con reuniones 
diarias para abordar la situación y 
poder dar respuesta precoz a todas 
las necesidades”, señala. 

LOS RETOS
Los contagios en Madrid se mul-
tiplicaban y el hospital tuvo que 
dar una respuesta muy rápida a la 
crisis. “Tuvimos que aprender rá-
pidamente todo lo posible sobre 
una nueva enfermedad. A diario 
nos llegaban noticias nuevas so-
bre ella y debíamos intentar estar 
al día”, recuerda Oñoro. “Otro reto 

Dr. Juan José 
Oñoro. Especia-
lista en medicina 
intensiva, es el 
jefe de Medicina 
Interna del Hos-
pital HLA Univer-
sitario Moncloa 
(Madrid).

Durante la pandemia, cambiaron por completo el hospital y duplicaron las    
camas de UCI para atender a los pacientes más graves. Ahora vuelven a la 
normalidad asistencial, pero siguen alerta para adaptarse a todos los escenarios.

Dr. Juan José Oñoro, jefe de Medicina Interna del Hospital HLA Universitario Moncloa, en Madrid 

“Debíamos garantizar una asistencia 
de calidad a todos nuestros pacientes”

fue preparar el hospital para esta 
nueva situación, tanto desde el 
punto de vista de infraestructura 
como de material y de personal. Y, 
por último, y lo más importante, de-
bíamos garantizar una asistencia de 
calidad a todos nuestros pacientes”, 
destaca. 

Para ello, tuvieron que habili-
tar todos los espacios disponibles 
para la atención a los enfermos y 
diseñar los circuitos y protocolos 
necesarios para su atención. Y “en 
cuanto mi servicio, la UCI, tuvimos 

que duplicar las camas existentes 
con la dificultad que esto conlleva, 
dotándolas de equipos y el perso-
nal necesario”. Ante una situación 
tan compleja, Oroño destaca a los 
profesionales del hospital cuyo pa-
pel “ha sido vital”, porque “no son 
suficientes los protocolos y la pre-
visión. Si no existe un compromiso 
personal para trabajar en equipo, 
no sirve para nada. Aunque conozco 
al personal del hospital desde hace 
muchos años, me ha sorprendido su 
entrega, no solamente desde el pun-
to de vista profesional sino también 
humano”. 

LA DESESCALADA 
Tras pasar los peores meses de 
pandemia, el hospital está inmerso 
en una vuelta a la normalidad asis-
tencial, pero sigue en alerta. “Hay 
que adaptarse a todos los escena-
rios posibles, pero tras la experien-
cia acumulada se han establecido 
planes de contingencia en todos 
los servicios para intentar estar lo 
mejor preparados y para cualquier 
situación. En varias unidades se ha 
diseñado un plan de elasticidad para 
crecer al máximo posible y después 
volver a la normalidad cuando sea 
necesario”.

Y en cuanto a las lecciones de la 
pandemia, han sido muchas. “He-
mos aprendido de una nueva enfer-
medad en un periodo corto de tiem-
po, con la dificultad de adaptarnos 
a ella para la toma de decisiones. 
También la importancia de la pre-
vención y la formación, y que debe-
mos estar preparados para nuevos 
retos”. •
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Quién esEl personal sani-
tario ha sido clave en 
esta pandemia, pero 
no podrían haber he-
cho su trabajo sin el 
apoyo de otros muchos 
profesionales. Los 
servicios de atención 
al cliente han trabaja-
do incansablemente 
durante estos meses 
para atender todas las 
dudas de los usuarios. 

Esther Ortego tra-
baja en Atención al 
Cliente en la Delega-
ción de ASISA en Ma-
drid y recuerda que al 
inicio de la pandemia 
“se cerraron todas las 
oficinas a excepción 
de las ubicadas en el Hospital HLA 
Universitario Moncloa y en la calle 
Miguel Ángel, en Madrid. Se cen-
tralizó todo el flujo de consultas no 
urgentes a través del correo electró-
nico, web, redes sociales, app, el Chat 
Médico - ASISA Live y por medio del 
teléfono de atención al cliente, de-
jando las oficinas únicamente para 
atención urgente y evitando así des-
plazamientos innecesarios”.

Ella fue una de las voluntarias que 
se presentaron para atender en las 
oficinas que quedaban abiertas. “Se 

Esther Ortego.
Desde 2018 traba-
ja en el Servicio 
de Atención al 
Cliente en la 
Delegación de 
ASISA en Madrid. 
Fue una de las 
personas volunta-
rias para atender 
presencialmente 
a los usuarios que 
acudían a las dos 
oficinas abiertas 
en Madrid.

La atención a los usuarios en los días más difíciles de la pandemia ha sido una 
de las prioridades de ASISA, que ha mantenido abiertas dos oficinas en Madrid 
con personal que ha trabajado en primera línea para ofrecer el mejor servicio.

Esther Ortego, Atención al Cliente en la Delegación de ASISA, en Madrid

“Nos preocupamos por 
atender las necesidades 
de nuestros asegurados”

distribuyeron los recursos huma-
nos con la presencia de un equipo 
de tres personas en Miguel Ángel y 
una en Moncloa. En un principio, se 
plantearon turnos rotatorios y, para 
evitar un exceso de exposición, nos 
presentamos cuatro voluntarios 
para un periodo inicial de 15 días que 
al final se ha prorrogado hasta el día 
de hoy”, explica. Un equipo que se 
ha reforzado en las últimas semanas 
para atender el volumen de asegura-
dos que han acudido a las oficinas. 

Para ella, fueron dos los grandes 

retos que afrontaron durante el es-
tado de alarma. El primero fue “im-
plantar el teletrabajo, lo que implicó 
un cambio radical en la metodología 
laboral con una adaptación forzosa 
en tiempo récord y con más de un 
90% de la plantilla de ASISA en 
teletrabajo”. Pero también “seguir 
ofreciendo una atención personali-
zada rápida, precisa y satisfactoria. 
Demostrando que, en los peores 
momentos, nos preocupamos por 
atender las necesidades de nuestros 
asegurados, ofreciendo un servicio 
de calidad”.

DÍAS DIFÍCILES
Explica que los primeros días fueron 
difíciles “por el desconocimiento de 
lo que se nos venía encima. Nos ge-
neraba estrés e inquietud no tener 
la certeza de dar las respuestas es-
peradas”. Pero, sobre todo, recuerda 
de aquellos días casos particulares, 
como “una señora que llegó a mi 
mesa y se derrumbó cuando me dijo 
que quería la baja de su marido. Me 
empezó a contar todo lo que había 
pasado, que su marido había falle-
cido solo, que ella no había podido 
despedirse de él y que sus hijos esta-
ban fueran de España. Me fue impo-
sible no empatizar con ella y es muy 
difícil explicar cómo me sentí en ese 
momento. Por desgracia, estos casos 
han sido muy numerosos, y nos han 
tocado directamente con el falleci-
miento del que era nuestro director 
territorial, Vicente Ferrero”.

Momentos durísimos que supe-
raron gracias a su profesionalidad y 
a los compañeros. “Nos desahogá-
bamos contándonos las experien-
cias más duras del día y cómo ha-
bíamos reaccionado ante ellas para 
que nos sirvieran como guía ante 
situaciones similares. También ha 
sido muy importante el apoyo del 
doctor Mayero y la presencia per-
manente del doctor Muñoz, que nos 
ayudó sobre todo con los casos más 
conflictivos”. •
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La pandemia provocada por el Covid-19 obligó al Hospital de Barcelona a rediseñar y adaptar 
sus servicios, equipos e infraestructuras sin dejar de tratar a pacientes con otras patologías.

Una reestructuración del hospital sin precedentes

Adaptarse a los tiempos del Co-
vid-19 sin olvidar a los pacientes con 
otras patologías. Con esta máxima, 
Assistència Sanitària hizo frente 
a la pandemia del coronavirus. Su 
centro de referencia, el Hospital 
de Barcelona, incrementó su capa-
cidad al máximo de camas abiertas 
y reorganizó toda la actividad para 
tratar a los enfermos de Covid-19, 
manteniendo la cirugía urgente y 
oncológica. También la actividad 
obstétrica y de neonatología han 
tenido continuidad. Gracias a estas 
iniciativas se atendieron en 50 días a 
cerca de 600 pacientes de Covid-19.

Durante la pandemia, el Hospi-
tal de Barcelona rediseñó todos los 
circuitos para aislar a los enfermos 
de Covid-19 del resto, amplió la 
UCI con tres nuevos espacios, creó 

Se diseñó un 
protocolo de 
atención telefó-
nica para resolver 
dudas sobre el 
Covid-19 que en 
pocas semanas 
atendió más de 
6.000 llamadas. 

una nueva sala de urgencias y con-
tó con la colaboración de médicos 
jubilados que realizaron tareas de 
información a las familias de los 
pacientes. Además, para atender al 
personal sanitario infectado, se im-
pulsó una consulta específica. 

La entidad diseñó también un 
protocolo específico de atención te-
lefónica gratuita abierto a toda la po-
blación, asegurada o no, liderado por 
un equipo formado por enfermeras y 
médicos de la entidad, que recomen-
daban distintos servicios sanitarios 
a la población en función de cada 
caso y según unos criterios preesta-
blecidos. El objetivo era orientar y 
resolver dudas a personas que pre-
sentaban síntomas o convivían con 
personas afectadas, con la voluntad 
de ayudar a descongestionar el sis-

tema de sanidad pública. Durante el 
periodo de acción del servicio, del 19 
de marzo al 8 de mayo, las semanas 
más duras de la pandemia, se aten-
dieron más de 6.000 llamadas, con 
una media de 500 diarias. “En todo 
momento se ha garantizado el ni-
vel máximo de servicio y de calidad 
asistencial, desde el inicio de la epi-
demia hasta el momento actual, con 
unos niveles de excelencia difíciles 
de igualar en cualquier otro lugar”, 
asegura el doctor Jordi Jimeno, mé-
dico de Assistència Sanitària y coor-
dinador de este dispositivo. 

Esto ha sido posible gracias a un 
equipo humano que ha trabajado 
al 150% durante los meses más crí-
ticos. Por este motivo, Assistència 
Sanitària se comprometió desde el 
primer momento a mantener los 
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puestos de trabajo sanitarios y per-
sonal administrativo, promover el 
teletrabajo y a ampliar la plantilla 
médica y de enfermería. La entidad 
se adhirió, además, al fondo secto-
rial de 38 millones de euros para 
proteger a los sanitarios y desarro-
lló un programa para mantener las 
consultas médicas afectadas por la 
inactividad.

RECONOCIMIENTO
“Reinventarnos en 50 días es un reto 
que se está superando con éxito por 
la labor organizativa de definición y 
optimización de procesos, pero so-
bre todo gracias al esfuerzo y la im-
plicación de unos equipos extraordi-
narios de profesionales”, afirma M. 
Àngels Font, presidenta de SCIAS 
Hospital de Barcelona. Un trabajo 
que se ha visto reconocido por la 
ciudadanía, con incontables mensa-
jes de ánimo e iniciativas como las 
postales solidarias que realizaron los 
usuarios a partir de las fotografías 
del personal sanitario del hospital. •

Una espectacular proyección de agradecimiento

Los vecinos de Les 
Corts mostraron 
su agradecimiento a 
los profesionales del 
Hospital de Barcelona 
a través de unas es-
pectaculares proyec-
ciones. La iniciativa 
surgió de la familia 
Ortuño, que vive frente 
a la fachada trasera del 
Hospital de Barcelona 
y, cada noche, desde 
su balcón, proyecta-
ban un mensaje de 
apoyo para todos los 
que luchaban contra 
el coronavirus, a los 
que añadían música. A 
la inciativa pronto se 
sumaron otros vecinos, 
amigos y familiares, 
que enviaban mensajes 
a través de una cuenta 
de Instagram para que 
fueran proyectados, 
y el fenómeno se hizo 
viral. El personal del 
hospital agradecía el 
apoyo desde las venta-
nas con pancartas. •

Breves
•  La web de Assistència Sanitària ha 

informado constantemente de la evo-
lución de la pandemia, ofreciendo con-
sejos de interés relativos a la higiene 
y la prevención, así como pautas para 
sobrellevar el estrés psicológico del 
confinamiento. Además, los servicios 
domiciliarios han seguido funcionando 
con recursos de telemedicina. Todo 
ello, en cooperación con el Departa-
mento de Salud de la Generalitat de Ca-
talunya y con el resto de autoridades.

•  El Hospital de Barcelona asumió 
la cirugía oncológica y urgente del 
Parc de Salut Mar –formado por los 
hospitales del Mar y de la Esperan-
za, entre otras entidades–. También 
se hizo cargo de los enfermos críti-
cos de coronavirus de otros centros 
públicos, como mecanismo para des-
tensar el sistema público de salud 
y permitir que todos los usuarios 
pudieran acceder a los tratamientos 
contra el Covid-19.
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Quién esLa doctora Yolanda Meije, jefa 
del Servicio de Medicina Interna 
del Hospital de Barcelona, escribió 
un diario de la crisis sanitaria des-
de que el 31 de diciembre de 2019 se 
notificó la existencia en Wuhan de 
un número importante de casos de 
neumonía de causa desconocida. El 
7 de enero del 2020 el virus ya fue 
identificado como un nuevo coro-
navirus, el SARS-CoV2, y los casos 
empezaron a multiplicarse durante 
el mes de enero. 

Pocos días después, el grupo de 
la Comisión de Infecciosas del Hos-
pital de Barcelona ya organizó dos 
charlas informativas. Poco se sabía 
de ese virus entonces, solo los ante-
cedentes de otros seis coronavirus 
infectivos para el hombre y algunos 
de los síntomas que provocaba. “En 
aquella época nada nos hacía pensar 
que este problema pudiera también 
ser nuestro y menos en la medida 
en la que luego lo hemos sufrido”, 
afirma la doctora Meije. 

AISLAMIENTO
Pero con la escalada de los casos 
en China y el salto del virus a Ita-
lia, desde el Hospital de Barcelona 
se tomó la decisión de “aislar a to-
dos los pacientes que ingresaban 
con síntomas respiratorios hasta 
poder descartar una infección por 
SARS-CoV2. La preocupación de 
un brote nosocomial nos hizo tomar 
una medida que en aquel momento 

Yolanda Meije 
se ha doctorado 
en Medicina y 
Cirugía y tiene 
un Máster en 
Enfermedades In-
fecciosas. Ha sido 
investigadora en 
el Massachusetts 
General Hospital 
de Boston (EEUU). 
Ha trabajado en 
el Hospital 12 
de Octubre, el 
Hospital Ramón y 
Cajal y el Hospital 
Vall d’Hebron.

La doctora Meije relata cómo han vivido los profesionales del Hospital 
de Barcelona la pandemia, desde que se conocieron los primeros casos 
hasta que los ingresos por el Covid-19 alcanzaron los 200 en un solo día.

Dra. Yolanda Meije, jefa del Servicio de Medicina Interna del Hospital de Barcelona

“Vivíamos al límite de nuestras 
posibilidades físicas y mentales”

ningún hospital estaba adoptando 
y que luego nos ha permitido evitar 
un mayor número de casos entre el 
personal sanitario”, reconoce Mei-
je. Además, se constituyó un comité 
científico para abordar el problema 
de la epidemia y se diseñó el pri-
mer protocolo para el aislamiento 
y manejo de pacientes Covid en el 
hospital, que llegó a tener hasta 12 
versiones entre marzo y abril.  

El 7 de marzo ingresó en la UCI 
del hospital el primer caso de Co-
vid-19 y “en los siguientes días su-
frimos un auténtico tsunami de pa-
cientes”, con 40 ingresos diarios. El 

centro pasó a ser un hospital Covid 
“y en un mismo día llegamos a tener 
más de 200 pacientes ingresados”, 
recuerda la doctora. 

“Durante aquellos días no 
tuvimos ni tiempo de pensar 
o entender qué estaba pasan-
do, no vivíamos el presente, 
vivíamos al minuto, cada día 
era más duro que el anterior y 
vivíamos al límite de nuestras 
posibilidades físicas y menta-
les”, dice Meije. El hospital se 
reorganizó y desde el Servicio 
de Medicina Interna se pidió 
la colaboración de médicos de 
las distintas áreas y especiali-
dades del hospital y de Assis-
tència Sanitària.   

SOLIDARIDAD
Para la doctora Meije, “lo más 
duro era ver a los pacientes su-
friendo. Allí estaban represen-
tados nuestros padres, abuelos, 
que siempre nos han cuidado 
y ahora les tocaba estar allí 

solos, vulnerables ante algo para lo 
que nadie estaba preparado”. Y pese 
a todo, destaca la unión de todos para 
hacer frente a la situación. “La soli-
daridad entre compañeros de todo el 
hospital en aquellos días es algo que 
nunca vamos a olvidar. Había una 
sensación continua entre el llanto y 
el agradecimiento difícil de explicar 
y había algo que, por encima de todo, 
nos mantenía despiertos y nos lleva-
ba en volandas ante el agotamiento 
extremo: la absoluta necesidad de 
creer en la magia de que, sin saber 
cómo o de qué forma, saldríamos de 
esta todos juntos”. •
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desde la atención primaria. “Estoy 
convencida de que ha hecho un 
gran trabajo a la hora de vehicular 
a los pacientes a los hospitales. En 
nuestro caso, Assistència Sanitària 
ha puesto a disposición de toda la 
ciudadanía un teléfono de consul-
ta gratuita para orientar y resolver 
dudas sobre el Covid-19. Nuestros 
pacientes han hecho un buen uso 
del Servicio de Urgencias del hos-
pital y, además, se ha habilitado un 
servicio de seguimiento telefónico 
para todos los pacientes que pre-
sentaban síntomas compatibles 
con el Covid-19 y que estaban en 
sus domicilios o no requerían de 
ingreso hospitalario”.

Y ante las muestras de 
reconocimiento y solida-
ridad de la población a los 
sanitarios, las agradece y 
asegura que la vocación 
de su profesión es la mis-
ma: cuidar a los pacientes. 
“Hemos transformado 
nuestros hospitales y es-
tamos focalizados en com-
batir prácticamente una 
enfermedad, pero la esen-
cia sigue siendo cuidar”. 
La pandemia también ha 
modificado la manera de 
trabajar, “ahora lo hacemos 
en equipo, se han dejado de 
lado las individualidades y 
todos hemos sumado”.

Precisamente, el perso-
nal sanitario ha sido uno de 
los que más casos ha tenido 
de Covid-19, algo que no les 
ha detenido. “Estamos en 
primera línea y, por lo tanto, 

tenemos un mayor riesgo de conta-
gio. Para eso tenemos los equipos 
de protección individual (EPI) y las 
medidas higiénicas universales”. 
En este sentido, desde el Hospi-
tal de Barcelona “se ha trabajado 
intensamente para tener todo el 
material para los pacientes y para 
que los profesionales pudiéramos 
trabajar con seguridad”. •

Quién es

Todos los profesionales del 
Hospital de Barcelona han trabaja-
do intensamente para hacer frente 
a la crisis sanitaria. Natàlia Mimó es 
supervisora de enfermería de la uni-
dad medicoquirúrgica del Hospital 
de Barcelona y estuvo en primera 
línea en la lucha contra el Covid-19. 
Reconoce que no tiene miedo al co-
ronavirus, “personalmente el miedo 
me paraliza y ahora estamos en un 
momento de actuar”, asegura. Sí que 
afirma “que me preocupo por los pa-
cientes, sus familias, la mía propia, 
por los compañeros de trabajo y los 
amigos. Estamos ante una enferme-
dad poco conocida y, por lo tanto, 
tienes la incertidumbre de cómo 
irá evolucionando todo”. 

LAS EMOCIONES
A Mimó le preocupan los pacien-
tes porque su “situación es muy 
complicada. Normalmente pre-
sentan unos ingresos muy largos 
y están solos en las habitaciones, 
sin la compañía de los familiares 
más próximos. Muchos de ellos 
tienen miedo, angustia, dificultad 
para dormir. Aspectos que traba-
jamos día a día con todo el equipo 
para minimizarlos”. Porque, según 
Mimó, “la gestión de las emociones 
es fundamental en estos casos”. 

Natàlia Mimó 
es supervisora 
de enfermería 
de la unidad 
medicoquirúrgica 
del Hospital de 
Barcelona. 

Los sanitarios han visto cómo cambiaba su entorno con la 
reestructuración de los hospitales para hacer frente al aluvión de 
enfermos de la Covid-19, pero “la esencia sigue siendo cuidar”.

Natàlia Mimó, supervisora de enfermería de la unidad 
medicoquirúrgica del Hospital de Barcelona

“Se han dejado de lado 
las individualidades y 
todos hemos sumado”

En cuanto a la contención de la 
pandemia, afirma que el confina-
miento de la población a raíz del 
estado de alarma ha sido clave. “Ha 
disminuido el número de contagios, 
que se producía de una manera muy 
exponencial con el riesgo de satu-
rar el sistema sanitario”, reconoce 
la experta. También ha sido des-
tacable el trabajo que se ha hecho 
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Vulnerables por el cambio climático

Numerosos fenómenos me-
teorológicos extremos, desastres 
naturales, e incluso la expansión 
de algunas enfermedades, como la 
malaria, están vinculados al cambio 
climático. El calentamiento global 
y las emisiones de carbono a la at-
mósfera están poniendo el planeta 
en riesgo y es necesario tomar me-
didas urgentes.

El movimiento cooperativo in-
ternacional quiere concienciar so-
bre la necesidad de luchar contra el 
cambio climático. Para ello, la Alian-
za Cooperativa Internacional (ACI) 
dedicó el Día Internacional de las 
Cooperativas, celebrado el 4 de julio, 
a la acción por el clima. La empresa 
cooperativa es líder en la defensa del 
medio ambiente. El cooperativismo 
fue pionero en este ámbito cuando 
en los años 80 algunas cooperativas 
tomaron iniciativas para abordar 
la degradación medioambiental a 
través del desarrollo de productos 
ecológicos y de la promoción de un 
consumo responsable.

En el año 1992 el compromiso se 
plasmó en la Declaración del medio 
ambiente y el desarrollo sostenible, 
centrada en desarrollar una econo-

Con motivo de la 
celebración del 
Día Internacional 
de las Coopera-
tivas, la ACI ha 
diseñado un mapa 
interactivo en el 
que cooperativas 
de todo el mundo 
muestran las 
acciones que 
desarrollan para 
combatir el cambio 
climático. 

mía empresarial que protegiera los 
recursos naturales. Tres años más 
tarde, en 1995, la asamblea de la 
Alianza Cooperativa Internacional 
incorporó en la identidad coopera-
tiva la referencia de los valores de 
una cooperativa, un nuevo princi-
pio que recogía la preocupación de 
las cooperativas por la comunidad 
y el entorno en el que desarrollan 
su actividad.

Desde entonces, la preocupación 
por el medio ambiente forma parte 
del ADN de las cooperativas y el mo-

vimiento cooperativo constituye un 
actor global del cambio que trabaja 
para avanzar en la agenda para me-
jorar el clima.

El Día Internacional de las Coo-
perativas se celebra anualmente el 
primer sábado de julio para poner 
de manifiesto la contribución del 
movimiento cooperativo en la 
búsqueda de soluciones a los prin-
cipales problemas que abordan las 
Naciones Unidas. 

En 1995, la Asamblea General de 
las Naciones Unidas instauró este 
evento y desde entonces, junto a la 
ACI, la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), la Organización 
de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO) y 
la Organización Mundial de Agricul-
tores (OMA), seleccionan cada año 
el tema que motiva la celebración. •

Las cooperativas
y la acción por el clima
La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) invita a 
todo el mundo a unirse a la lucha contra el cambio 
climático respaldando el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 13 sobre la acción por el clima. 

• 800 millones de personas se encuentran en una situación espe-
cialmente vulnerable ante los efectos derivados del cambio climático, 
como las sequías, las inundaciones, las olas de calor, los fenómenos 
meteorológicos extremos o el aumento del nivel del mar. 
• Desde 1990, las emisiones mundiales de CO2 han aumentado en 
casi un 50%.
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La web nueva de la nueva Compartir

La unidad cooperativa
de la OIT cumple 100 años

Llamamiento a la solidaridad 
y a la cooperación internacional  

En 1919 se constituía la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT), un foro de 
representación de gobiernos, trabajadores y 
empleadores que debía establecer políticas la-
borales que favorecieran el trabajo digno. Un 
año después, en 1920, el consejo de gobierno 
del organismo internacional creaba la unidad 
especializada en cooperativas, OIT COOP, que 
desde entonces trabaja en la promoción de este 
modelo de empresa.

Entre los hitos de estos 100 años, destaca, 
en 2002, la aprobación de la recomendación 
193 de la OIT, un texto que se ha convertido 
en el instrumento internacional que orienta 
a los Estados y los gobiernos en el diseño y la 
aplicación de las políticas y las leyes relativas 
al desarrollo de las cooperativas. •

El pasado mes de 
mayo  se celebró la 
asamblea de la Orga-
nización Mundial de la 
Salud (OMS) de mane-
ra virtual y en formato 
reducido. Fue atípica 
también porque se 
centró exclusivamente 
en la pandemia cau-
sada por el Covid-19. 
Los Estados miembros 
consensuaron una re-
solución haciendo un 
llamamiento a la soli-
daridad, la unidad y la 
cooperación interna-
cional para contener y 
mitigar los efectos de la 
emergencia sanitaria.

Entre los debates 
previos a la asamblea, 
se celebró un semina-
rio online, organizado 
por la Alianza para la 
Promoción de la Salud, 
en el que el director de 
la Fundación Espriu, el 
Dr. Carlos Zarco, tuvo 
la oportunidad de ex-

poner las acciones de-
sarrolladas por ASISA 
y Assistència Sanitària 
para hacer frente a la 
pandemia, tanto a nivel 
sanitario en hospita-
les y centros médicos, 
como a nivel económico 
y social para asegurar el 
servicio que prestan las 
entidades y aliviar en 
la medida de lo posible 
los efectos del confina-
miento entre sus em-
pleados, asegurados y 
socios cooperativistas. •

Se calcula que las cooperativas ocupan a 
279 millones de personas en el mundo y 
contribuyen a promover el trabajo.

La Fundación Espriu explicó en un seminario de la 
OMS la actuación de ASISA y Assistència Sanitària. 

Compartir.coop es el nuevo portal web de la revista 
Compartir, donde los lectores pueden disfrutar de 
los contenidos en versión digital y adaptados a cada 
dispositivo móvil. La revista se puede leer en los tres 
idiomas (castellano, catalán e inglés) en los que se 
edita y muchos de los artículos contienen informa-
ción ampliada y elementos gráficos para profundizar 
todavía más en los temas seleccionados. Además, el 
sitio web de Compartir ofrece la posibilidad de des-
cargar la revista completa en formato pdf. •

La sede de la 
OMS acogió su 
primera asamblea 
virtual debido a 
las restricciones 
causadas por el 
Covid-19.

Visita
nuestra web: 
compartir.coop
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ASISA lanza su Plan  
Tranquilidad Garantizada 

Assistència Sanitària 
renueva su compromiso con 
la comunidad universitaria

Alianza médica en la 
emergencia del Covid-19

Breves

 
Aquí puedes ver 
cómo han actuado 
otras cooperativas 
sanitarias 

El Grupo ASISA sigue apostando por asegurar la tranquilidad 
de sus clientes incorporando en sus pólizas de salud servicios de 
videoconsulta, chat médico y apoyo psicoemocional. Por ello acaba 
de presentar la campaña Plan Tranquilidad Garantizada. Con este 
plan, ASISA quiere dar respuesta a las necesidades de salud de las 
personas y garantizar su tranquilidad en un momento de gran in-
certidumbre generada por la pandemia del coronavirus. •

Assistència Sanitària  
ha prorrogado el con-
venio que proporciona 
cobertura médica a 18 
estudiantes refugiados 
procedentes del Líbano 
para que puedan conti-
nuar en universidades 
catalanas los estudios 
que abandonaron a cau-
sa de conflictos armados. 
Asimismo, a pesar de la 

situación excepcional, el 
Programa de Becas Assis-
tència Sanitària ha igua-
lado en este curso el ré-
cord del año pasado, con 
458 solicitudes. La dota-
ción, de 30.000 euros, se 
destina íntegramente a 
la capacitación continua 
de médicos, enfermeras 
y otros profesionales de 
la salud. •

Coincidiendo con la reivindicación de un gran pacto 
para reformar el sistema sanitario a raíz de la pande-
mia de Covid-19, Assistència Sanitària renueva y amplía 
hasta 2023 el convenio de colaboración como miembro 
protector de la Academia de Ciencias Médicas y de la 
Salud de Catalunya y Baleares. Ambas organizaciones 
defienden medidas para poner en valor la figura de los 
profesionales, profundizando en los objetivos comunes 
de protección y mejora del sistema e impulso del premio 
Ramon de Teserach por la promoción de la salud. •

Historias durante la pandemia, 
en The Cooperative Way
La Fundación Espriu fue un de las cooperati-
vas invitadas a formar parte de The Cooperative 
Way, una iniciativa para demostrar la capacidad de 
adaptación del modelo cooperativo a las necesida-
des de la población en situaciones difíciles. Orga-
nizado por la Alianza Cooperativa Internacional 
(ACI) y la Organización Internacional de Coo-
perativas de Salud (IHCO), el seminario digital 
“Las cooperativas de salud durante el Covid-19 y 
en tiempos de crisis”, contó con la participación de 
ponentes destacados de Italia, España, Colombia, 
Camerún y la India. El Dr. Carlos Zarco, director 
de la Fundación Espriu, explicó la actuación de 
los hospitales de la cooperativa sanitaria durante 
la pandemia. •
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A fondo

“Debemos reivindicar la entrega 
incondicional de los sanitarios”
La sanidad privada ha participado de forma decisiva y exitosa en la 
lucha contra el Covid-19. Hablamos con el presidente de ASC para 
analizar cómo se afrontó la crisis. 

chando la vista atrás. ¿Cuál 
considera que fue el gran 
error durante la crisis pro-
vocada por el Covid-19?
Una situación inédita como 
la que hemos vivido es su-

mamente compleja en todos los 
sentidos y, desde la distancia, to-
dos hubiéramos hecho algunas 
cosas de un modo distinto. Quizás 
podríamos haber gestionado de 
forma más eficaz la previsión, los 
recursos invertidos (sobre todo 
en los geriátricos) o la comuni-
cación, pero no cabe duda de que 
la voluntad de hacer todo lo posi-
ble para superar la crisis ha sido 
manifiesta. Es destacable la res-
ponsabilidad que en general ha 
demostrado la ciudadanía y debe-
mos insistir en una buena educa-
ción sanitaria que evite conductas 
incívicas que favorezcan la propa-
gación del virus. Como ejemplo 
de cooperativismo sanitario, des-
de la humildad, creemos que fo-
mentar el respeto y la solidaridad 
hacia los demás es siempre una 
buena decisión.

¿Y el mayor acierto para lograr re-
vertir la grave situación causada?

La colaboración ha sido buena 
entre los sanitarios, profesionales 
muy bien preparados. Hemos vis-
to que el trabajo en equipo multi-
plicaba las posibilidades de éxito 
en la atención y el tratamiento 
para cada caso y no han sido pocos 
los médicos que, sin importar su 
especialidad, han ayudado en lo 
que han podido: cirujanas pasan-
do consulta en la unidad de segui-
miento Covid-19, pediatras jubila-
dos informando telefónicamente 
a familias de pacientes… Debemos 
reivindicar la entrega incondicio-
nal de un colectivo que a veces 
incluso ha visto comprometida su 
seguridad. En definitiva, el mayor 
acierto ha sido ponernos en ma-
nos del criterio profesional y tra-
bajar codo con codo.

¿Cómo ha actuado su cooperativa 
de salud respecto a otro tipo de or-
ganizaciones sanitarias privadas? 
¿En qué se ha diferenciado?
Somos una organización forma-
da por profesionales de la salud, 
controlada por una cooperativa 
de médicos, y en una situación 
de excepcionalidad como la que 
hemos vivido cobra sentido el ju-

ramento hipocrático de prestar 
atención a quien lo necesite pro-
porcionando servicios plenos a 
las personas, por delante de cual-
quier otro criterio o interés. No 
lo hacemos con reservas porque 
la salud es nuestro oficio, nuestra 
responsabilidad.

¿Cuál ha sido la actuación de As-
sistència Sanitària para respon-
der a esta crisis? 
Como respuesta al coronavirus, 
Assistència Sanitària puso en 
marcha un protocolo de aten-
ción telefónica gratuita abierto 
a la población asegurada o no de 
la entidad (que recibió alrededor 
de 6.000 llamadas), reprogramó 
o aplazó acciones no estratégicas, 
reforzó el apoyo comunicativo y 
aprobó la flexibilización del pago 
de recibos para personas con 
caídas de ingresos. Asimismo, se 
adhirió al fondo sectorial de 38 
millones de euros para proteger 
al personal sanitario, desarrolló 

» El mayor acierto ha sido ponernos 
en manos del criterio profesional  

y trabajar codo con codo

E

Dr. Ignacio Orce, presidente de ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

Lee la entrevista 
completa
al Dr. Ignacio Orce

Además
habla de:

» Aprendizaje 
y desafíos

» Un posible 
rebrote

» El futuro de 
la atención 
sanitaria 
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Ignacio Orce Satrústegui 
(Pamplona, 1954) es 
presidente de Assistència 
Sanitària desde el año 2000.

un programa de colaboración 
para el mantenimiento de las 
consultas médicas damnificadas 
por la inactividad e incremen-
tó la coordinación con la salud 
pública para evitar su colapso, 
entre otras medidas para mini-
mizar el impacto de la pandemia 
en el conjunto de la sociedad. En 
el Hospital de Barcelona, nuestro 
centro de referencia, atendimos 
a 600 pacientes de Covid-19 en 
tan solo 50 días.

¿Cómo valora la colaboración en-
tre la sanidad pública y la sanidad 
privada para afrontar la emergen-
cia sanitaria? ¿Ha sido efectiva? 
La colaboración público-priva-
da se ha planteado abiertamen-
te, pero podría haber sido mejor 
porque el sistema sanitario pri-
vado está preparado para actuar 
en primera línea. Assistència 
Sanitària ha estado en constante 
interlocución y cooperación con 
el Departamento de Salud de la 
Generalitat de Catalunya y con 
el resto de autoridades sanitarias 
del país para ayudar a evitar el 
colapso de los recursos sanita-
rios públicos. Hoy por hoy, la sa-
nidad privada debe considerarse 
como una reserva estratégica en 
caso de rebrote.

El personal sanitario ha sido uno 
de los grupos más afectados por la 
crisis. ¿Cómo valora su actuación 
y respuesta? 
El personal sanitario ha demos-
trado su vocación de servicio. A 
pesar del riesgo para su propia 
salud y de unas condiciones labo-
rales mejorables, han dado lo me-
jor de sí mismos. Han trabajado 
juntos, como un equipo, alineados 
con un mismo objetivo para dar la 
mejor respuesta a la sociedad. Los 
sanitarios se han entendido muy 
bien, han dado ejemplo.  •
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A fondo

“La atención 
domiciliaria privada 
ha sido esencial”
El papel del Grupo ASISA ha sido determinante para contener 
la enfermedad. El consejero delegado de la compañía 
sanitaria analiza la actuación de la red asistencial. 

chando la vista atrás. ¿Cuál 
considera que fue el gran error 
durante la crisis provocada 
por el Covid-19?
Esta crisis tiene algunas ca-
racterísticas singulares; la 

primera de ellas es que se trata de 
una crisis global que ha afectado 
a todo el planeta, aunque lo haya 
hecho de manera desigual, y desde 
el inicio ha habido un claro déficit 
de información motivado, entre 
otros factores, por tratarse de un 
virus nuevo y desconocido. En el 
caso de Europa, a esto se suma una 
falta de preparación y experiencia 
reciente frente a epidemias simi-
lares. Mientras los países asiáti-
cos habían gestionado hace pocos 
años la crisis del SARS o del H5N1, 
Europa no se había enfrentado a 
una gran pandemia desde hace un 
siglo. Esta falta de entrenamiento, 
junto al desconocimiento sobre el 
SARS-CoV-2, explica gran parte 
del caos inicial, la respuesta dubi-

tativa que han dado prácticamen-
te todos los países y los errores de 
prevención y detección temprana 
de la epidemia que evidentemente 
se han cometido. Hay que volver a 
leer a Laura Spinney en su libro El 
jinete pálido, sobre la pandemia de 
1918 para redescubrir el nivel de la 
tragedia de la mal llamada gripe es-
pañola. No es fácil estar preparado 
para una situación así.

¿Y el mayor acierto para lograr re-
vertir la grave situación causada?
La colaboración ha sido buena. En 
cuanto a los aciertos, las medidas 
de distanciamiento social, que 
han sido muy contundentes, han 
sido muy eficaces desde el punto 
de vista sanitario. El esfuerzo in-
vestigador nos está permitiendo 
avanzar muy rápido en el conoci-
miento del virus y en el desarrollo 
de tratamientos y, a medio plazo, 
de una vacuna. Por otro lado, en el 
caso español, aunque la pandemia 

ha mostrado carencias y debili-
dades, también ha demostrado la 
capacidad del sistema sanitario 
para hacer frente a situaciones de 
crisis integrando en la respuesta 
todos los medios disponibles, sean 
públicos o privados. Y ha demos-
trado el compromiso de los grupos 
sanitarios privados con la sociedad 
española. Para nosotros, el mayor 
acierto ha sido entender que la co-
laboración público-privada es un 
valor necesario para afrontar los 
retos del SNS.

¿Cómo ha actuado su cooperativa 
de salud respecto a otro tipo de or-
ganizaciones sanitarias privadas? 
¿En qué se ha diferenciado?
El Grupo ASISA ha ejercido un 
doble papel en esta crisis. Por una 
parte, nuestra aseguradora de sa-
lud ha dado cobertura a sus ase-
gurados y ha gestionado la aten-
ción de quienes han requerido un 
ingreso hospitalario por Covid-19, 
tanto en nuestra red asistencial 
propia como en los centros con-
certados, como el resto del sector 
asegurador de salud. Pero, además, 
el Grupo HLA ha atendido a más 
de 9.000 personas por Covid-19 en 
sus hospitales. Ello ha sido posi-
ble por la política cooperativa que 
cada año revierte los resultados 
de la aseguradora en mejorar y au-
mentar su dispositivo asistencial. 
Me gustaría destacar, también, 
una iniciativa que hemos puesto 
en marcha y que es singular y úni-
ca en la sanidad privada española, 
que ha sido la atención domicilia-
ria, esencial para hacer frente a 
una pandemia como esta.

¿Cuál ha sido la actuación del Gru-
po ASISA para responder a esta cri-
sis sanitaria?
El Grupo ASISA ha trabajado des-
de el primer momento de manera 
coordinada con las autoridades 
sanitarias y hemos puesto a su dis-

E

Dr. Enrique de Porres, consejero delegado de ASISA

Lee la entrevista 
completa
al Dr. Enrique de 
Porres
Además
habla de:

» Aprendizaje 
y desafíos

» Un posible 
rebrote

» El futuro de 
la atención 
sanitaria 
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posición todo nuestro dispositivo 
asistencial, que incluye nuestros 
15 hospitales en todo el país. Des-
de que comenzó la crisis, el Grupo 
ASISA ha atendido a más de 11.300 
pacientes por Covid-19 (más de 
9.300 en nuestros hospitales y más 
de 2.000 en seguimiento domici-
liario); casi 2.000 han sido ingresa-
dos y la inmensa mayoría ya se han 
recuperado. ASISA ha cubierto el 
ingreso hospitalario por Covid-19 
a más de 3.400 asegurados, tanto 
en la red propia como en la concer-
tada. Por lo tanto, nuestro grupo 
ha estado en primera línea frente a 
la pandemia y ha ayudado a salvar 
a miles de personas. Todo es mé-
rito de los profesionales que for-
man parte del Grupo ASISA, a los 
que quiero reconocer su trabajo, 
su entrega y su vocación de servi-
cio para dar lo mejor de ellos mis-

mos en una situación ciertamente 
compleja.

¿Cómo valora la colaboración en-
tre la sanidad pública y la sanidad 
privada para afrontar la emergen-
cia sanitaria? ¿Ha sido efectiva? 
La sanidad privada ha estado a 
disposición de las autoridades 
sanitarias desde el primer mo-
mento y hemos trabajado junto 
con el sector público de forma 
coordinada y muy efectiva. De 
hecho, la aportación de la sanidad 
privada ha sido imprescindible 

para superar la crisis y salvar mi-
les de vidas. Alrededor del 20% de 
los afectados por el Covid-19 han 
sido atendidos en hospitales pri-
vados, lo que ha evitado el colap-
so del sistema sanitario. Además, 
las aseguradoras de salud hemos 
renunciado a aplicar las cláusulas 
sobre pandemias que incluyen los 
condicionados de nuestras póli-
zas y hemos dado cobertura a to-
dos los asegurados que la han ne-
cesitado. Por lo tanto, la sanidad 
privada en su conjunto ha estado 
a la altura del desafío y su contri-
bución ha sido esencial para fre-
nar la pandemia e impulsar la pro-
gresiva vuelta a la normalidad del 
sistema sanitario. De hecho, esta 
es una de las lecciones que nos 
deja la emergencia: las respuestas 
globales a las crisis sanitarias de 
gran magnitud, como la que esta-
mos viviendo, exigen la respuesta 
coordinada de todos los dispositi-
vos sanitarios del país, los públi-
cos y los privados, porque todos 
integran el sistema sanitario.

El personal sanitario ha sido uno 
de los grupos más afectados por la 
crisis. ¿Cómo valora su actuación 
y respuesta? 
El trabajo que han llevado a cabo 
los profesionales sanitarios du-
rante esta crisis es encomiable y 
digno de elogio y de homenaje. 
Lamentablemente, sobre todo en 
las primeras semanas de la emer-
gencia, tuvieron que enfrentarse 
a la enfermedad con medios de 
protección escasos y muchas veces 
inadecuados. Esa lección debemos 
aprenderla para que no se repita 
en el futuro. A pesar de esas caren-
cias, su labor y su compromiso han 
sido esenciales para salvar miles 
de vidas. La sociedad española lo 
supo reconocer durante semanas 
con unos aplausos diarios que re-
sumen el sentir de millones de 
ciudadanos sobre el papel de sus 
profesionales sanitarios. •

»Las aseguradoras de salud hemos 
renunciado a aplicar las cláusulas 

sobre pandemias que incluyen nuestras 
pólizas y hemos dado cobertura a todos 
los asegurados que la han necesitado 

Enrique de 
Porres  
(Madrid, 1947) 
es consejero 
delegado de ASISA 
desde 2003.
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A fondo

Ya nada será lo mismo”. Es una 
de las frases y mantras más re-
petidos cuando se habla de la 
nueva normalidad a raíz de la 
pandemia provocada por el 
Covid-19. La humanidad ha 
ido sobreponiéndose a cada 

episodio adverso en busca de la an-
siada felicidad. Buscando caminos 
alternativos y aprovechando los 
cambios para convertirlos en opor-
tunidades. Pero el desconocimien-
to del coronavirus crea incertidum-
bres sobre el futuro. ¿Podemos ser 
optimistas? ¿Qué hemos aprendido 
de esta pandemia? ¿Nos servirá en 
el futuro? ¿Estamos preparados 
para afrontar la crisis económica?  

Buscamos respuestas conver-
sando con Emanuele Felice, reco-
nocido economista italiano, doctor 
en Historia Económica por la Uni-
versidad de Pisa, columnista pro-
lífico y autor de varios libros, entre 
ellos Historia económica de la feli-
cidad (Ed. Crítica). Conocedor de 
la historia y de cómo las epidemias 
han producido los grandes cam-
bios, Felice ve el vaso medio lleno. 
“En perspectiva global, nada será 
igual durante una temporada. Pero 
cuando todo pase, cuando llegue la 
vacuna, viviremos en un mundo 
que será distinto, aunque no por 

ello debe ser peor. Podemos tener 
una Europa más solidaria y com-
pacta, dedicaremos más nuestra 
atención a la salud y al sistema de 
sanidad. También podría instalar-
se el teletrabajo como una solución 
que además es beneficiosa para el 
medio ambiente. Si queremos ver 
la crisis desde el punto de vista op-
timista, ha acelerado el proceso de 
cambio estructural de unificación 
europea que, de lo contrario, hubie-
ra sido mucho más lento”. 

EL APRENDIZAJE
Ante cambios tan importantes 
como los provocados por el Co-
vid-19, aprender de los errores del 
pasado es determinante. “Tengo 
la impresión de que durante estos 
meses de confinamiento hemos 
aprendido más el valor de las re-
laciones humanas, que antes dába-
mos por seguras. Ahora que hemos 
estado sin poder salir nos hemos 
dado cuenta de la importancia de 
las relaciones personales. Normal-
mente, lo que ocurre en la historia 
no son paréntesis. Las epidemias y 
las guerras nunca han sido parén-
tesis, sino procesos de cambios 
que modifican la sociedad, la eco-
nomía y las instituciones hacia una 
dirección distinta”, señala Felice. 

El economista apunta hacia un ca-
mino dual, de polos apuestos cla-
ramente marcados. “Veo que esta 
crisis está reforzando una opinión 
pública democrática, pero al mis-
mo tiempo aumenta la fortaleza 
de los regímenes más autoritarios. 
Echando la vista atrás, es similar 
a lo ocurrido con la peste del año  
1347. La misma epidemia acentuó 
la salida del mundo feudal en la 
Europa occidental y conllevó el 
ascenso de las ciudades. En cam-
bio, en la Europa oriental, donde 
el mundo feudal era más fuerte, 
provocó un refuerzo del feudalis-
mo”, recuerda. 

Autor, economista y doctor en Historia Económica, 
Emanuele Felice reflexiona para la revista Compartir 
sobre los cambios provocados por la pandemia y ofrece 
su visión positiva sobre el futuro inmediato.

“Viviremos en un mundo 
que será distinto, pero
no por ello será peor”

Emanuele Felice  
es un reconocido 
economista 
italiano y doctor 
en Historia 
Económica por la 
Universidad de 
Pisa. Actualmente, 
combina su 
labor como autor 
y columnista 
prolífico con 
la de profesor 
de economía y 
política económica 
en la Università 
D’Annunzio, en 
Pescara. 

por Sergio Escartín
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Felice, que considera que “cuan-
do llegue la vacuna las relaciones 
sociales volverán a ser como las de 
antes”, apunta a una pronta recu-
peración económica. “Si se logra 
terminar con la epidemia en 2020, 
creo que en 2021 comenzará la re-
cuperación económica, salvo que 
los rebrotes se prolonguen en el 
tiempo. Sí creo que habrá una recu-
peración porque la gente tendrá el 
deseo de salir, de gastar, de vivir…”.

 La capacidad humana para 
afrontar la situación y los cambios 
que puedan llegar también será 
determinante. ¿Estamos prepara-
dos para pasarlo mal? “Sobre este 

aspecto soy optimista. Y creo que, 
a la postre, estamos incluso mejor 
que antes de la epidemia. Imagine 
vivir esta situación sin la actual ve-
locidad de internet, sin la posibili-
dad de teletrabajar o de comunicar-
nos con los familiares... Además, la 
respuesta sanitaria ha sido mucho 
mejor que en el pasado. Nos hemos 
enfrentado a esta crisis con mejores 
herramientas y el resultado, si ha-
blamos de mortalidad, no se puede 
comparar con la peste, que mató a 
un tercio de la población europea. 
Con el coronavirus, no se ha habla-
do del ‘fin del mundo’”.   

La idea de cómo ser felices con-
viviendo con la pandemia es otro 
tema que también ha aflorado con 
el confinamiento. “Creo que hay 
un cambio en el concepto de la 
felicidad. La renta es importante, 
pero no solo el consumismo lleva a 
la felicidad. En verdad, son las re-
laciones humanas y los derechos. 
Esta pandemia ha demostrado que 
estas dimensiones son vitales. En 
estos días no hemos podido ser fe-
lices consumiendo. Hemos tenido 
que detener un sistema económico 
que parecía imparable para darnos 
cuenta de que hay cosas más impor-
tantes, que la salud es más impor-
tante. Hemos tenido que recuperar 
la dimensión de las relaciones hu-
manas, que han sido el centro del 
confinamiento”, explica Felice. 

Por todo ello, el escritor y eco-
nomista se mantiene firme en una 
postura “moderadamente optimis-
ta” cuando mira hacia el futuro. “El 
progreso científico y tecnológico 
nos ha puesto las condiciones para 
vivir mejor, pero hay que tener 
cuidado con la dimensión política 
con la que se gobiernen. El futu-
ro dependerá de cómo usemos el 
progreso que hemos conseguido. 
Lo fundamental, y en esta crisis 
se ha vuelto a demostrar, es que el 
progreso nos sitúa en condiciones 
de vivir mejor”, concluye. •

» Las epidemias y 
las guerras nunca 

han sido paréntesis, sino 
procesos de cambios que 
modifican la sociedad, 
la economía y las 
instituciones hacia una 
dirección distinta

Una nueva 
visión. ¿Existe 
una relación 
entre desarrollo 
económico y 
felicidad? ¿Somos 
más felices con 
el progreso de 
las condiciones 
materiales 
humanas, técnicas 
y científicas? 
Emanuele Felice 
responde a las 
grandes preguntas 
en su último libro. 
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A fondo

» Plataformas de videoconferencias 
como Zoom han visto en estos meses 

como sus usuarios pasaban de los 10 a 
los 300 millones debido a las necesidades 
de conectarse online entre las personas

Mark Zuckerberg anunció que 
Facebook cancelaba todos 
los eventos y reuniones de 
más de 50 personas hasta ju-
nio de 2021. Una medida para 
luchar contra el Covid-19 que 
han seguido muchas otras 

compañías internacionales. Tam-
bién es una forma de ahorro ante 
la perspectiva de crisis económica. 
Las herramientas digitales que te-
nemos a nuestro alcance facilitan 
esta decisión porque si algo hemos 
aprendido de la pandemia y del esta-
do de alarma es que podemos estar 
en cualquier parte del mundo con 
un solo clic. Google Hangouts, Jit-
si, Skype, Zoom, Microsoft Teams 
o GoToMeeting son solo algunas 
de las plataformas digitales que nos 
permiten mantener videollamadas 
con cualquier persona esté donde 
esté. Ya existían, pero su uso duran-
te la pandemia se ha multiplicado. 
Zoom Video Communications, por 
ejemplo, ha visto como  sus usuarios 
han subido de 10 a 300 millones en 
tan solo cinco meses. 

La pandemia ha acelerado tres 
años la digitalización de empresas 
y hogares, y ha provocado cambios 
en el trabajo, en el consumo y en el 

ocio. Unos cambios que se queda-
rán. Es el caso del teletrabajo, cuyo 
crecimiento hace que los expertos 
se pregunten si estamos ante una 
revolución. Algunas de las grandes 
empresas en las economías desarro-
lladas ya han dicho que lo que era un 
gran proyecto piloto se convertirá 
en la forma habitual de organizar 
el mercado laboral. “Pero la idea 
de que ha llegado el fin de la ofici-
na es exagerada. La Organización 
Internacional del Trabajo estima 
que el 27% de los trabajadores en 
los países de altos ingresos podrían 
teletrabajar desde su casa. Esto no 
significa que seguirán trabajando a 
distancia”, afirman desde la ONU.

Lo que sí es cierto es que las em-
presas reducirán un 30% la super-
ficie de sus oficinas por el auge del 
teletrabajo, según la consultora in-
mobiliaria Laborde Marcet. Además, 
“la ubicación estratégica de oficinas 
y locales comerciales ha pasado a ser 
prioritaria por encima de la superfi-
cie”. Y eso es también una de las con-
secuencias del cambio en los hábitos 
de consumo, ya que, según la misma 
consultora, “el auge del comercio 
electrónico hace que los retailers tra-
ten de equilibrar sus recursos para 
maximizar ventas, combinando su 
presencia en las principales calles 
comerciales con el e-commerce”.

En 2019, el 8,3% de los traba-
jadores en España recurrían a la 
opción de trabajar desde casa, ha-
bitualmente o de forma ocasional, 
una cifra claramente inferior a la 

La pandemia nos ha dado a conocer nuevas herramientas 
para teletrabajar, pero debe haber una regulación de ámbito 
europeo y español, y un pacto entre empresas y trabajadores.

La revolución del teletrabajo

media de la Unión 
Europea (16,1%). Sin 
embargo, un estudio de 
CaixaBank Research sostiene que 
“un 32,6% del total de los empleados 
en España podría potencialmente 
llevar a cabo su trabajo en remoto”. 

CAMBIOS EN EL TRABAJO
Para ello es necesaria una normati-
va que no existe. El Gobierno anun-
ció en junio que ultima regular por 
ley el teletrabajo y quiere que las 
empresas compensen los gastos de 
los empleados. También aboga por 
fijar los tiempos máximos de traba-
jo y los mínimos de descanso. Estas 
son algunas de las reivindicaciones 
de expertos como José Mª Ramada, 
médico del trabajo, en el Parc de 
Salut Mar, miembro e investigador 
del Centro de Investigación en Sa-
lud Laboral (CiSAL) y profesor del 
Departamento de Ciencias Experi-
mentales y de la Salud de la Univer-
sidad Pompeu Fabra. Advierte, en 
primer lugar, de que “el teletrabajo 
debe ser conceptualmente volun-
tario, porque el trabajador tiene 

por Pilar Maurell
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1 En las primeras semanas de la 
pandemia, el consumo de las 

familias alcanzó cifras récord, espe-
cialmente en el canal online cuando 
fueron más de un millón los hogares 
que optaron por él. A día de hoy, 
la compra por internet no cesa y sus 
cifras parecen consolidarse en la 
horquilla del 70-90% de incrementos 
semanales respecto a esas mismas 
semanas en 2019. Y es que muchos 
de los compradores ganados duran-
te la crisis sanitaria han llegado para 
quedarse, apuntan desde Nielsen.

2 Los centros educativos también 
han tenido que reinventarse du-

rante la pandemia y algunos de los 
cambios se quedarán. La digitaliza-
ción de las aulas se ha acelerado, 
pero es necesario desarrollar un 
modelo de escuela muy flexible que 
responda de forma ágil a cualquier 
situación sanitaria. Pero también 
hay que tener en cuenta la brecha 
digital. De un día para otro las 
clases dejaron de ser presenciales 
a hacerse online, dejando atrás 
al 9,2% de los hogares con niños 
que carecen de acceso a internet, 
lo que representa que cerca de 
100.000 hogares no pueden 
conectar a la red.

3 El confinamiento disparó el 
consumo de plataformas en 

streaming hasta las 45,6 horas 
semanales, según un estudio de las 
compañías Nielsen y Dynata. Pero 
los que han vivido sus días dora-
dos han sido los eSports, las ligas 
de juegos on ine como League of 
Legends o Fortnite, que han ayuda-
do a pasar el confinamiento a los 
jóvenes de 15 a 30 años. Y es que 
el consumo de videojuegos online 
en España solo en abril aumentó 
más de un 75%.

Consumo, escuela 
y ocio se reinventan

derecho a decidir si su domicilio 
personal reúne los requerimientos 
necesarios para trabajar desde casa 
en las condiciones adecuadas”. 

Para el experto, “se ha mejorado 
mucho la situación y se han puesto 
a disposición de los trabajadores 
nuevas herramientas, pero al inicio 
de la pandemia no estábamos pre-
parados. En el pico de la crisis, “no 
se aplicaba la regulación laboral, la 
gente trabajaba a todas horas y esto 
no es teletrabajo. Sí lo es el trabajo 
organizado, estructurado, con me-
dios adecuados y un horario esta-
blecido que permita compatibilizar 
vida personal y laboral”. 

Dicho esto, y “ante la falta de una 
directiva europea que pueda tras-
ladarse a la normativa española, 
empresas y trabajadores deberían 
pactar sobre los horarios concre-
tos, sobre quién pone los medios de 
producción y cómo se establecen los 
mecanismos de comunicación con 

la dirección de la empre-
sa”, añade Ramada. Por 

parte de los trabajadores, 
“estos deben generar una nueva 
forma de trabajar, se tienen que 
respetar los horarios y reorganizar 
un espacio de trabajo en casa que 
permita cierto grado de aislamiento, 
con una mesa y una silla adecuadas”.

“Creo que el teletrabajo es una 
forma de ser productivo, de incor-
porarse al mundo laboral fantástica 
si está regulada”, afirma el experto. 
“De la misma manera que se evalúan 
los riesgos en las empresas deberían 
evaluarse en casa de cada trabaja-
dor, como el riesgo ergonómico de 
estar sentados tantas horas en sillas 
que no son adecuadas o el exceso de 
exposición a las pantallas de orde-
nador. Si lo logramos, el teletrabajo 
es una magnífica alternativa que 
puede resolver muchos problemas, 
sea en situación de pandemia o no. 
Por ejemplo, puede hacer compa-
tible la vida laboral y personal de 
muchos trabajadores que tienen 
que hacerse cargo de familiares”, 
concluye el experto. •
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Salud  Higiene del sueño

Trastornos del sueño: claves para 
volver a dormir más y mejor

por Sergio Escartín

Dra. Paula 
Giménez 
Rodríguez, 
delegada de 
ASISA en Alicante 
y directora 
de la Unidad 
Multidisciplinar 
de Sueño de 
la clínica HLA 
Vistahermosa.

La entrevista 
completa a la Dra. 
Paula Giménez

Descansar bien es vital para nuestro organismo y para ello las rutinas son 
determinantes. El cambio de hábitos debido al confinamiento ha afectado al sueño 
de muchas personas. ¿Cómo recuperar la calidad de nuestro sueño? La doctora 
Paula Giménez apunta los factores que marcan nuestra forma de dormir.  

Cómo ha afectado 
el confinamiento a 
nuestro sueño? ¿Qué 
factores lo han mer-
mado?

El confinamiento se ha 
asociado a un cambio 
muy importante en 
nuestros hábitos y ru-
tinas. Hemos pasado a 
una situación en la que 
todas las actividades 
se han visto limitadas. 
Los sincronizadores de 
nuestro reloj biológico 
se han visto seriamente 
atenuados. Son varios 
los factores que regulan 
nuestro reloj biológico y 
nuestro ritmo circadia-
no y, por ende, nuestro 
sueño: la exposición a 
la luz, el ejercicio físico, 
los horarios regulares de 
acostarnos y de levan-
tarnos y el contacto so-
cial. Todos estos factores 
se han visto afectados 
durante la situación de 
confinamiento, afectan-
do a nuestras horas de 
sueño y a la calidad del 
mismo. Otro factor clave 
es el estrés, la ansiedad y 
el miedo por la situación 
sanitaria y económica 
derivada de la pandemia.

Dormimos bien?

Los españoles dormimos 
poco. Nuestro estilo de vida  
conlleva acostarnos tarde 
y nuestras obligaciones 
laborales fuerzan nuestra 
hora de levantarnos, por lo 
que muchas veces vamos 
escasos de sueño. Además, 
el uso cada vez más frecuen-
te de los dispositivos elec-
trónicos antes de dormir 
retrasan el inicio del sueño, 
ya que la luz blanca-azulada 
que emiten inhibe la libera-
ción de melatonina y retra-
san su inicio.   

Existe una receta para 
combatir los problemas 
del sueño?

La terapia cognitivo-con-
ductual es la más efectiva. 
Se basa en medidas de 
higiene de sueño y en la 
reeducación de ciertas 
cogniciones o errores que 
el paciente tiene relativos 
al sueño, como que cuanto 
más tiempo pasa en la cama, 
más posibilidades tiene de 
dormir...

Es bueno tomar medicamen-
tos o complementos para 
dormir?

Las pastillas para dormir son 
complementos que podemos 
usar asociados a las rutinas y 
medidas de higiene del sueño, 
pero siempre como última 
opción y bajo prescripción 
médica. Los compuestos con 
hierbas naturales e incluso la 
melatonina son una muy buena 
alternativa. 

Es recomendable dormir la 
siesta?

Las siestas largas tienen dos 
inconvenientes: por una par-
te, tras los primeros veinte 
minutos de sueño entramos 
en fase III de sueño NREM o 
sueño profundo. Cuando nos 
despertamos en esta fase lo 
hacemos con sensación de abo-
targamiento, cefalea... Por otra, 
las siestas largas pueden difi-
cultarnos conciliar el sueño por 
las noches. Pero sí que es cierto 
que una siesta breve, de 15-20 
minutos, es recomendable.

¿ ¿ ¿

¿
¿
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¿Perder el sueño?
El falso mito que en más ocasiones ha es-
cuchado la doctora Giménez en su consulta 
es el diágnostico de “haber perdido el sue-
ño”. “Lo he escuchado muchas veces. ‘Mi 
médico me ha dicho que he perdido el sue-
ño…’. Uno no pierde el sueño y ya no vuelve 
a recuperarlo. Sí que es cierto que las perso-
nas que han trabajado durante años por tur-
nos o las que han llevado muy malos hábitos 
de sueño, cuando quieren o necesitan llevar 
unos horarios de sueño regulares y más 
acordes con los socialmente adecuados, no 
les resulta sencillo y habitual-
mente necesitan ayuda 
profesional”.

De manera general, podríamos dar 
las siguientes recomendaciones:

• Establezca unos horarios estables 
de levantarse y de acostarse.

• Realice ejercicio físico a diario,  
preferiblemente por las mañanas y  
al aire libre.

• Expóngase a la luz en las primeras 
horas del día.

• No duerma siesta o, si lo hace, que 
no sea demasiado tarde ni superior a 
los 15-20 minutos. 

• Evite el ejercicio físico intenso al 
menos 3 horas antes de dormir.

• No retrase la cena e intente que esta 
no sea ni muy copiosa ni muy ligera. 
Introducir alimentos ricos en triptófa-
no (precursor de la melatonina) puede 
favorecer el inicio del sueño.

• Evite el uso de dispositivos electró-
nicos después de la cena y sustitúya-
los por actividades relajadas.

• Establezca un ritual relajado antes 
de dormir y evite actividades física o 
mentalmente estimulantes. Una lectu-
ra monótona y relajada es una buena 
opción. Una rutina tranquila contribu-
ye a que aparezca el sueño.

• Apague la luz solo cuando tenga 
sueño y evite llevarse los problemas 
a la cama. Destine la cama exclusiva-
mente para dormir.

Consejos para combatir el insomnio

Qué problemas de salud 
conlleva la falta de  
sueño?

Sensación de falta de des-
canso, somnolencia durante 
el día con el consiguiente 
riesgo de accidentes de trá-
fico y laborales, dificultad 
para concentrarse y llevar 
a cabo obligaciones diarias, 
pérdida de memoria, cefa-
leas… Además, cada vez hay 
más estudios que asocian la 
pérdida de sueño y sus tras-
tornos a obesidad, diabetes 
mellitus y enfermedades 
cardiovasculares.

Será sencillo para el  
personal sanitario recupe-
rar la ‘normalidad’ en su 
descanso?

El personal sanitario ha sufri-
do notablemente durante la 
pandemia, con largas jornadas 
laborales, ansiedad ante posi-
bles contagios y ante los de sus 
familiares, y en muchos casos 
sin poder ver a sus seres que-
ridos. Han vivido situaciones 
profesionales sin precedentes. 
Muchos han sufrido angustia, 
ansiedad e insomnio. El insom-
nio tiende a mejorar o a desapa-
recer cuando el episodio estre-

sante que lo generó 
desaparece.

¿ ¿
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La pandemia por el Covid-19 
ha transformado nuestras vidas e 
impactado de formas distintas en 
las personas y en su salud mental. 
El confinamiento, los cambios ra-
dicales experimentados, el distan-
ciamiento, las muertes cercanas, el 
miedo, los traumas... son secuelas 
psicológicas con las que también 
deberemos lidiar. 

Miedo. Una palabra y un senti-
miento que el Covid-19 también 
ha contagiado a muchas personas. 
¿Podemos vivir con miedo? 
Siempre se vive con cierto miedo. 
Y en los últimos meses este senti-
miento ha sido más intenso y más 
frecuente de lo que estábamos acos-
tumbrados. La pandemia ha golpea-
do a nuestra comunidad de una for-
ma muy brusca, y nos ha expulsado 
a todos de nuestra zona de confort.  

¿Pasará con la vacuna este senti-
miento temeroso a contagiarnos o 
a que se contagien nuestros fami-
liares más vulnerables?
En estos momentos, más que ha-
blar de la vacuna debe conside-
rarse la medicación profiláctica u 
orientada a tratar las consecuen-
cias de la infección. Todos con-
fiamos en que pronto llegue una 
vacuna efectiva, pero parece ser 
que no será inmediato. Nuestro 
miedo está directamente ligado a 
la incertidumbre y a la inseguri-

dad, al desconocimiento del virus, 
a las consecuencias médicas y so-
cioeconómicas que puede conlle-
var; al distanciamiento de nues-
tros familiares –sin saber cuánto 
tiempo perdurará esta situación–; 
a la inseguridad al regresar a casa 
y no saber si podremos contagiar 
a nuestra familia... Este es uno de 
los mayores temores que tenemos 
las personas en este momento. 
Porque podemos asumir el 
contagio y las consecuencias 
de cualquier enfermedad, 
pero es más difícil aceptar 
que cualquiera de nosotros 
ha podido ser el vector del 
contagio de un familiar.

Cuando tengamos un 
mayor conocimiento 
del virus, conozca-
mos en detalle su 
contagiosidad, el 
perfil de las perso-
nas más susceptibles 
de contagio y de de-
sarrollar complicacio-
nes y podamos tratar las 
mismas con éxito, nues-
tra inseguridad e incer-
tidumbre disminuirán y 
sentiremos menos temor. 

El virus también ha afec-
tado psicológicamente a los 
profesionales sanitarios. 
¿Cómo se trabaja con esa 
presión añadida?

Nunca nos hubiéramos imaginado 
tener que trabajar en las condicio-
nes en las que lo hemos hecho. El 
aumento de horas de trabajo, en 
condiciones incómodas, con mas-
carilla FPP2 y equipos de protec-
ción individual, y en ocasiones en 
otros roles a los que no estábamos 
acostumbrados –personal de otras 
especialidades atendieron a pa-
cientes con neumonías– ha signi-
ficado una carga física y emocional 
muy elevada. 

En el caso de la salud mental, 
realizar entrevistas psicopatológi-
cas con distancia y protegidos ha 
supuesto un desafío, ya que estas 
medidas que nos protegían en oca-
siones dificultan el acercamiento 
emocional hacia el paciente. Las 
visitas psiquiátricas por videocon-
ferencia han ayudado mucho a so-
brellevar esta situación. Algo muy 
relevante durante esta pandemia 
ha sido la responsabilidad com-
partida que hemos tenido todos 
los profesionales hacia nuestros 
pacientes y familias, afrontando 
un dilema moral entre la correcta 

realización de nuestro trabajo 

por Sergio Escartín

Dr. Carlos 
Peña-Salazar  
médico psiquiatra 
y neurólogo 
especializado en 
neuropsiquiatría, 
epilepsia y 
trastornos del 
neurodesarrollo. 
Representante 
español del grupo 
NEED (Network 
of Europeans 
on Emotional 
Development) 
y asesor 
internacional del 
DACH. Inklusive 
Medizin (sociedad 
germanoparlante 
de medicina de 
la discapacidad). 
Doctor de 
Assistència 
Sanitària y 
psiquiatra 
interconsultor 
del Hospital de 
Barcelona.. 

Dr. Carlos Peña-Salazar, médico psiquiatra y neurólogo 

“Es difícil aceptar que 
cualquiera de nosotros ha 
podido ser el vector del 
contagio de un familiar”
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y procurarnos una protección con 
el fin de evitarles un posible conta-
gio. Todo sanitario acepta el riesgo 
de enfermar en el hospital, pero no 
así de contagiar a los suyos. Muchos 
compañeros decidieron confinarse 
en hoteles, otros se autoconfinaron 
en sus domicilios… El sentimiento 
de culpa y de inseguridad ha sido 
una constante durante estos meses. 

¿Qué ayuda psicológica necesita un 
sanitario que se ha enfrentado en 
primera línea al virus?
Depende de cada persona. Hay 
compañeros que han procesado 
esta situación extraordinaria de 
forma adecuada y que no han nece-
sitado ayuda psicoterapéutica; sin 
embargo, otros han requerido apo-
yo profesional. La carga de exposi-
ción emocional de cada sanitario, 
el haber sido contagiado, que lo ha-
yan sido sus familiares, los apoyos 
de los que haya dispuesto durante 
la pandemia y de los que disponga 
ahora, así como la resiliencia de 
cada individuo, son factores que 
tienen un papel en los trastornos 
postraumáticos.

¿Hay algún síntoma o alguna alar-
ma que nos indique que necesita-
mos la ayuda de un profesional? 
En situaciones como las que he-
mos vivido, es frecuente padecer 
un mayor nivel de ansiedad e in-
quietud; irritabilidad, miedo e in-
seguridad; así como dificultades en 
la conciliación y el mantenimiento 
del sueño. Estos síntomas no re-
quieren de tratamiento específico, 
siempre y cuando sean de baja gra-
vedad y se autolimiten en el tiem-
po. Cuesta definir unos síntomas 
de alarma específicos, pero podría-
mos hablar de inseguridad, pérdi-
da de la autoestima, de la ilusión, 
de la capacidad de disfrute, aneste-
sia emocional, flashbacks (revivir 
imágenes), estado de hiperalerta 
e hiperpreocupación; además de 
trastornos del sueño que se man-
tengan invariables en el tiempo. 

¿Qué problemas han sido los más 
comunes y repetidos entre el per-
sonal sanitario? 
Los trastornos de ansiedad, los 
trastornos adaptativos y los sín-

dromes depresivos 
han sido los más 

frecuentes, así 
como los  tras-
tornos de estrés 
postraumático. 

Cuando una 
persona se 

e n f r e n t a 
ante una 
situación 
t r a u -
m á t i c a , 

n u e s t r a 
c a p a c i d a d 

de procesar 
las emociones 
vividas puede 
verse compro-
metida, ya que 
el volumen y la 
intensidad de la 
misma supera a 
nuestro meca-
nismo de regu-
lación. Existen 

diversos sín-

tomas que pueden aparecer; pero 
la inquietud, la intranquilidad, la 
hiperpreocupación y las dificulta-
des para relajarse, disfrutar y con-
ciliar el sueño aparecen de forma 
frecuente.

¿Hay que preparar a los profesio-
nales sanitarios para un rebrote? 
¿Tenemos herramientas propias y 
que no utilizamos habitualmente 
que nos sirven para afrontar estos 
traumas? ¿Cuáles son? 
Desde un punto de vista psicote-
rapéutico, se pueden dar algunas 
pautas de manejo que podrían fa-
cilitarnos recursos emocionales 
ante un nuevo brote. Sin embargo, 
el aumento del conocimiento so-
bre el virus y su tratamiento será 
lo que hará que trabajemos más 
tranquilos y con mayor sensación 
de seguridad. La focalización en 
nuestro trabajo, ser consciente de 
los riesgos y de las consecuencias 
que esto puede tener y una ma-
yor certidumbre, nos permitirán 
afrontar futuras situaciones simi-
lares. Asimismo, sería aconsejable 
buscar espacios para realizar ejer-
cicio físico, de relajación y de des-
conexión tras el trabajo. Además, 
mantener las relaciones con nues-
tra familia y amistades disminuirá 
el sentimiento de soledad.

Ser conscientes de que no so-
mos superhéroes y de que hace-
mos nuestro trabajo todo lo bien 
que podemos, nos ayudará a estar 
más tranquilos y a no desarrollar 
sentimiento de culpa. Disfrutar 
de los pequeños placeres de una 
buena comida o de una conversa-
ción son vitales para poder man-
tener el equilibrio ante estas si-
tuaciones. •

= En situaciones como las que 
hemos vivido, es frecuente padecer 
un mayor nivel de ansiedad e 
inquietud, irritabilidad, miedo e 
inseguridad; así como dificultades 
en la conciliación del sueño 

Lee la entrevista 
completa
al Dr. Carlos Peña-
Salazar

Además
habla de:

» El trauma 
de perder a 
un familiar

» La salud 
mental de 
los niños
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TURISMO 
VIRTUAL

Las restricciones de movilidad que ha provocado 
la pandemia harán de este un verano atípico. Por 
suerte, las reconstrucciones en 3D y la realidad 

virtual ayudarán a explorar los rincones más 
atractivos del planeta sin salir de casa. 

por Neus Duran

Dentro de tumbas egipcias
Quienes siempre hayan soñado 
con entrar en una tumba egipcia, 
ya pueden hacerlo. Por lo menos, 
a través de la realidad virtual. Las 
autoridades del país han aposta-
do por esta técnica para mostrar 
algunos de los monumentos más 
espectaculares del mundo. Así, 
por ejemplo, se pueden realizar 
itinerarios por la tumba de Men-
na, un alto funcionario egipcio en 
Luxor. Otro proyecto, impulsado 
por la Universidad de Harvard, 
muestra cómo eran las pirámides 
cuando se construyeron, hace 
4.500 años.   

@ 
my.matterport.com/show/?m=vLYoS-
66CWpk

giza.fas.harvard.edu

Senderismo por el Gran Cañón
Con el Gran Cañón, Google estre-
nó su colección de imágenes ob-
tenidas con el Trekker de Street 
View, que permite adentrarse en 
ubicaciones de difícil acceso. Una 
docena de senderistas grabaron 
con esta técnica varias rutas por 
esta maravilla de la naturaleza, 
de modo que el espectador siente 
en su propia piel que está reco-
rriendo los angostos senderos. Un 
descenso por el sendero Bright 
Angel y una noche acampando 
en el Rancho Fantasma son solo 
dos de las aventuras que pueden 
vivirse a través del 3D.  

@ 
google.co.uk/maps/about/be-
hind-the-scenes/streetview/treks/
grand-canyon/

El Hermitage, al alcance
Se dice que para visitar en 
profundidad el Hermitage se 
necesitaría nada menos que diez 
años. A orillas del río Neva, en 
San Petersburgo, este complejo 
gigante ocupa seis edificios, in-
cluyendo el Palacio de Invierno, 
antigua residencia de los zares, 
que albergan más de tres millo-
nes de obras de arte. El museo 
ofrece a través de su página web 
un impresionante recorrido en 
visualización de 360º que, ade-
más de llevarnos de viaje por las 
incontables salas, proporciona 
información sobre las piezas si 
clicamos en la i. 

@ 
hermitagemuseum.org/wps/portal/
hermitage/panorama

1 2 3



Compartir   31 

El Gran Cañón se puede disfrutar gratis y sin movernos de casa gracias a Google, 
que transporta al espectador a los senderos del mítico Parque Nacional de EEUU. 

Faraones, tumbas y monumentos. Las autoridades egipcias han creado visitas 
virtuales para poder disfrutar de cerca de estas maravillas cerradas por el Covid-19. 

Tiburones en directo
La fauna es uno de los gran-
des atractivos de los viajes, y 
podemos descubrirla a través 
de webcams en parques natu-
rales o zoos que muestran los 
movimientos de los animales 
en vivo. Una de las más atrac-
tivas es Explore.org, ubicada a 
50 kilómetros del cabo Fear, en 
Carolina del Norte. Esta cámara 
web, absolutamente adictiva, 
consiste en una cámara subma-
rina que muestra la vida bajo 
las aguas del Atlántico, con una 
asombrosa profusión de espe-
cies. Los auténticos protagonis-
tas, sin duda, son los tiburones 
que abundan en esas aguas.

@ 
Explore.org

La cueva más profunda
Otra oportunidad para 
sumergirse, en este caso en 
una cueva, lleva al viajero 
hasta Vietnam. Situada en el 
parque nacional de Phong 
Nha-Ke Bang, Han Son Doong 
es la cueva más grande del 
mundo. National Geographic 
ofrece un recorrido virtual 
por su interior en 360º. Uno 
de los atractivos del paseo es 
que se ha incorporado sonido 
ambiente, que acompañará al 
espectador mientras descubre 
estalagmitas de hasta 70 me-
tros y una vegetación selváti-
ca y misteriosa. 

@ 
nationalgeographic.com/news-featu-
res/son-doong-cave/2/#s=pano37

La misteriosa Antártida
Han sido muy pocos, la mayo-
ría exploradores y científicos, 
los que han tenido la oportuni-
dad única de visitar uno de los 
rincones más recónditos del 
planeta, la Antártida. Ahora, 
The New York Times pone a 
disposición del público varios 
vídeos de realidad virtual que 
desvelan los misterios del con-
tinente helado. Las imágenes 
recorren en 3D escenas suba-
cuáticas, terrestres y aéreas de 
lugares como el mar de Ross 
o la bahía de McMurdo, y se 
acompañan de narraciones 
divulgativas. 

@ 
nytimes.com/interactive/2017/clima-
te/antarctica-virtual-reality.html
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U N A  TA Z A  M E N O S …
por Sergio Escartín

El café es una de las bebidas que 
forman parte de nuestro día a día. 
Solo el consumo de agua y de té 
supera al de café en el mundo. Sea 
por su aroma, su capacidad estimu-
lante, su sabor o su predisposición 
social al llamado break o incluso a 
establecer relaciones personales… 
se ha posicionado como una bebida 
necesaria. Despertar con una taza 
de café es, para un amplio sector de 
la población, un obligado ritual para 
empezar bien el día y cargar las pilas 
gracias a la cafeína.

Estudios recientes han demos-
trado que el café aporta beneficios 
para la salud gracias a sus altos ni-
veles de antioxidantes y nutrientes. 
Su consumo moderado puede ayu-
dar a las personas a sentirse menos 
cansadas y aumentar los niveles de 
energía, así como a mejorar varios 
aspectos de la función cerebral, 
incluida la memoria, el estado de 
ánimo, la vigilancia, los niveles de 
energía, los tiempos de reacción y 
la función mental general. Además, 
la cafeína se halla en casi todos los 
suplementos comerciales para que-
mar grasa y destaca por ser una sus-
tancia capaz de aumentar los niveles 
de adrenalina en la sangre.

¿Bebemos mucho café?
Las cifras de consumo de café indi-
can que bebemos alrededor de tres 
mil millones de tazas cada día, con 
una población mundial de 7.761 mi-
llones de habitantes, según Nacio-
nes Unidas. Con moderación, el café 
parece ser bueno para la mayoría 
de las personas. Tomar entre tres y 
cuatro tazas diarias, o hasta 400 mi-
ligramos de cafeína, es seguro según 
indica la agencia de la Autoridad Eu-
ropea de Seguridad Alimentaria de 
la Unión Europea. En algunos casos, 
el confinamiento provocado por el 

Covid-19 ha significado un aumento 
considerable de su consumo, lo que 
ha provocado efectos adversos como 
insomnio, nerviosismo o problemas 
intestinales, entre otros. Seis tazas 
de café al día se consideraban el lí-
mite superior del consumo seguro, 
según un estudio mundial el Centro 
Australiano de Salud de Precisión de 
la Universidad de Australia del Sur.

Pero el café no es para todos. 
A otra gran parte de la población 
no le gusta o le sienta mal y busca 
esos beneficios y energía en pro-
ductos alternativos. Hay opciones 
que permiten alejarse de la cafeína 
y que producen la misma energía 
duradera del café. Además, estos 
productos aportan mejoras en la 
dieta, fortalecen el ciclo del sueño y 
conllevan beneficios saludables. Te 
presentamos algunas alternativas 
al café para que te tomes una taza 
menos. O ninguna. •

¿Tomas demasia-
da cafeína?  
Esta calculado-
ra de cafeína 
muestra cuánto 
de una bebida con 
cafeína es segura 
y cuánto podría 
ser mortal según 
el peso corporal 
de una persona 
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Matcha
El té verde matcha es una alternativa salu-
dable a la dosis regular de cafeína. Contiene 

antioxidantes que nos ayudan 
no solo a concentrarnos 

por la mañana, sino que 
también nos ayudan a 
despejar la piel. 

Agua caliente con jengibre
Cuando se trata de reducir el consumo regular 
de café y cafeína, el agua caliente y el jengibre 
son una excelente solución. El jengibre es un 

ingrediente natural que pro-
mueve y estimula el meta-

bolismo, por lo que a me-
nudo lo encontramos 
utilizado en muchos 
suplementos dieté-
ticos y para quemar 
grasa. Esto manten-

drá nuestro sistema 
digestivo en un nivel alto 

para el resto del día.

Té de kombucha
Kombucha es un tipo de levadura que puede 
fermentar junto al té, azúcar u otros sabores 
o ingredientes. Esta bebida fermentada, áci-
da o dulce según elección, es útil para tratar 

la pérdida de memoria y re-
gular la presión arterial 

alta.

Té de yerba mate
La yerba mate es una fuente poco conocida 
de cafeína. Contiene una variedad de vita-

minas y minerales como la 
vitamina A, C, hierro, 

magnesio y más.

Polvo de cacao con maca 
El cacao en polvo con maca en una bebida 
caliente similar al chocolate es una opción 
sorprendente. El polvo de cacao tiene ca-

feína natural, mientras que 
la maca es una raíz que 

proporciona un im-
pulso de energía 
natural, ayuda a 
aumentar la re-
sistencia y tam-
bién proporciona 

a nuestro cuerpo 
vitaminas y mine-

rales adicionales.

Agua de coco
Está considerada una de las bebidas más 
saludables del mercado. Procedente de los 
cocos verdes y jóvenes, el agua de coco es un 
líquido claro y lechoso, naturalmente dul-

ce, que contiene enzimas 
bioactivas y está re-

pleta de electrolitos 
rehidratantes, lo 
que asegura una 
buena inyección 
de energía.

Alternativas al café
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B O T I Q U Í N  M U S I C A L

Plataformas digitales como Spotify, 
Apple Music, Amazon Music y YouTube 
Music pueden convertirse en nuestros 
aliados para potenciar estados de ánimo 
específicos. Y es que todas ellas hunden 
sus raíces en la psicoacústica, el estudio 
de los efectos del sonido sobre la con-
ciencia. En otras palabras, ya que los so-
nidos influyen en nuestro estado de áni-
mo, ayudémonos de ellos para alcanzar 
el bienestar. Estas plataformas ya ofre-
cen playlists para cada estado de áni-
mo –alegría, relajación, tristeza, inspi-
ración, concentración…–, pero  si creas 
una completamente personalizada 
obtendrás un plus, ya que todos somos 
únicos. Para empezar, anota qué emo-
ciones o estados de ánimo te generan 
determinadas canciones. Luego, créate 
una lista en cualquier plataforma musi-

cal con aquellas 
melodías para 
recurrir a ella 
siempre que 
quieras “acti-
var” un estado 
de ánimo espe-
cífico.

“Saber qué 
música nos 
hace felices 
significa ser ca-
paces de alterar 
nuestra propia rea-
lidad”, dijo en una oca-
sión el pianista y pro-
fesor de música Maureen 
McCarthy Draper. Nunca lo habíamos 
tenido tan fácil y tan a mano para lle-
varlo a la práctica. •

Doctor Spotify
Quien más quien menos, todos tenemos en casa un botiquín 
de primeros auxilios. Lo que no suele ser tan habitual es tener 
a mano una lista de canciones creada por nosotros mismos 
para sentirnos mejor. ¡La musicoterapia está en la red!

D E S C O N E X I Ó N

Todo saldrá bien
Libros Cúpula 

El presidente (T1)
Amazon Prime Video  

Feedly
iOS y Android

Para vivir esta nueva 
era llena de desafíos 
e incertidumbres, 
20 maestros nos 
ofrecen, cada cual 
desde su campo de 
conocimiento, un 
kit de supervivencia 
para vivir de forma 
proactiva, optimista 
y sin miedo después 
del Covid-19. Francesc Miralles busca 
las respuestas para intentar saber 
cómo será el mundo distinto en el que 
viviremos. 

Estreno de esta serie que explora el escándalo 
deportivo que conmocionó al mundo a través 
de la historia de Sergio Jadue, presidente de un 
pequeño club de fútbol de Chile. Una historia 
real de corrupción en el deporte rey que 
destapó el llamado FIFA Gate. 

Es una de las 
principales 
aplicaciones para 
leer noticias en 
cualquier dispositivo, 
incluido el ordenador, 
y no perderse 
nada. Se trata de 
un lector de feeds 
que, para organizar, 
leer y compartir 
la información de 
cualquier lugar, la 
agrupa por tendencias y temas 
según cada usuario.

Libro Serie App





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 entidades 
que integran la 
Fundación Espriu 
forman la segunda 
mayor red de 
cooperativas 
sanitarias del mundo 
por volumen de 
facturación.

Las empresas cooperativas
ayudan a construir un mundo mejor
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