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Todo un descubrimiento

Hace ya varios años que recibo puntualmente la revista 
compartir., pero hasta ahora no me había decidido a 
ponerme en contacto con ustedes. Lo hago ahora para, 
en primer lugar, hacerles llegar mi agradecimiento por 
incluirme entre los destinatarios de su publicación, 
y, en segundo, porque el número 99 de la revista me 
ha resultado especialmente interesante. A lo largo de 
estos años, he disfrutado mucho de la lectura de la 
sección de cultura, así como de las páginas dedicadas 
a salud, pero para mí ha sido todo un descubrimiento 
conocer el complejo entramado de gestión y tecnología 
que hay detrás de la asistencia y los servicios médicos 
que recibimos, y en los que ni siquiera reparamos, los 
asegurados.

Revista trimestral. 
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Agradezco la oportunidad que me ofrece la revista compartir.  con motivo de la 
publicación de su número 100, para compartir con sus lectores la experiencia 
que llevamos a cabo, en Barcelona, la cooperativa de médicos Autogestió 
Sanitària, propietaria de Assistència Sanitària, y la cooperativa de usuarios 
SCIAS, propietaria del Hospital de Barcelona. Siguiendo la inspiración del 
fundador del cooperativismo sanitario, el Dr. Josep Espriu Castelló, estamos 
acreditando que es posible un modelo cogestionado por los dos grandes 
protagonistas del sistema –los médicos y los usuarios– sin ningún tipo de 
intermediarios entre ellos y bajo la fórmula cooperativa.

Cada miércoles, representantes de ambas cooperativas nos reunimos para 
acordar las líneas principales por las que se regirán nuestras instituciones, y 
lo hacemos en el órgano denominado Comisión de Grupo, sin configuración 
jurídica pero que nos une en este proyecto común. Es un proyecto que se 
traduce, para los médicos, en una libertad profesional y una remuneración digna 
y, para los usuarios, en una atención sanitaria de la máxima calidad a un precio 
justo. La condición de entidades sin ánimo de lucro así lo permite.

Es un modelo que llamamos de cogestión, porque se trata de una gestión 
conjunta por parte de médicos y usuarios de la medicina. La cogestión nos 
ha enseñado que lo más importante, en la relación entre médico y usuario, no 
son los asuntos de interés propio (aunque a veces se hagan muy visibles), sino 
la posibilidad de trabajar conjuntamente: diseñar juntos los aspectos que son 
relevantes para la salud de la gente. Para los profesionales, es gratificante e 
importante poder disponer de los medios técnicos necesarios para hacer bien el 
trabajo. Para los usuarios, es muy relevante tener voz y voto a la hora de diseñar 
la atención que deben recibir. En nuestro sistema, donde no hay intermediarios, 
podemos decidir nosotros mismos.

De este proyecto, el cooperativismo sanitario, también forman parte nuestros 
compañeros de ASISA y, a pesar de ser distintos de otras entidades aseguradoras 
sanitarias mercantiles, debemos competir con ellas a la hora de conseguir 
asegurados y socios para nuestras instituciones. Sin embargo, no queremos 
renunciar a nuestro sistema y contamos con los asegurados que saben apreciar 
la calidad de nuestros servicios.

La revista compartir.  ha ido explicando nuestro proyecto y nuestros logros a 
lo largo de 100 números, siguiendo la voluntad de nuestro fundador, el doctor 
Espriu, de avanzar en el cooperativismo sanitario siempre en diálogo con la 
sociedad y el mundo. compartir.  se ha dirigido a los médicos asociados a nuestro 
proyecto, a los usuarios y amigos que reciben nuestra revista por suscripción 
gratuita o que encuentran en una sala de espera, y también a todos los que 
tienen interés en un modelo único en el mundo, en el que la cooperación y la 
relación entre médico y paciente son los pilares de la sanidad. Celebremos, pues, 
estos cien números de nuestra revista, y deseémosle larga vida. .

Decidir por nosotros mismos
editorial.
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la voluntad
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Espriu

Dr. Ignacio Orce

Presidente de Autogestió 
Sanitària y presidente de 
Assistència Sanitària
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Este trastorno, también conocido como jaqueca o he-
micránea, no corresponde simplemente a un dolor de 
cabeza que aparece de vez en cuando, como es el caso 
de otros tipos de cefaleas, sino que constituye una en-
fermedad en sí misma, con unas causas propias y unas 
manifestaciones y evolución particulares. 

El origen íntimo del trastorno no se conoce, aunque 
se han propuesto distintas teorías sobre los mecanis-
mos de producción de las crisis. Se sabe que tiene una 
base genética, con un componente hereditario, aun-
que, con la excepción de alguna forma muy particular 
de la enfermedad, todavía no se han determinado los 
genes implicados ni se han precisado los mecanismos 
hereditarios. 

Dicha base genética predispone a unas alteraciones 
fisiopatológicas que conducen a las crisis de migraña. 
Tradicionalmente, se ha considerado que el mecanismo 
causal de las crisis corresponde a una alteración del fun-
cionamiento de las arterias craneales que, ante deter-
minados estímulos, inicialmente se contraen de manera 
sostenida (lo que se conoce como vasoconstricción) y en 
una segunda fase se dilatan (vasodilatación), momento 
en que aparece el típico dolor.

Los tratamientos empleados para la migraña preci-
samente se basan en esta teoría vascular, ya que apun-
tan a interrumpir tales sucesos en las arterias cerebrales 
cuando se desencadena el ciclo, aunque últimamente se 
ha propuesto una teoría neurogénica según la cual el 
problema se produce a partir de una hiperexcitabilidad 
de unos sectores de la corteza cerebral en respuesta a 
determinados estímulos, siendo los cambios en la vas-
cularización secundarios, lo que abre la puerta a otras 
estrategias terapéuticas. 

Se calcula que sufre migraña al menos un 5 % de la 
población, siendo la enfermedad bastante más frecuente 
entre las mujeres. El inicio del trastorno puede presentar-

se a cualquier edad, aunque en la mayoría de los casos las 
primeras crisis aparecen antes de los 20 años o poco des-
pués. Por lo general, la cefalea de la migraña corresponde 
a un dolor pulsátil localizado en un solo lado de la cabeza, 
de intensidad variable en cada caso pero prácticamente 
incapacitante en muchos de ellos.

Fase premonitoria
Una crisis de migraña típica suele ir precedida de al-
gunas manifestaciones que anuncian el trastorno y que 
permiten a los afectados suponer lo que ocurrirá poco 
después. Las posibles manifestaciones precedentes son 
variadas: sensación de depresión, euforia, irritabilidad, 
mal humor, pérdida de apetito, somnolencia o sensación 
de cansancio, entre otras posibilidades. Hay casos, poco 
frecuentes, en que incluso se presentan alteraciones vi-
suales o sensaciones particulares que anuncian la inmi-
nencia de la crisis. 

En cada caso puede variar la manifestación prece-
dente a la crisis dolorosa, pero en una misma persona 
suele ser semejante en todas las crisis, por lo cual el 
afectado considera que se trata de una fase premo-
nitoria, porque anticipa lo que ocurrirá si el proceso 
continúa. Este hecho es importante, porque permite 
adoptar ciertas medidas terapéuticas para intentar in-
terrumpir el ciclo.

evolución de las crisis
El dolor de cabeza suele instaurarse de manera progresi-
va en el curso de media hora a una hora, cuando alcanza 
su máxima intensidad. Suele localizarse en un solo lado 
de la cabeza, generalmente en la región frontal y la tem-
poral. De todos modos, hay casos en que es bilateral, y 
a veces afecta la zona posterior de la cabeza. El dolor 
puede tener diversas características, pero habitualmente 
es pulsátil. También es muy común que la luz y el ruido 

Migraña

La migraña es un trastorno caracterizado por la aparición de crisis de dolor de cabeza 
o cefalea, generalmente de intensidad acentuada, acompañado por lo común de otros 
síntomas típicos, como náuseas y vómitos. Las crisis se presentan de manera repetitiva 
a lo largo de la vida, aunque con una frecuencia muy variable en cada caso.

dr. adolf cassan

www. www.dolordecabeza.net
http://goo.gl/aBm73R



octubre 2015 7

intensifiquen las molestias. Además, generalmente se 
produce al mismo tiempo una pérdida total de apetito, 
y se presentan náuseas e, incluso, vómitos. De hecho, 
muchas veces la crisis termina precisamente tras pro-
ducirse los vómitos.

Cada crisis tiene una duración muy variable, aunque 
suele mantenerse de 3 a 10 horas, si bien hay casos en 
que persiste más de un día. Por lo común, suele ceder 
con el sueño, por lo que, si es posible, es aconsejable ten-
derse en un sitio silencioso y oscuro e intentar dormir. 
Habitualmente, al ceder la cefalea desaparecen también 
los demás síntomas. 

La frecuencia de las crisis es variable en cada caso, 
según la predisposición de cada persona y la prevalencia 
de factores precipitantes. Hay quienes sólo sufren algu-
na crisis aislada a intervalos de meses o años, cuando 
coinciden varios factores desencadenantes. En cambio, 
algunas mujeres sufren una crisis prácticamente en cada 
ciclo menstrual, y en estos casos las crisis tienden a des-
aparecer tras la menopausia.

tratamiento
Cabe señalar que no se cuenta con ningún tratamien-
to capaz de curar la migraña de un modo definitivo. 
Pero esto no significa que no se pueda hacer nada por 
combatirla, ni mucho menos. Actualmente existen 
múltiples recursos para poder afrontar el trastorno 
con bastante éxito. Además de fármacos para paliar el 
dolor una vez instaurada la crisis, hoy en día se cuenta 
con otros que permiten interrumpir el proceso cuan-
do se advierte que ya se ha iniciado, e inclusive exis-
ten diversas medidas farmacológicas que permiten 
distanciar o evitar los ataques; es decir, prevenirlos. 

En este sentido, resulta de la máxima importancia 
que se proceda al diagnóstico de la migraña, para que no 
se confunda con dolores de cabeza más o menos circuns-
tanciales y se pueda afrontar el problema como corres-
ponde. Cabe señalar que no siempre se logra dominar su 
evolución en los primeros intentos, sino que hay que ir 
probando distintos fármacos y ajustando las dosis hasta 
que se obtenga el efecto deseado. Lo más importante es 
seguir las instrucciones del especialista, ya que así, res-
petando sus consejos, seguramente se podrá controlar 
la enfermedad . 

Factores  
desencadenantes
Las crisis de migraña pueden aparecer en cualquier 
momento, sin ningún antecedente inmediato, si bien 
en la mayor parte de los casos son desencadenadas 
por determinados factores variables en cada persona 
pero que en cada una suelen ser constantes. El factor 
que con mayor frecuencia precipita una crisis es el 
estrés; de hecho, las situaciones de tensión son el 
desencadenante de las crisis prácticamente en la mitad 
de los pacientes. Pero en estos casos no se trata de una 
cefalea derivada exclusivamente del estrés, como ocurre, 
por ejemplo, con la denominada cefalea tensional, sino 
que la situación estresante desencadena una verdadera 
crisis de migraña. En este sentido, cabe señalar que hay 
personas que sufren crisis migrañosas en períodos de 
estrés, mientras que otras las padecen cuando se relajan 
después de haberlos superado. 
También puede actuar como desencadenante algún 
problema con el sueño, tanto el hecho de dormir poco 
como el de dormir mucho. Asimismo, puede precipitar 
una crisis un período de ayuno prolongado. En ocasiones 
concretas, en cambio, las crisis aparecen tras consumir 
ciertos alimentos, especialmente chocolate, queso, frutos 
secos, cítricos, tomate o ciertos condimentos, según 
el caso. Por otra parte, es bastante frecuente que, en 
las personas predispuestas, desencadene una crisis el 
consumo de bebidas alcohólicas. Y en las mujeres, las 
crisis aparecen en relación con la menstruación en más 
de la mitad de los casos.



salud.
prevenir/curar

gías que aquí no tenemos, pero que sí podemos prevenir 
porque disponemos de los medicamentos indicados para 
que disminuya el riesgo de infección (como por ejemplo, 
para la malaria) o porque podemos minimizar el riesgo 
de exposición gracias a los repelentes de insectos (como 
en el caso de la chikungunya o el dengue)». 

El Servicio de Medicina del Viajero ofrece todas estas 
recomendaciones higiénico-sanitarias, así como la admi-
nistración de vacunas, información sobre medicamen-
tos y repelentes y todo tipo de consejos de prevención. 
«Tenemos un horario amplísimo, de mañana y de tarde 
(en función de la clínica)», recuerda el director de este 
servicio, que también permite citas urgentes para aten-
der en menos de 24 horas los casos que así lo requieran. 

La gran ventaja del Servicio de Medicina del Viaje-
ro es que unifi ca en una sola cita previa al viaje todas 
las fases por las que tiene que pasar un usuario de este 
tipo de servicios. «El usuario solo tiene que hacer un 
hueco en su agenda. Tiene primero la consulta e inme-
diatamente después se le administran todas las vacunas 
que necesite; todo en un solo acto médico, según los 
protocolos actuales y cuando las vacunas permiten su 
administración concomitante. En el caso de vacunas 
repartidas en varias dosis, se ofrecen las citas opor-
tunas para la fi nalización del ciclo», explica el doctor 
Jorge del Diego.

Otra ventaja, comenta el director de esta unidad, es 
que «la persona se vacuna en un entorno hospitalario, y 

Cuando nos disponemos a viajar al extranjero, solemos 
preparar con cuidado y antelación nuestra documenta-
ción, la moneda del país que vamos a visitar, la ropa que 
vamos a necesitar en función del clima que nos espera... 
pero aún hay mucha gente que se olvida de un aspecto 
muy importante: la salud. 

Nuestra salud no se queda en tierra; viaja y vuelve 
con nosotros. Por eso, hay que tenerla en cuenta y de 
manera especial cuando visitamos destinos donde pode-
mos encontrarnos con otras enfermedades, otra climato-
logía o diferentes costumbres en cuanto a alimentación 
o higiene.

Para responder a esta necesidad, nació hace algunos 
meses el Servicio de Medicina del Viajero y Vacuna-
ción Internacional del Grupo ASISA, que actualmente 
funciona en los hospitales de Moncloa (Madrid), Vista-
hermosa (Alicante), El Ángel (Málaga), Mediterráneo 
(Almería) y Santa Isabel (Sevilla), así como en el centro 
médico de Barcelona y en la clínica Indautxu (Bilbao) 
promovidos por ASISA. 

mÁs Que vacunas
El doctor Jorge del Diego, que dirige este servicio, in-
dica: «Cuando una persona va a realizar un viaje, tiene 
que informarse sobre qué vacunas le han de ser admi-
nistradas, porque la epidemiología de las enfermedades 
varía según el destino; debe informarse también sobre 
si en el lugar al que va a viajar existe otro tipo de patolo-

Cuidar de la salud 
antes de viajar
Con el fin de prevenir enfermedades en los viajes, el Grupo ASISA 
puso en marcha recientemente el Servicio de Medicina del Viajero y 
Vacunación Internacional que, en una sola visita, ofrece información 
especializada sobre cada destino, así como la administración de 
vacunas o información sobre medicamentos que el usuario necesite 
en cada caso. 

SERVICIO DE MEDICINA DEL VIAJERO Y VACUNACIÓN INTERNACIONAL

antes de viajar
Con el fin de prevenir enfermedades en los viajes, el Grupo ASISA 
puso en marcha recientemente el Servicio de Medicina del Viajero y 
Vacunación Internacional que, en una sola visita, ofrece información 

vacunas o información sobre medicamentos que el usuario necesite 

ignacio santa maría
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eso le da mucha tranquilidad y seguridad porque, si ocu-
rre algún imprevisto, tiene todo el equipo hospitalario 
a su disposición».

«La medicina del viajero se puede hacer bien o se 
puede hacer mal –advierte el Dr. Jorge del Diego–. Lo 
que necesita cada persona depende de factores como 
el destino, la duración, la época o el propósito del via-
je. Dos personas que vayan a un mismo destino pueden 
necesitar recomendaciones diferentes.» Asimismo, esta 
consulta sirve para actualizar el calendario vacunal del 
adulto que acude a nosotros, algo descuidado por una 
parte de la población, y es que es necesario saber que 
las vacunas no es algo que afecte únicamente a los niños, 
sino también a los adultos.

también al regreso
Además de esa cita previa al viaje, el servicio ofre-

ce una consulta posterior, una vez que el usuario ha 
regresado. Esta consulta “posviaje” está disponible 
para todo aquel que lo desee, pero hay casos en los 
que está especialmente indicada, como por ejemplo 
en personas que tienen enfermedades crónicas respi-
ratorias o cardiovasculares, o en aquellas que han pa-
sado más de tres meses consecutivos en un país exótico. 
«Por supuesto, si después del viaje una persona presenta 
fiebre, diarrea o vómitos de forma persistente tam-
bién debería venir. Si ha estado expuesta a una infec-
ción grave, también», dice el doctor Jorge del Diego . 

Hay muchas personas que piensan que el riesgo de 
contraer una enfermedad solo se corre cuando se viaja a 
destinos tropicales o a países en vías de desarrollo, pero 
el doctor Jorge del Diego aclara que no es así. «Hay, por 
ejemplo, una enfermedad que tiene mucha prevalencia: 
la encefalopatía centroeuropea, que transmiten las 
garrapatas en las zonas boscosas de Alemania, Suiza y 
los países del Este de Europa, y para la que existe una 
vacuna específica indicada para viajeros que vayan a hacer 
muchas actividades al aire libre en las áreas boscosas de 
esos países determinados o irse de camping», indica. 

Pero hay más ejemplos que certifican la conveniencia de 
hacer una consulta médica antes de cualquier estancia en 
el extranjero: «Un joven que viaja a EE.UU para estudiar 
se puede encontrar con la sorpresa de que la universidad 
o el centro educativo le exige una serie de vacunas (por 
ejemplo la de la meningitis tetravalente o meningitis B)». 

El tipo de actividad que se va a realizar en el viaje también 
influye, y mucho. No es lo mismo viajar para hacer turismo 
urbano que para hacer alpinismo o submarinismo. Por 
eso, el servicio ofrece información general, pero también 
específica enfocada a cada destino y a cada actividad. 

No solo para 
destinos tropicales

El doctor Jorge del Diego, director del Servicio de Medicina del Viajero y Vacunación Internacional del Grupo ASISA, durante una consulta. 
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La piel, esa capa que recubre toda la superfi cie de nues-
tro cuerpo, también es un órgano. Está constituido por 
la propia piel, los pelos, las uñas y las glándulas subcu-
táneas. Es uno de los órganos más grandes de nuestro 
organismo en cuanto a superfi cie y peso. En una per-
sona adulta, la piel recubre un área de unos dos metros 
cuadrados y pesa entre cuatro y cinco quilos. Su grosor 
varía según la parte del cuerpo que cubre y puede tener 
desde medio milímetro hasta cuatro.

barrera protectora
La función de este órgano es la de cubrir el cuerpo y pro-
tegerlo de lesiones y de infecciones, evitar la deshidrata-
ción y protegerlo de los rayos ultravioletas. Pero también 
tiene otras funciones, como la de detectar estímulos del 
exterior relacionados con la temperatura, la presión y 
el dolor a través del sentido del tacto. Además, excreta 
diversas sustancias producidas por distintas glándulas 
(como las sebáceas que excretan grasa o las sudorípa-
ras que excretan sudor) e interviene en la síntesis de la 
vitamina D. Existe una especialidad médica dedicada a 
este órgano tan extenso y tan complejo: la Dermatología.

Los dermatólogos se encargan de los trastornos de la 
piel, las membranas mucosas, el pelo y las uñas. Además, 
también tratan las enfermedades venéreas o de transmi-
sión sexual (ETS).

Dentro de esta especialidad, algunos médicos solo 
se dedican a la dermatología infantil y otros solo a los 
adultos, porque las necesidades, las patologías y los tra-
tamientos son característicos y distintos en una y otra 
etapa de la vida. 

En el caso de los niños, es habitual atender consultas 
por urticarias o eczemas, pero cada día hay más casos 
de dermatitis atópicas que causan erupciones e irrita-
ciones en niños que tienen alguna alergia. Otra consulta 
bastante habitual es la de tratar hongos o verrugas en 
los pies o los odiosos “moluscos” que son de origen ví-
rico y muy contagiosos, que no se pueden manipular y 
siempre deben ser extraídos por las manos expertas de 
un dermatólogo.

La piel: 
nuestra cobertura 

La piel es el mayor órgano de nuestro cuerpo. Su función es vital, ya que es una barrera 
protectora que nos aísla de infecciones y de las agresiones del medio. La especialidad 
médica que se ocupa de sus trastornos es la Dermatología, que comprende también 
todo lo relativo al cabello, las mucosas y las uñas.

dolors borau

La piel

El dermatólogo

Es uno de los órganos más grandes de nuestro 
organismo. Está constituido por la propia piel, los 
pelos, las uñas y las glándulas subcutáneas. Tiene la 
función de cubrir el cuerpo y protegerlo de lesiones y 
de infecciones, evitar la deshidratación y protegerlo 
de los rayos ultravioletas. Además detecta los 
estímulos externos a través del sentido del tacto.

Las enfermedades de la piel, por el hecho de ser 
externas y por lo tanto visibles y palpables, nos 
hacen sentir mal y pueden conllevar problemas de 
relación social. Es por todo esto que es importante 
conocer esta especialidad para acudir al médico que 
comprenderá perfectamente a su paciente.
https://www.especialistasdermatologia.com
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problemas con el cabello
Los adultos podemos acudir a la consulta de este espe-
cialista por muchas razones, y una de las que más pre-
ocupa es la alopecia o calvicie. Es de su competencia 
tratar cualquier problema relacionado con el pelo: su 
caída, la pérdida de volumen, las clapas, así como un 
exceso de vello en las mujeres.

Otra tarea de los dermatólogos es la de valorar y 
reconocer cualquier mancha, peca, cambio de pigmen-
tación, descamación o irritación que nos aparezca y, si 
cabe, valorar su potencial cancerígeno.

Hay otras enfermedades más desconocidas que cau-
san problemas de imagen a quien las padece, puesto que 
producen lesiones muy visibles. Los jóvenes, por ejem-
plo, sufren el problema del acné juvenil, que a menudo 
necesita tratamiento para poder controlar las erupciones 
y las marcas que puedan quedar. También sería el caso 
de enfermedades como la psoriasis, el vitíligo (manchas 
por despigmentación) y el lentigo (las manchas oscuras 
causadas por la edad), que pueden afectar a la autoes-
tima de quien las sufre, o de la hiperhidrosis (cuando 
existe un exceso de sudoración en las manos, los pies, las 
axilas...), porque incomoda muchísimo a quien lo sufre. 

dermoestética
Actualmente, también ha experimentado un gran avance 
todo lo que concierne a la dermoestética: para eliminar 
tatuajes, para eliminar el vello defi nitivamente o mejorar 
imperfecciones de la piel... La formación de los médicos 
ha evolucionado para atender las nuevas demandas.

A menudo, las enfermedades de la piel, por el hecho 
de ser externas y por lo tanto visibles y palpables, nos 
hacen sentir mal y pueden conllevar problemas de re-
lación social. Por todo ello es importante conocer esta 
especialidad para acudir al médico, que comprenderá 
perfectamente el problema de su paciente. Porque la piel 
formará parte de nuestra imagen a lo largo de la vida .

Radiación solar
Actualmente, una de las tareas de los dermatólogos es la de 
asesorar y educar a la población respecto a las medidas que 
debemos tomar para protegernos de la radiación solar. Las 
lesiones producidas en la piel a causa de las quemaduras 
solares son permanentes, dejan huella y pueden tener 
consecuencias a largo plazo. Así, dedican mucha energía a la 
divulgación para que la exposición al sol se realice de forma 
saludable, dando consejos sobre qué tipo de protección 
debemos escoger y cómo aplicarla correctamente.

http://aedv.es/
http://goo.gl/UKzIWzwww.
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No podemos tener 
la piel tan fina

La psoriasis es una enfermedad inflamatoria de la piel que se manifiesta 
en forma de lesiones cutáneas generalmente en la zona de los codos, 
las rodillas y otras articulaciones. Afecta a aproximadamente un dos por 
ciento de la población, su origen es genético y no es contagiosa.

Este verano, hemos podido ir unos días a la playa. Mi 
prima tiene un apartamento en la costa y siempre nos 
invita. Hacía tanto calor que nos íbamos a bañar por la 
mañana y por la tarde, a las horas de menos insolación. 
El primer día ya me fijé en una chica que tenía manchas 
en la piel, pero por educación disimulé. Aquella chica, 
que era joven y tomaba el sol con su pareja y una cria-
tura que jugaba en la arena bajo la sombrilla, tenía unas 
manchas rojas recubiertas de una capa blanca en los 
codos y las rodillas. Mi prima y dos amigas empezaron 
a chismorrear.

–   Si yo tuviera estas manchas en la piel, no iría a la 
playa ni las enseñaría– dijo mi prima.

–    Es que no tendría que hacerlo por respeto a los 
demás, que no tenemos por qué verlo– comentó 
una de las amigas.

–   ¡Y tiene pareja y un hijo! ¿No tiene miedo de con-
tagiárselo?– añadió la otra.

A mí me sorprendió su reacción. Les dije que eran 
unas exageradas y muy poco comprensivas. Entonces 
intervinieron los hombres, que aunque no fueron tan 
duros porque la chica era bonita de cara y de cuerpo, 
decían que les incomodaría que su mujer las tuviera.

predisposición genética
Todos los días que fuimos a la playa nos encontramos 
con aquella pareja y su criatura gozando de unas rela-
jadas vacaciones. Pero yo sabía que ya había visto antes 
esas manchas y, finalmente, lo recordé. Mi abuela y su 
hermana siempre iban vestidas con medias y manga lar-
ga, tanto en verano como en invierno.

http://www.accionpsoriasis.org/
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/
spanish/ency/article/000434.htm

www.
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el rincón del usuario
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En una ocasión, en casa de los abuelos, entré en una 
habitación sin llamar y vi a mi abuela y a su hermana po-
niéndose unos ungüentos en los brazos encima de unas 
manchas como las de aquella chica. Evidentemente, me 
riñeron y de aquello no se volvió a hablar. Con la única 
persona que pude comentar algo fue con mi madre, que 
me dijo que se trataba de psoriasis y que estuviera tran-
quila porque no se contagiaba.

Busqué información. La psoriasis es una enferme-
dad que generalmente aparece en personas jóvenes, 
pero que también puede manifestarse en niños o per-
sonas mayores. Parece que se trata de una enfermedad 
multifactorial que afecta a quien tiene una predispo-
sición genética, y se desencadena por diversos facto-
res como ciertas infecciones (las amigdalitis), el estrés 
emocional, ciertos medicamentos, los traumatismos o 
la ingesta de alcohol. La pueden sufrir diversos miem-
bros de una familia, pero esta predisposición no signi-
fica que toda la familia la padezca.

Higiene diaria
Es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel, 
que a veces también afecta a las articulaciones, que 
no se contagia y que puede darse en brotes o desapa-
recer y reaparecer al cabo de un tiempo. Lo más im-
portante es evitar que las lesiones se puedan infectar 
y, por tanto, debe haber una buena higiene diaria. Se 
pueden utilizar cremas o pomadas específicas. Si la 
enfermedad empeora se trata con medicación. Y los 
baños de mar y la exposición controlada al sol van 
muy bien a los afectados.

Expliqué a mi prima todo lo que había leído y el re-
cuerdo de la abuela y la tía. Quizás nosotras éramos una 
de estas personas que tienen una predisposición familiar 
para sufrir esta enfermedad. Por lo tanto, más vale que 
no nos estresemos, que practiquemos un estilo de vida 
saludable y que no tengamos la piel tan fina, porque si 
algún día la padecemos, tampoco nos gustará quedarnos 
encerradas en casa .

Es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel, 
que a veces también afecta a las articulaciones, 
que no se contagia y que puede darse en brotes o 
desaparecer y reaparecer al cabo de un tiempo. Debe 
haber una buena higiene diaria, se pueden utilizar 
cremas o pomadas específicas, y los baños de mar y 
la exposición controlada al sol van muy bien.

Es una enfermedad multifactorial que afecta a quién 
tiene una predisposición genética y se desencadena 
por diversos factores como ciertas infecciones 
(las amigdalitis), el estrés emocional, ciertos 
medicamentos, los traumatismos o la ingesta de 
alcohol. La pueden sufrir diversos miembros de una 
familia, pero esta predisposición no significa que 
toda la familia la padezca.

¿Qué es la psoriasis?

¿Cuál es la causa?

Manchas rojas con 
escamas blancas
Las manifestaciones clínicas más habituales de 
la psoriasis son las manchas rojas recubiertas de 
una especie de escamas blancas. Estas lesiones se 
producen porque unas células del sistema inmunitario, 
los linfocitos T, que tienen la función de proteger 
nuestro organismo de infecciones, no realizan 
correctamente su función y provocan el aumento y la 
dilatación de los vasos sanguíneos de la piel, lo cual 
provoca las lesiones rojas, pero también desencadenan 
una proliferación exagerada de las células de la 
epidermis, los queratinocitos. En vez de hacer un ciclo 
de renovación de treinta días, este se realiza cada 
cuatro y, por esto, se produce una acumulación de 
células que parecen escamas. Lo más habitual es que 
las manchas aparezcan en los codos, las rodillas, en la 
cabeza, la parte baja de la espalda, las palmas de las 
manos y las plantas de los pies. 
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prevenir/curar

www.fundacionespriu.coop

Más de 6.000 páginas para compartir     on-line
Más de 500 actividades para conocer la Fundación. 

Más de 90 ediciones para consultar dentro de nuestra hemeroteca. 
Más de un centenar de otras webs de cooperativismo sanitario para visitar. 

Más de 6.000 páginas para compartir contigo. 
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Pechuga de pollo 
con piña y aguacate

INGREDIENTES:

> 2 pechugas de pollo

> 1 piña fresca madura

> 1 aguacate

>  Para la vinagreta con yogur: 
yogur natural, aceite, vinagre y sal

PREPARACIÓN:
Hacer a la plancha o cocer las pechugas, cortar 1-2 
rodajas de piña por persona y quitar el hueso y la 
piel del aguacate. Trocear todos los ingredientes 
y aliñarlos con la vinagreta de yogur. El resultado 
es una ensalada fría, aunque la receta también se 
puede presentar caliente dejando la pechuga entera, 
caramelizando la piña en una sartén con un poco de 
azúcar y acompañando el plato con el aguacate y la 
salsa de yogur.

La proteína del bienestar
El triptófano es un aminoácido esencial que según 
la OMS debemos consumir diariamente a una 
dosis de 250-300 mg/día, ya que es precursor 
del neurotransmisor serotonina y de la hormona 
melatonina segregada por la glándula pineal. Actúa 
como antidepresivo y favorece el sueño fisiológico. 
Se le ha llamado la “proteína del bienestar”, siendo su 
absorción superior en presencia de vitaminas B6 y C, 
además de magnesio. 

Alimentos que contienen triptófano:

De origen animal: pescado azul, carne de ave, 
huevos, leche y derivados, queso (sobre todo el de 
Parma).

De origen vegetal: legumbres, cereales integrales, 
cacahuetes, avena, pipas de girasol y de calabaza, 
semillas de sésamo, nueces, dátiles, pimiento picante 
y alga espirulina.

Frutas: piña, plátano, aguacate y ciruelas.

Cocinar, otra 
forma de terapia

dra. perla luzondo

Cocinar puede ser una forma de terapia. Concentrarnos en lo que estamos preparando nos 
permite olvidar problemas y tensiones y, si es en compañía, creará lazos y un entendimiento 
con los demás difíciles de establecer con la comunicación verbal.
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La prevención de ciertas enfermedades y su tratamiento cons-
tituyen un importante ejemplo de lo que signifi ca saber comer. 
Obesidad, hipertensión arterial, diabetes y exceso de colesterol 
son trastornos muy condicionados por los hábitos alimentarios.

 No comemos por tener apetito exclusivamente; comemos 
también para evitar el aburrimiento o la ansiedad. Son muchas 
las personas que comen mal debido a que su estado de ánimo está 
deteriorado. La mala convivencia, el trabajo, la economía, el alco-
hol y la soledad suelen estar en el fondo de este malestar. La des-
nutrición de muchos ancianos se debe a la soledad y a la limitación 
de la movilidad, por más que tengan asegurada económicamente 
su alimentación.

En general, comemos con exceso y tomamos demasiadas ca-
lorías procedentes de grasas animales, cuando gran parte de la 
población no realiza actividad física sufi ciente. El aceite de oliva 
ayuda a controlar el colesterol, pero su abuso en fritos, rebozados, 
guisos y sofritos favorece la obesidad. Por la noche cenamos tarde, 
trasnochamos, nos levantamos con prisas, sin apetito, debido a lo 
cual desayunamos con escasez y comemos tarde y con exceso de 
calorías.

terapia ocupacional
Cocinar nos hace olvidar nuestras preocupaciones al concentrar-
nos en la receta y la preparación de los alimentos. En muchas 
ciudades existe la terapia ocupacional encaminada a conseguir la 
mayor independencia y calidad de vida posible del paciente con 
daños neurológicos.

Actualmente, la psicología considera que la cocina puede ser 
de gran ayuda en casos de separación, viudedad y baja autoestima. 
Recomiendan cocinar en compañía de la pareja, amigos o fami-
liares, ya que así se refuerza la tolerancia y se crean momentos de 
conexión que, a nivel verbal, no siempre sabemos crear.

La memoria olfativa nos hace recordar la infancia, las vacacio-
nes de Navidad, las celebraciones familiares y las fi estas locales con 
el olor a magdalenas, a carne en el horno del panadero, a caldere-
tas o parrilladas en las romerías… Todo ello produce sensaciones 
positivas que mejoran nuestro estado de ánimo .

con piña y aguacate

yogur natural, aceite, vinagre y sal

con los demás difíciles de establecer con la comunicación verbal.



¿Cómo nace Hew Co-op Japan y cuáles son sus activi-
dades y proyectos para el futuro?
En 1951 se establecieron tres cooperativas de salud y en 
1957, a través de 11 cooperativas de salud, se configuró la 
división de atención sanitaria en el seno de la Unión de 
Cooperativas de Consumo de Japón (JCCU, según sus 
siglas en inglés). La Federación de Cooperativas de Salud 
y Bienestar de Japón (Hew Co-op Japan) se estableció 
en 2010. Las cooperativas que forman parte de la misma 
son titulares de hospitales, clínicas, clínicas dentales o 
centros de asistencia que llevan a cabo actividades co-
merciales de atención sanitaria y asistencia a largo plazo. 
También trabajan para crear una comunidad segura y 
agradable donde la gente pueda permanecer durante 
largo tiempo y donde también se desarrolle un sistema 
para sus miembros, de manera que estos puedan mejo-
rar su propia salud, compartiendo espacios y actividades 
voluntarias para obtener un apoyo mutuo. La filosofía de 
Hew Co-op Japan se resume en esta frase: «Las coope-
rativas de salud y bienestar mejoran la salud y crean una 
sociedad alegre y tranquila». A tal efecto, nuestro objeti-
vo a largo plazo es 2020 Vision. 2020 Vision tiene cua-
tro objetivos: primero, convertirse en una organización 
de confianza para una comunidad y, al mismo tiempo, 
prestar servicios de atención sanitaria y tratamientos a 
largo plazo; segundo, conectar con las personas de una 
comunidad partiendo de sus necesidades y convertirse 
en el motor que permita crear una comunidad longeva 
en la que se pueda disfrutar de la vida con una sonrisa; 
tercero, establecer cooperativas en cada jurisdicción e 
incrementar el porcentaje de miembros y, cuarto, exten-
der el ámbito de solidaridad y colaboración con un am-

plio abanico de personas para crear una sociedad en la 
que todos puedan disfrutar de una vida sana y tranquila. 

¿Cuál es el grado de implicación de las cooperativas de 
salud en Japón?
En junio de 2015, el número de cooperativas partici-
pantes ascendía a 108, con unos 2.900.000 miembros 
individuales. En cuanto al número de centros, conta-
mos con 76 hospitales, 344 clínicas y 1.344 centros de 
asistencia a largo plazo. En lo que respecta al personal, 
hay 35.000 empleados, entre los que se incluyen 2.000 
médicos y otro tipo de profesionales. La facturación 
total para el ejercicio financiero de 2014 fue de unos 
320 billones de yenes, de los cuales, el 80 % procedía 
de la atención sanitaria y el 20 % de las actividades de 
asistencia a largo plazo.

¿Cómo funciona la colaboración entre el sistema de 
sanidad público y las cooperativas de salud de Japón?
En Japón, los servicios de atención sanitaria se prestan 
en función del sistema sanitario público. No obstante, el 
sistema adolece de algunos problemas. Por ejemplo, los 
pacientes deben asumir una parte del coste en función 
de sus ingresos y su edad. El seguro no cubre la medici-
na preventiva. Las personas que viven en condiciones 
de pobreza no tienen acceso al seguro sanitario. Ante 
esta situación, Hew Co-op Japan colabora con otras 
asociaciones médicas para apremiar a los gobiernos na-
cionales y locales a que ofrezcan cobertura a la medicina 
preventiva y reduzcan los gastos corrientes y las primas 
de seguro. Asimismo, estamos a favor de un sistema en 
el que las personas en condiciones de pobreza puedan 

 «Nuestro objetivo es que los gobiernos 
asuman la responsabilidad de mejorar 
los sistemas de salud y bienestar»

Doctor Toshinori Ozeki
Vicepresidente de Hew Co-op Japan y de la Organización 
Internacional de Cooperativas de Salud (IHCO)

Hew Co-op Japan es una federación nacional de más de un centenar de cooperativas de 
salud y bienestar japonesas que integra a casi tres millones de cooperativistas y da empleo 
a cerca de 35.000 trabajadores. En esta entrevista, su vicepresidente, el doctor Toshinori 
Ozeki, explica cómo contribuye la federación al mantenimiento y mejora del sistema de 
salud público de Japón.
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recibir atención sanitaria sin solicitar ayuda pública o 
pagar gastos corrientes. 

¿Cree que las cooperativas de salud ofrecen una ver-
dadera alternativa para el desarrollo de sistemas sani-
tarios nacionales? ¿Por qué?
En el sistema japonés de seguro sanitario, tanto las ins-
tituciones sanitarias públicas como las privadas (inclu-
yendo las cooperativas) ofrecen los mismos servicios 
sanitarios amparados por el mismo sistema. En este 
sentido, nuestros servicios no son una alternativa, sino 
que formamos parte del conjunto de prestadores de 
servicios. No obstante, en los últimos años, el Gobierno 
japonés está intentando promover la actividad de las 
cooperativas y de otras entidades en el sector del volun-
tariado para llevar a cabo actividades de prevención en 
la asistencia a largo plazo, convirtiéndolas en métodos 
de reemplazo baratos. Esta estrategia forma parte de las 
medidas de austeridad del Gobierno. Ejercer dicha fun-
ción de sustituto barato no está entre nuestros objetivos. 
Todo lo contrario, el objetivo de Hew Co-op Japan es 
que los gobiernos nacionales y locales asuman la respon-
sabilidad de mejorar los sistemas de salud y bienestar. 
Mientras tanto, en el modelo de asistencia sanitaria de 
la cooperativa, los pacientes y las familias desempeñan 
funciones esenciales en la atención sanitaria y la asisten-
cia a largo plazo. Creemos que este modelo servirá de 
guía para establecer un modelo sanitario ideal del futuro.

Como miembro del Consejo de IHCO, ¿cuáles cree que 
son los retos que se le plantean al movimiento interna-
cional de cooperativas en el sector sanitario?
Puesto que cada país cuenta con sus propias leyes en 
materia de sanidad y cooperativas, resulta complicado 
adoptar las experiencias de otros países sin modifi-
carlas. No obstante, creo que es importante compartir 
actividades voluntarias para la promoción de la salud 

e intercambiar actividades de formación y aprendizaje 
destinadas a profesionales sanitarios.
Hew Co-op Japan se ha marcado tres objetivos para 
llevar a cabo su filosofía: primero, las cooperativas de 
salud y bienestar promueven la salud en toda la comu-
nidad; segundo, los residentes locales y los profesionales 
de asistencia sanitaria/enfermería colaboran entre ellos, 
y, tercero, las cooperativas de salud y bienestar elaboran 
actividades cooperativas a través de la participación ac-
tiva de muchas personas.

En mi opinión, nuestras actividades no deberían li-
mitarse a la mera prestación de servicios en el ámbito 
de la atención sanitaria y la asistencia a largo plazo para 
disfrutar de una vida sana, sino que también deberíamos 
establecer un objetivo ambicioso y exigente para «trans-
formar una comunidad». 

La Alianza Cooperativa Internacional lanzó el Plan 
para la Década Cooperativa, un plan estratégico para 
cooperativas cuyo objetivo es que las cooperativas con-
sigan en 2020 ser la forma empresarial de crecimien-
to más rápido, el modelo preferido por las personas y 
un ejemplo de liderazgo reconocido en el ámbito de 
la sostenibilidad medioambiental, social y económica. 
¿Cuáles son las iniciativas desarrolladas por las coope-
rativas japonesas en relación con el Plan?
Creo que Hew Co-op Japan puede hacerse con las rien-
das en el ámbito de la “participación”. Muchos países 
desarrollados ofrecen una atención sanitaria pública, y 
aunque se trata de algo positivo, en dicho sistema los 
pacientes suelen adoptar una actitud pasiva. Hew Co-op 
Japan puede promover la colaboración de los miembros 
in situ a través de su participación en las actividades de 
promoción de la salud para personas sanas, y de activi-
dades de atención sanitaria en las que los pacientes y 
sus familias participen activamente en el tratamiento. La 
promoción de la salud de las personas puede contribuir 
socialmente al desarrollo de una comunidad sana.

El año pasado visitó la Fundación Espriu. ¿Qué carac-
terísticas llamaron más su atención?
Me impresionaron las instalaciones de este gran hospital 
situado en el centro de Barcelona. A diferencia de Japón, 
las habitaciones del hospital son grandes; ¡los pacientes 
deben estar muy cómodos, allí! El aspecto que me re-
sultó más atractivo de la visita fue el encuentro con el 
personal y los miembros que participaron en las ponen-
cias. Se mostraron muy amables y entusiastas, orgullosos 
de su hospital . 

El modelo de asistencia sanitaria 
de la cooperativa servirá de guía 
para establecer un modelo sanitario 
ideal del futuro
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El sistema de Acreditación QH, impulsado por el Institu-
to para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), 
es un sistema pionero e innovador que reconoce la exce-
lencia en calidad asistencial a organizaciones sanitarias, 
tanto públicas como privadas, y premia a aquellas que se 
esfuerzan en implantar un sistema de calidad progresivo 
y continuado en el tiempo. Asimismo, pone diferentes 
herramientas de evaluación a disposición de las entida-
des preocupadas por la mejora continua de la calidad 
y ofrece visibilidad a la organización sanitaria por sus 
resultados en términos de calidad para el paciente, ob-
teniendo esta una asignación dentro de un rango.

meJora continua
Este reconocimiento está avalado por un grupo de 
expertos sanitarios que identifican, consensuan y 
ponderan los distintos estándares de los sistemas de 
calidad aplicados en los servicios sanitarios españo-
les. De este modo, estratifi can las organizaciones sa-
nitarias en grupos de calidad, promoviendo la mejora 
continua, el benchmarking y el reconocimiento de la 
excelencia. 

En el caso de los centros del Grupo Hospitalario 
ASISA, el Hospital Universitario Moncloa de Madrid 
ha obtenido la acreditación en su categoría de 2 estre-
llas; el Hospital La Vega de Murcia, en su categoría de 
1 estrella; mientras Hospital Mediterráneo de Almería 

y la Clínica Perpetuo Socorro de Lleida, han logrado 
la acreditación base.

El Dr. Enrique de Porres, consejero delegado de ASI-
SA, destacó que «estas acreditaciones constituyen un 
aval para el trabajo que desarrolla el Grupo Hospitalario 
ASISA y nos animan a seguir impulsando la innovación 
y la mejora continua como eje de nuestra apuesta por la 
excelencia para ofrecer en nuestros hospitales la máxi-
ma calidad asistencial».

inversión en excelencia
El Grupo Hospitalario ASISA es uno de los pilares de un 
modelo sanitario sin ánimo de lucro y basado en la rein-
versión de benefi cios para garantizar la máxima calidad 
asistencial. En 2014, el Grupo facturó 255 millones de 
euros, lo que le consolida como el segundo grupo hospi-
talario en España y el primero propiedad de una asegu-
radora. En los últimos cinco años, ASISA ha invertido en 
su red hospitalaria más de 110 millones de euros, lo que 
ha permitido dotar a los centros de tecnología moderna 
para realizar los tratamientos más avanzados.

Además, el Grupo Hospitalario ASISA mantiene su 
apuesta por la excelencia y sus 14 centros cuentan con 
diversos certifi cados y acreditaciones que avalan el cum-
plimiento de los más estrictos procedimientos, normas 
y controles de calidad, medio ambiente, prevención de 
riesgos laborales y responsabilidad social corporativa . 

Moncloa, La Vega, Mediterráneo y Perpetuo 
Socorro: excelencia en la calidad asistencial

Representantes de los cuatro hospitales del Grupo ASISA que han recibido la acreditación QH, junto a varios directivos de la compañía; entre ellos, 
el consejero delegado, Dr. Enrique de Porres.

Cuatro centros del Grupo Hospitalario ASISA, situados en Madrid, Murcia, Almería y Lleida, 
han recibido la acreditación Quality Healthcare (QH) en sus diferentes categorías, por su 
apuesta por alcanzar la excelencia en la calidad asistencial. 
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La Asamblea General de Lavinia certifica el 
crecimiento de ASISA por encima del sector
La Cooperativa Lavinia, accionista único de ASISA, celebró entre el 11 y el 13 de junio en Bilbao 
su 39ª Asamblea General. Los casi 200 delegados de la cooperativa y los directivos de la 
aseguradora analizaron los resultados de 2014 y de los primeros meses de 2015 y constataron 
el fuerte crecimiento de ASISA, tanto en volumen de primas como en número de asegurados. 

Los datos presentados en la Asamblea muestran que el 
Grupo ASISA sigue creciendo por encima de la media 
del sector: en el primer trimestre, las primas de salud se 
incrementaron un 5,44 % (frente al 3,5 % de media del 
mercado) y superaron los 262,2 millones de euros. El 
número de asegurados en asistencia sanitaria también 
aumentó un 3,2 %.

Este crecimiento se une al registrado en 2014, cuan-
do la compañía avanzó un 4,9 % (por encima del 3,3 % 
que creció el mercado del seguro de salud) y por primera 
vez en su historia superó los 1.000 millones de euros en 
primas (1.017,6 millones de euros) y los dos millones de ase-
gurados. Especialmente significativo en 2014 fue el creci-
miento de casi un 10 % en los clientes privados (frente al 4 
% del sector) que se une al incremento del 9 % registrado 
el año anterior.

Beneficio e inversión
La evolución de los últimos cinco años, en los que ASI-
SA ha crecido más que la competencia, ha permitido 
que entre 2010 y 2014 la compañía haya consolidado su 
cuota de mercado por encima del 14 % del total del sec-
tor asegurador de salud. En ese mismo periodo, el be-
neficio acumulado supera los 160,9 millones de euros, 
lo que ha permitido a la compañía realizar inversiones 
por casi 160 millones, destinados a la ampliación y me-
jora de la red asistencial propia y al fortalecimiento de 
la red comercial de la aseguradora.

«Tras varios años de crecimiento por encima del 

sector, el Grupo ASISA ha fortalecido su modelo ase-
gurador, basado en un sistema sanitario sin ánimo de 
lucro y que invierte constantemente en tecnología, 
instalaciones y formación para garantizar la máxima 
calidad asistencial», afirmó el presidente de ASISA, Dr. 
Francisco Ivorra.

Grupo Hospitalario 
Para atender las necesidades asistenciales de sus clien-
tes, ASISA siguió desarrollando y reforzando el Grupo 
Hospitalario ASISA, que en 2014 facturó 255 millones de 
euros, lo que le consolida como el segundo grupo hospi-
talario en España y el primero propiedad de una asegu-
radora. En los últimos cinco años, ASISA ha invertido en 
su red hospitalaria más de 100 millones de euros, lo que 
ha permitido dotar a los centros de tecnología moderna 
para realizar los tratamientos más avanzados.

internacionalización
Junto a su objetivo de seguir creciendo de manera 
continuada y sostenible y apostando por la máxima 
calidad asistencial, ASISA mantiene sus planes de 
internacionalización. Para ello, el Grupo analiza las 
posibilidades de inversión en el exterior con el fin de 
añadir nuevos proyectos a los que están activos en 
este momento: la gestión del Hospital de Bata (Guinea 
Ecuatorial) y la apertura y gestión de centros médicos 
de diagnóstico multidisciplinar en Casablanca y Rabat 
(Marruecos) . 

El presidente de ASISA, Dr. Francisco Ivorra, durante su intervención en la Asamblea de Bilbao, acompañado por Mariano Caballero, director del Área 
Jurídica; la Dra. Antonia Solvas, consejera y delegada en Barcelona; y el Dr. Diego Lorenzo, vicepresidente.
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El nadador de aguas abiertas alicantino Jorge Crivi-
llés ha conquistado el título internacional de la Triple 
Corona tras finalizar con éxito la travesía del Canal 
de Santa Catalina en California (Estados Unidos). 
Con el apoyo de ASISA, Crivillés logró superar el reto 
tras realizar una complicada travesía a nado que se 
prolongó durante 11 horas y 43 minutos. El nadador  
se ha convertido en el cuarto español que logra este 
título internacional, otorgado a los nadadores en 
aguas abiertas que han superado las tres pruebas 
más emblemáticas de esta disciplina deportiva: 
atravesar el Canal de La Mancha, rodear la isla de 
Manhattan y cruzar el Canal de Santa Catalina. 

La Triple Corona de Jorge Crivillés

El Grupo ASISA se ha adherido al Club Cámara Madrid 
con el fi n de convertirse en un socio de referencia de 
la entidad y colaborar en el desarrollo e impulso de la 
actividad empresarial de la región.

El presidente de ASISA, Dr. Francisco Ivorra, y el 
presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Arturo 
Fernández, suscribieron el acuerdo de adhesión. Ambos 
estuvieron acompañados por los directores de las dos 
entidades, Andrés Rodríguez-Villa y Carlos Prieto, res-
pectivamente.

En virtud de este acuerdo, ASISA pasa a formar parte 
del Consejo Empresarial de la Cámara de Comercio de 
Madrid, órgano asesor y consultivo de la corporación 
en materia socioeconómica y empresarial. La asegura-
dora aportará a la institución su experiencia en el desa-
rrollo de un modelo sanitario sin ánimo de lucro y que 
reinvierte sus benefi cios en tecnología, instalaciones y 
formación para garantizar la máxima calidad de su ac-
tividad.

Además, la compañía aseguradora contará con ase-
soramiento personalizado en los servicios que ofrece la 
Cámara en materia de apoyo a la empresa e innovación, 
formación, internacionalización y servicios jurídicos 
empresariales, entre otros benefi cios. 

El Club Cámara Madrid es una de las nuevas inicia-
tivas que ha puesto en marcha recientemente la insti-
tución empresarial y que nace con el objetivo de ser un 
instrumento que favorezca el crecimiento y el desarrollo 
del tejido empresarial madrileño . 

Adhesión al Club 
Cámara Madrid

Gregorio Varela y la Fundación 
Alicia reciben el Premio Nacional de 
Gastronomía Saludable 

El consejero delegado de ASISA, Dr. Enrique de Porres, junto a Gregorio 
Varela y Toni Massanés, director de la Fundación Alicia.

La entrega del Premio Nacional de Gastronomía Salu-
dable 2014 tuvo lugar junto a la del resto de los Premios 
Nacionales de Gastronomía en un acto patrocinado por 
ASISA, Empresa Fundadora Protectora de la Asocia-
ción de Amigos de la Real Academia de Gastronomía. 
La ceremonia estuvo presidida por José Manuel Soria, 
ministro de Industria, Energía y Turismo, al que acom-
pañaron Rafael Ansón, presidente de la Real Academia 
de Gastronomía, e Ymelda Moreno, presidenta de la Co-
fradía de la Buena Mesa. ASISA estuvo representada por 
su consejero delegado, Dr. Enrique de Porres.

Gregorio Varela Moreiras es presidente de la Fun-
dación Española de la Nutrición (FEN), catedrático de 
Nutrición y Bromatología de la Facultad de Farmacia 
de la Universidad San Pablo-CEU en Madrid, y director 
del Departamento de Ciencias Farmacéuticas y de la Sa-
lud de esa misma universidad. Ha publicado más de 160 
artículos científi cos en revistas internacionales y nacio-
nales, y más de 40 capítulos de libros relacionados con 
la alimentación, la nutrición, la gastronomía y los estilos 
de vida. Editor de 15 obras, ha participado y participa en 
más de 27 proyectos de investigación.

Por su parte, la Fundación Alicia es un centro de 
investigación de Barcelona, íntegramente dedicado a 
la innovación tecnológica en cocina, a la mejora de los 
hábitos alimentarios y a la valoración del patrimonio 
agroalimentario y gastronómico. Su propósito es con-
seguir que todo el mundo coma mejor, generando cono-
cimiento en todos los aspectos tecnológicos que forman 
parte de la cocina, mejorando los hábitos alimentarios 
y encontrando soluciones culinarias a las necesidades 
alimentarias concretas que provocan determinadas en-
fermedades.

El galardón de la Real Academia de Gastronomía, 
creado en colaboración con ASISA, premia a personas 
e instituciones por su trabajo en la promoción de una 
alimentación saludable.
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Medalla de Oro de la 
Escuela Superior de 
Música Reina Sofía
El galardón, recogido por el presidente 
de ASISA, Dr. Francisco Ivorra, reconoce 
la labor de apoyo de la aseguradora a la 
formación musical.

ASISA ha sido distinguida con la Medalla de Oro de la 
Escuela Superior de Música Reina Sofía como recono-
cimiento a la labor de mecenazgo que realiza en apoyo 
a la formación musical. El galardón lo recibió el presi-
dente de ASISA, Dr. Francisco Ivorra, de manos de Su 
Majestad la Reina Doña Sofía durante la ceremonia de 
clausura del curso académico 2014-2015 de la Escuela, 
que se celebró en el Teatro Real de Madrid.

ASISA colabora con la Escuela Superior y con la 
Fundación Albéniz desde 2006 a través del convenio de 
mecenazgo firmado ese año entre el Dr. Ivorra y Paloma 
O’Shea, presidenta de la Escuela y de la Fundación Albé-
niz. Con este acuerdo, la entidad aseguradora se unió a la 
labor de formación musical de excelencia de jóvenes ta-
lentos que la Fundación viene desarrollando a través de 
la Escuela Superior de Música Reina Sofía y el Instituto 
Internacional de Música de Cámara de Madrid. Desde 
entonces, la aseguradora es mecenas del Grupo Óscar 
Esplá de ASISA, al que ha presentado en prestigiosas 
salas de toda España.

Con su nombre, el Grupo Óscar Esplá rinde homenaje 
al gran compositor alicantino fallecido en Madrid en 1976. 
Actualmente, el cuarteto lo integran los músicos Olatz 
Ruiz de Gordejuela (violín), Luis María Suárez (violín), 
Aurora Rus (viola) y Gonçalo Lélis (violonchelo) . 

S.M. la Reina Doña Sofía entrega la Medalla de Oro de la Escuela Superior 
al presidente de ASISA, Dr. Francisco Ivorra.

El Hospital Universitario Moncloa,  
embajador de la Excelencia Europea  
y de la Marca España

El Hospital Universitario Moncloa ha recibido 
el título de Embajador de la Excelencia 
Europea y de la Marca España y se ha 
convertido en el único centro sanitario 
español que cuenta con este reconocimiento, 
concedido por el Club de Excelencia en 
Gestión y el Alto Comisionado del Gobierno 
para la Marca España.

El Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España, Carlos Espinosa de 
los Monteros, junto al director gerente del Hospital Universitario Moncloa, 
Dr. Juan José Fernández Ramos.

El título de Embajador de la Excelencia Europea supone 
un aval a la apuesta del Hospital  Universitario Moncloa 
por la calidad, que le ha llevado a trabajar con el modelo 
de autoevaluación EFQM desde hace más de diez años 
y a alcanzar en el año 2009 el máximo nivel de reconoci-
miento EFQM, Sello de Excelencia Europea con más de 
500 puntos. 
Ahora, Hospital Moncloa ayudará a potenciar los valores 
de las empresas españolas en los mercados internacio-
nales con el objetivo de lograr que se asocien los valores 
de la excelencia con los valores de la Marca España. 
El Dr. Juan José Fernández Ramos, director gerente del 
Hospital, recogió el título de manos del Alto Comisionado 
del Gobierno para la Marca España, Carlos Espinosa de 
los Monteros, y señaló que «el Hospital Moncloa va a ser 
un excelente embajador de la sanidad española; en pri-
mer lugar, porque ya es el buque insignia del proceso de 
internacionalización que está realizando el Grupo ASISA 
y, por otro lado, se ha convertido en un centro sanitario 
referente por su permanente orientación al paciente, 
su  compromiso con la eficiencia, su importante apuesta 
por la tecnología, la innovación y la formación de sus 
profesionales» . 
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El concepto de cuidados centrados en la familia ha 
forjado un nuevo enfoque en el manejo del bebé que 
reconoce a los padres y la familia como una referencia 
permanente en la vida del niño, incluido el período de 
hospitalización. Por ello, la reforma estructural de la 
Unidad Materno-infantil tendrá en cuenta la adaptación 
a los cambios que se producen en los cuidados de estos 
pacientes tan “especiales”.

atención de máxima calidad
Por otro lado, la incorporación del diagnóstico por tomo-
síntesis y la implantación del servicio de puericultura a 
domicilio para las aseguradas de Assistència Sanitària 
también contribuirán a potenciar el Área Materno-in-
fantil. Junto con iniciativas como la puesta en marcha 
de la Consulta del Embarazo de Riesgo, la creación del 
centro de reproducción asistida Gravida, la implantación 
de las urgencias pediátricas en el Hospital de Barcelo-
na, la mejora tecnológica en la asistencia neonatal y la 
celebración anual de la Jornada sobre patología del em-
barazo, esta nueva apuesta muestra el compromiso de 
Assistència Sanitària de proveer atención médica de la 
máxima calidad en el Área Materno-infantil.

Desde su apertura, el Hospital de Barcelona cuenta 
con una potente Área Materno-infantil dedicada a los 
cuidados de la mujer embarazada y sus bebés. Durante 
estos más de 25 años se ha consolidado un equipo pro-
fesional altamente especializado en la atención de todos 
los aspectos relacionados con el ámbito de la perinatolo-
gía: a partir del momento en que la gestante ingresa en 
el hospital por cualquier problemática relacionada con 
el curso del embarazo, un equipo formado por obstetras, 
matronas, neonatólogos y enfermeras activa el protocolo 
para atender a la paciente y trabajar de forma coordi-
nada para garantizar la máxima calidad asistencial a la 
gestante y al recién nacido . 

El Hospital de Barcelona  
renueva su Área Materno-infantil
Con el objetivo de seguir impulsando un 
ámbito de suma importancia, SCIAS ha 
aprobado destinar una ambiciosa partida 
de su plan de inversiones en la próxima 
remodelación de la planta de obstetricia 
del Hospital de Barcelona, que renovará sus 
espacios y mejorará la dotación de equipos. 

Nuevo servicio  
de atención  
domiciliaria  
tras el parto
El pasado 1 de julio, Assistència Sanitària puso en 
marcha el programa NADÓ (Neonatos con Asistencia 
Domiciliaria Orientativa), un completo servicio exclusivo 
que realiza visitas a domicilio a las aseguradas de la 
ciudad de Barcelona y alrededores que hayan tenido un 
parto. Al mismo tiempo, el servicio se complementa con 
un teléfono de contacto abierto para resolver dudas o 
recibir orientación en un periodo de vital importancia.
El objetivo del nuevo programa es ayudar a madres y 
padres a afrontar los posibles problemas que les surjan 
en la atención al recién nacido durante los primeros 
días de regreso al domicilio. Se trata de una atención 
que, de forma complementaria –no sustitutiva– a la 
función del pediatra o ginecólogo, prestarán enfermeras 
del Servicio de Pediatría - Neonatología del Hospital de 
Barcelona, expertas en la atención a bebés.
Se puede solicitar la visita programada al teléfono 
de atención habilitado para que una enfermera se 
desplace al domicilio a fin de orientar a los padres sobre 
aspectos básicos como la lactancia, el cuidado del 
cordón umbilical, el baño o el masaje.
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Entregadas 30 becas de posgrado  
para estudiantes del ámbito de la salud
El salón de actos del Hospital de Barcelona acogió el pasado mes de julio la entrega 
de diplomas del Programa de Becas de Assistència Sanitària. En esta 7ª edición se han 
recibido 235 solicitudes de estudiantes de tercer ciclo del ámbito de la salud y se han 
concedido 30 becas por un valor total de 29.900 euros. 

Los becados proceden de campos distintos, aunque pre-
dominan los perfiles de Enfermería (53 %) y Medicina 
(20 %), y entre las áreas elegidas por los becarios de esta 
última promoción sobresalen el tratamiento del enfermo 
crítico y las urgencias hospitalarias (33 %). El resto de 
másteres y posgrados son bastante variados, pero desta-
can los especializados en Patología mamaria, Oncología, 
Inmunología y Neumología pediátrica.

La licenciatura de Medicina fue la carrera más de-
mandada en 2014 entre los estudiantes que accedieron 
a la universidad. Según un estudio reciente elaborado 
por la Agencia para la Calidad del Sistema Universita-
rio de Cataluña, el 85,85 % de los universitarios con tí-
tulo de máster trabaja dos años después de terminar los 
estudios. Por tanto, cuanto mayor es el nivel educativo, 
más alta es la tasa de actividad, menor la incidencia del 
paro y mayores las posibilidades de mejorar en la escala 
salarial (solo un 18,11 % son “mileuristas”), haciendo 
frente a la precariedad sin precedentes que afecta al 
sector médico.

Con el objetivo de fomentar la formación continuada 
de los profesionales de la salud y garantizar la mejora 
de sus perspectivas laborales y del conjunto del siste-
ma sanitario catalán, desde su creación en el año 2008, 
el programa de Assistència Sanitària ha recibido 1.139 
solicitudes, se han entregado 200 becas y alrededor de 
200.000 euros,  y se ha consolidado como uno de los 
pocos del ámbito de la salud financiado íntegramente 
por una institución privada en todo el Estado.

Cada año Assistència Sanitària dota con 30.000 eu-
ros su Programa de Becas. Las ayudas cubren el 50 % 
del importe de la matrícula y la oferta formativa incluye 
cerca de 500 títulos de cualquier universidad catalana. 
Según el Dr. Ignacio Orce, presidente de la entidad, «por 
encima de cualquier otro factor, la base de una atención 
de calidad son los profesionales que la hacen posible. Por 
esta razón, la entidad pone a disposición de todos los es-
tudiantes del ámbito de la salud un programa de ayudas 
para completar su formación y mejorar en la práctica 
profesional» . 

El doctor Orce, presidente de Assistència Sanitària, entrega uno de 
los diplomas en presencia de Teresa Basurte, presidenta de SCIAS  
y de la Fundación Espriu.

Los beneficiarios de la séptima edición del Programa de Becas  
de Assistència Sanitària posan junto a los directivos de la entidad.
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La campaña “Mójate por la esclerosis múltiple”, que 
cuenta con la colaboración de Assistència Sanitària 
desde su primera edición, ha batido este año todos sus 
récords de participación. Miles de personas se dieron 
un chapuzón solidario el pasado 12 de julio en las 628 
piscinas de Cataluña que se adhirieron a la campaña 
que cada año organiza la Fundación Esclerosis Múltiple 
con el objetivo de recaudar fondos para la investiga-
ción de esta enfermedad de efectos devastadores. En 
la fotografía, el consejero de Salud de la Generalitat de 
Cataluña, el Dr. Boi Ruiz, aparece junto a otros partici-
pantes en el acto central de la campaña.

La fundación esclerosis múltiple  
bate sus récords

Un año más tras sus vacaciones de verano, los futbolis-
tas del FC Barcelona recurrieron a los profesionales de 
Assistència Sanitària para comprobar que su condición 
física es la adecuada para afrontar la nueva tempora-
da. Gracias al acuerdo que desde 2005 une a ambas 
entidades, los médicos de Assistència Sanitària son los 
encargados de velar por la plena salud de los jugado-
res, entre ellos Andrés Iniesta, que aparece en la foto. 

Los jugadores del FC Barcelona  
confían en Assistència Sanitària

Dentro del programa marco de cooperación público- 
privada AraCoop, SCIAS participa en distintas iniciativas 
destinadas a dar a conocer y poner en valor la  economía 
social y cooperativa.

Por un lado, como miembro de la acción para la ela-
boración y publicación de memorias de sostenibilidad 
mediante una aplicación on-line dirigida a cooperativas, 
SCIAS presentó el trabajo realizado para definir y re-
presentar en forma de ciclo el esquema de la cadena de 
valor de la cooperativa, que repercute siempre en bene-
ficio de todos los colectivos que forman la organización.

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, 
también en colaboración con AraCoop y los especialistas 
en sostenibilidad integral de Lavola, el 5 de junio SCIAS 
quiso participar en la celebración prestando su testimo-
nio para la postal colectiva conmemorativa.

Por último, y asimismo en junio, tuvo lugar en el 
Hospital de Barcelona una sesión formativa sobre coo-
perativismo dirigida a más de 40 alumnos del instituto 
de educación secundaria Pare Manyanet. Tras una expo-
sición a cargo del Dr. Gerard Martí, subdirector médico 
del Hospital de Barcelona, se realizó una visita a distin-
tas dependencias del centro . 

Compromiso con la 
sostenibilidad y el 
mundo cooperativo
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En junio tuvieron lugar los habituales conciertos de 
las corales de SCIAS en las fiestas del barrio barce-
lonés del Eixample y en la iglesia de los Padres Car-
melitas Descalzos. Asimismo, entre otras actividades, 
se celebraron un concurso fotográfico, visitas al Baix 
Empordà, una representación a cargo del grupo de 
teatro y la presentación de la premiada novela El 
águila negra, de Joan Carreras. 

El cierre de la temporada, con la preceptiva en-
trega de trofeos y diplomas a los socios, fue la fiesta 
de final de curso del Área de Participación, que vivió 
su momento más conmovedor con la entrega a título 
póstumo de la insignia de plata de SCIAS a Núria 
Bel, portavoz del equipo cooperativo de Vilafranca 
del Penedès. Ya a las puertas de julio, se realizaron 
las reuniones informativas posteriores a la Asamblea 
General del pasado 13 de junio.

Y, como ya sucedió en 2014, y debido al éxito en-
tonces cosechado, en julio y septiembre tuvo lugar la 
segunda edición del casal infantil de verano, durante 
el cual los socios de entre 5 y 12 años se “adueñaron” 
del Área de Participación. Las actividades lúdicas 
y educativas combinaron todo tipo de propuestas, 
desde juegos, gincanas y cine hasta sesiones de es-
tudio o deporte, manualidades y visitas culturales y 
de ocio . 

El Área de Participación intensifica sus  
actividades durante los meses de verano
Conciertos, entrega de premios, concursos y el casal infantil de verano han centrado las 
actividades del Área de Participación, que cerró el curso con un emotivo acto en el que se 
hizo entrega de la insignia de plata de SCIAS, a título póstumo, a Núria Bel.

Concierto de las corales de SCIAS en la Iglesia de los Padres 
Carmelitas Descalzos.

Los familiares de Núria Bel recogen la insignia de plata de SCIAS 
que se le concedió a título póstumo.
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El pasado mes de junio, coincidiendo con el punto 
álgido del calendario cooperativo y el principal 
momento de toma de decisiones, se presentaron las 
memorias corporativas de Assistència Sanitària y 
SCIAS. Con una cuidada edición, versiones en cas-
tellano y catalán y una tirada que supera los 7.000 
ejemplares, las memorias constituyen un fiel reflejo 
de la actividad desarrollada por las entidades a 
partir de los distintos artículos que contienen.

Presentadas las memorias de 2014 
de Assistència Sanitària y de SCIAS



Dos delegaciones de Unimed Minas Gerais 
visitan el Hospital Universitario Moncloa

Los días 1 y 5 de junio, dos delegaciones de las cooperati-
vas médicas de Brasil visitaron el Hospital Universitario 
Moncloa del Grupo ASISA, una de las instituciones de la 
Fundación Espriu. Los cooperativistas brasileños, proce-
dentes de la Federación Unimed de Minas Gerais, fueron 
recibidos por los doctores José Carlos Guisado, primer 
ejecutivo de la Fundación Espriu; Juan José Fernández, 
director gerente del Hospital Moncloa, y Carlos Zarco, 
director médico del centro.

Durante la sesión, los médicos brasileños pudieron 
conocer, además de la red asistencial de las instituciones 
que forman la Fundación Espriu, los procesos de gestión 
y la operativa del Hospital Universitario Moncloa, así 
como algunas de las últimas innovaciones tecnológicas 
implementadas por el Grupo Hospitalario ASISA. Pos-
teriormente, el doctor Zarco acompañó a los delegados 
durante la visita que realizaron a las instalaciones del 
centro médico.

La Federación Unimed Minas representa política e 
institucionalmente a 62 cooperativas médicas y a más 
de 15.000 médicos del estado brasileño de Minas Gerais, 
donde Unimed es líder en la prestación de servicios de 
salud con una cuota de mercado del 51 % . 

Una de las delegaciones brasileñas, durante su visita al Hospital Universitario Moncloa.

Los días 23 y 24 de julio se celebró en 
Buenos Aires (Argentina) la reunión 
del Consejo de la Alianza Cooperativa 
Internacional, del que forma parte el Dr. José 
Carlos Guisado, CEO de la Fundación Espriu, 
como representante de las organizaciones 
sectoriales de la Alianza. Además de abordar 
los aspectos de gobierno de la organización, 
los líderes del movimiento cooperativo 
internacional tuvieron la ocasión de conocer 
de cerca la experiencia del cooperativismo 
argentino, que cuenta con una tradición que 
se remonta a finales del siglo XIX.

El Consejo de la Alianza 
Cooperativa Internacional 
se reúne en Buenos Aires
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La Alianza Cooperativa Internacional edita un 
novedoso estudio sobre el capital cooperativo

Las empresas en general se enfrentan a lo largo de su 
existencia a etapas en las que la disponibilidad de capital 
es de vital importancia para la continuidad de la orga-
nización. Al iniciar cualquier proyecto empresarial, se 
requiere un capital previo a la llegada de los primeros 
ingresos que genere la actividad empresarial. También, 
en momentos en que las circunstancias del mercado 
impliquen un crecimiento acelerado de la empresa, la 
necesidad de financiación va a aumentar de acuerdo 
con este crecimiento. Estas situaciones, habituales en las 
empresas, conllevan un reto añadido para las empresas 
cooperativas. ¿Cómo obtener estas remesas adicionales 
de capital sin deteriorar los principios cooperativos que 
garantizan el control democrático y la participación eco-
nómica de los socios y la independencia y autonomía de 
la cooperativa?

Nuevo enfoque
La Alianza Cooperativa Internacional ha editado re-
cientemente Investigación sobre el capital cooperativo, un 
informe elaborado por Michael Andrews, en el que se da 
respuesta a esta cuestión. El enfoque tradicional, según 
el cual las cooperativas se fi nancian básicamente a través 
de las aportaciones de sus socios y de la acumulación 
de los resultados positivos obtenidos en años anteriores, 
puede ser insufi ciente en ocasiones. Por ejemplo, cuan-
do la cooperativa desarrolla su actividad en un sector 
muy intensivo en capital y en el que se requieren gran-
des inversiones en infraestructura, las modestas cuotas 
de los socios seguramente sean insufi cientes. 

La investigación publicada por la Alianza afi rma que 
existen diversas opciones para acceder a fi nanciación 
adicional y a capital estable, garantizando a la vez que 
el control de la cooperativa se mantenga en manos de 
sus socios. Numerosas cooperativas han logrado captar 
inversiones de terceros no socios mediante diferentes 
instrumentos patrimoniales y de deuda. Reservando to-
dos o la mayoría de los derechos de voto a los socios de 
la cooperativa, se consigue atraer capital externo man-
teniendo el control . 

Instrumentos de capital
El informe incluye una detallada clasifi cación de los ins-
trumentos y estructuras de capital adoptados por coope-
rativas de todo el mundo y presta especial atención a las 
particularidades de las cooperativas de reducida dimen-
sión y a las que están en su etapa inicial. También ofrece 
una batería de recomendaciones dirigidas a los respon-
sables de elaborar políticas y a los líderes cooperativos .
El informe se puede obtener en: 
http://ica.coop/sites/default/files/352_ICA_Coop_Capital.pdf

Investigación sobre el capital cooperativo, el informe elaborado por Michael Andrews, da 
respuesta, entre otras cuestiones, al dilema de cómo pueden las cooperativas obtener 
financiación de terceros sin menoscabo de su independencia y control democrático.

octubre 2015



El Parlament aprueba por mayoría la nueva 
Ley de cooperativas de Cataluña 

El Parlamento de Cataluña aprobó recientemente la 
nueva Ley 12/2015, de 9 de julio, de cooperativas. Según 
los promotores de la nueva ley, la norma crea un marco 
jurídico más flexible para las cooperativas, haciendo más 
atractivo este modelo de empresa tanto a los emprende-
dores como a los asesores en la creación de empresas, 
y tiene la voluntad de reforzar la fórmula cooperativa 
como herramienta para la creación de empleo estable. 

El nuevo marco jurídico, aprobado con el apoyo del 
80 % del Parlamento catalán, tiene como objetivo fo-
mentar la creación de cooperativas, así como consolidar 
las ya existentes, simplificando y eliminando procedi-
mientos, reforzando las vías de financiación y facilitando 
la mejora de la gestión empresarial. 

De tres a dos socios
Entre las novedades más destacadas que incorpora 
la norma, se encuentra la reducción de tres a dos del 
número mínimo de socios necesarios para la constitu-
ción de una cooperativa, excepto en las de consumo, 
que requieren un mínimo de diez socios. También se 
agiliza el proceso de inscripción en el registro de coo-
perativas, pudiendo, aquellas de diez o menos socios, 
adquirir personalidad jurídica en un plazo de dos días 
hábiles.

En el régimen social se introduce la figura del socio 
temporal y del socio colaborador, con diferentes de-

rechos y limitaciones respecto al socio común, que es 
como denomina la norma a aquellas personas socias que 
realizan la actividad principal de la cooperativa, ya sea 
trabajar, consumir, utilizar sus servicios, etc.

Consejo Rector
En cuanto a los órganos sociales, una de las novedades 
más relevantes es la posibilidad de que personas no so-
cias formen parte del Consejo Rector, siempre que no 
superen la cuarta parte de sus miembros. Por otra parte, 
la intervención de cuentas pasa a ser, junto con el comité 
de recursos, un órgano voluntario. En este ámbito, la re-
gla establece con detalle la administración electrónica de 
los derechos de información de los socios, así como los 
requisitos para la celebración de asambleas y reuniones 
del Consejo Rector de forma virtual.

Otra de las novedades afecta al fondo de reserva obli-
gatorio. La cooperativa podrá establecer en sus estatutos 
el reparto entre los socios de hasta el 50 % de este fondo. 
Sin embargo, una vez adoptado este acuerdo, no se po-
drá modificar durante cinco años.

Finalmente, se modifica el acrónimo distintivo de las 
cooperativas, eliminando la ‘L’ de ‘limitada’ en SCCL. 
El nuevo texto opta por SCC, bajo el argumento de que 
toda cooperativa es intrínsecamente de responsabilidad 
limitada y por tanto la ‘L’ no aporta ninguna información 
relevante . 

Con la nueva norma, que fue aprobada con los votos favorables del 80 % de la Cámara, 
se pretende agilizar los procedimientos y fomentar la creación de cooperativas y 
consolidar las existentes como fórmula para la creación de empleo.
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Pauline Green deja la presidencia  
de la Alianza Cooperativa Internacional

A lo largo de su carrera, Green ha desempeñado su labor 
como directora ejecutiva de Co-operatives UK, como 
miembro del Parlamento Europeo y como presidenta 
de Cooperativas Europa y de la Alianza.

Al anunciar su retiro, Green afirmó que, junto con 
los miembros del consejo mundial de la Alianza, ha 
cumplido su promesa de promover un cambio radical 
en la organización internacional cooperativa: «Hemos 
reforzado nuestro papel representativo a nivel interna-
cional, somos capaces de elaborar estadísticas anuales 
globales que usan las autoridades de todo el mundo. Te-
nemos una estrategia global: el Plan de acción para una 
década cooperativa, que ha recibido el reconocimiento 
internacional y gran participación por parte de todos 
los cooperativistas, y que es el centro de las estrategias 
cooperativas nacionales en muchos países. Hemos de-

sarrollado con éxito una marca global que actualmente 
ya se utiliza en 97 países. Nuestros miembros han ido 
aumentando año tras año, nuestra visibilidad y nuestro 
perfil siguen creciendo. Y lo más importante, la familia 
global de las cooperativas está más unida y cohesionada 
que nunca».

Tras reconocer que su dimisión está motivada por 
la decisión del Cooperative Group de cancelar a finales 
de 2015 la financiación de su cargo como presidenta, 
Dame Pauline considera que es el momento adecuado 
para dejar su cargo, aunque siempre estará «inmensa-
mente orgullosa de formar parte de este gran movimien-
to internacional».

El sucesor de la actual presidenta se elegirá en la 
próxima Asamblea General de la Alianza, que se cele-
brará en noviembre en Antalya, Turquía . 

Pauline Green, la primera mujer presidenta de la Alianza Cooperativa Internacional en sus 
120 años de historia, ha anunciado su jubilación anticipada. Green, que ha trabajado en 
el movimiento cooperativo del Reino Unido durante 35 años, fue elegida presidenta de 
la Alianza, el órgano mundial representativo del movimiento cooperativo, en 2009 y fue 
reelegida en 2013 para otros cuatro años de mandato.

Pauline Green, junto al Dr. Guisado, durante la última reunión de la Alianza Cooperativa Internacional.
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Banco: Nepal Investment Bank Ltd
Titular de la cuenta: PHECT NEPAL (SOP)
Número de cuenta: 00405010063387 
Sucursal: Pulchok, Lalitpur 
Código swift: NIBLNPKT

Datos Bancarios

Después del devastador terremoto, los hospitales de Katmandú y Kirtipur están  
desbordados reconstruyendo sus instalaciones mientras atienden a las personas 
afectadas.

 Se ha creado un fondo de ayuda para el tratamiento de las víctimas del desastre.

Por favor, haga un donativo al Public Health Concern Trust.

Ayuda para 
el Hospital 
de Katmandú
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REUNIóN DEL CONSEJO MUNDIAL DE LA IHCO
12 de octubre de 2015
El Consejo Mundial de la Organización Internacional de Cooperativas de Salud (IHCO) se reunirá en Milán, pre-
sidido por el Dr. José Carlos Guisado, CEO de la Fundación Espriu.

ALIMENTANDO EL BIENESTAR: LAS COOPERATIVAS SANITARIAS
13 de octubre de 2015

Con motivo de la Expo Milano 2015, FederazioneSanità organiza una conferencia internacional sobre cooperativas 
de salud. La iniciativa tiene como objetivo central presentar el estudio Better Health & Social Care, una investi-
gación internacional con datos de 59 países que muestra la variedad de contribuciones y la capacidad innovadora 
de las cooperativas y mutuales en el campo de la salud y la asistencia social. La Fundación Espriu participará en la 
conferencia presentando su modelo de cooperativismo sanitario.

ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIzACIóN INTERNACIONAL 
DE COOPERATIVAS DE SALUD
8 de noviembre de 2015
La Asamblea General de la Organización Internacional de Cooperativas de Salud (IHCO) se celebrará en Antalya 
el 8 de noviembre de 2015, dos días antes de la Conferencia Global de la Alianza Cooperativa Internacional. 

CONFERENCIA GLOBAL DE LA ALIANzA COOPERATIVA INTERNACIONAL
Del 10 al 13 de noviembre de 2015

La Conferencia Global de la Alianza, que se celebrará en Antalya (Turquía) del 10 al 13 de noviembre de 2015, será 
una oportunidad para hacer inventario de los logros, pero también de los desafíos que se han de afrontar para al-
canzar los objetivos establecidos en el Plan para la década cooperativa. Constará de cuatro sesiones plenarias para 
discutir cuestiones transversales, incluyendo la identidad cooperativa, y de cuatro sesiones de trabajo, cada una 
relacionada con uno de los pilares del Plan (sostenibilidad, participación, marcos jurídicos y capital).

ENCUENTROS DEL MONT-BLANC / FORO INTERNACIONAL DE LOS DIRIGENTES  
DE LA ECONOMíA SOCIAL y SOLIDARIA
Del 26 al 28 de noviembre de 2015
El 7º Foro Internacional de Dirigentes de la Economía Social y Solidaria, denominado Encuentros del Mont-Blanc, 
se celebrará los días 26, 27 y 28 de noviembre de 2015, en la ciudad francesa de Chamonix-Mont-Blanc. El desarrollo 
humano de las ciudades y territorios será el tema central de esta edición que pondrá de relieve las soluciones de la 
economía social y solidaria a los grandes retos de nuestro mundo.

Programa de Actividades
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La cogestión de médicos y usuarios
El modelo de cogestión del cooperativismo sanitario, en el que 
médicos y pacientes participan en igualdad de condiciones, permite 
que sean los principales protagonistas del sistema sanitario quienes 
tomen directamente las decisiones más importantes sin necesidad de 
intermediarios. Puesto en marcha por el Dr. Espriu hace ya casi medio 
siglo, este es el modelo de gestión del Grup Assistència, que por ser 
único en el mundo ha despertado el interés de gestores y sanitarios 
de numerosos países. La mejor prueba de su éxito es el Hospital de 
Barcelona, ejemplo de cómo los intereses de médicos y usuarios 
convergen en la búsqueda de soluciones satisfactorias para todos.. 



Y digo única porque es el primer, y creo que sigue 
siendo el único, hospital cogestionado por médicos y 
usuarios. Esta singularidad hace que nos visiten desde 
diferentes partes del mundo, para inspirarse en nuestro 
sistema.

Formativa, porque he aprendido a participar en di-
cha cogestión, con lo que ello implica de conocimiento 
sobre el gobierno de un hospital y su complejidad, tanto 
médica como organizativa.

Y extraordinaria, porque la singularidad del sistema 
hace que una usuaria de base pueda acceder a los órga-
nos de gobierno de la cooperativa, de lo cual me siento 
francamente orgullosa.

Con los sucesivos consejos y presidentes que hemos 
estado al frente de SCIAS, esta experiencia única de 
cogestión, a la que su fundador llamó cooperativismo 
sanitario integral, hace ya 30 años que se lleva a cabo 
con éxito.

El Doctor Espriu la extendió por toda España bajo 
el nombre de ASISA-LAVINIA y, juntos, formamos el 
cooperativismo sanitario, cuyo nexo común es la Funda-
ción Espriu, el órgano de expresión de la cual, la revista 
compartir., llega hoy a su número 100 . 

Teresa Basurte 
Presidenta de SCIAS y de la Fundación Espriu

Soy asegurada de Assistència Sanitària desde el año 1961; 
o sea, desde hace 54 años. Pero no fue hasta muchos 
años después que supe que mi aseguradora era propie-
dad de una cooperativa de médicos.

Un día, en casa, recibimos una carta del Dr. Espriu, 
fundador de Assistència Sanitària, en la que nos brinda-
ba la posibilidad de hacernos socios de una cooperativa 
de usuarios creada hacía poco y que había comprado 
un edificio, que en su origen había sido un hotel, que la 
cooperativa SCIAS iba a transformar en hospital.

Siempre he tenido inquietudes participativas, y si 
esta participación es en forma cooperativa, mejor. Así 
lo hice con la escuela de mis hijos, por ejemplo.

La idea me pareció sugerente, porque nos permitía 
integrarnos en la cooperativa que sería la propietaria 
del Hospital de Barcelona, una experiencia pionera en 
el mundo en la que un hospital era cogestionado por 
médicos y usuarios.

Después de hacernos socios, tomé contacto con 
SCIAS y, poco a poco, me fui integrando en sus activi-
dades sociales, llegando de una manera natural a formar 
parte de los diferentes canales que tiene establecidos 
la cooperativa. Así, primero, formé parte de los grupos 
cooperativos, donde una de las personas del Consejo nos 
explicaba las ideas y los principios que regían el sistema 
y los órganos de gobierno del mismo.

Para no extenderme: el conocimiento te lleva a 
intensificar la participación y, sucesivamente, fui for-
mando parte de otros organismos, como el Comité de 
Recursos, y me incorporé al Consejo Rector. Todo ello, 
por elección en sucesivas asambleas anuales. Por último, 
a instancias de mis compañeros de Consejo, me convertí 
en la presidenta del Consejo Rector de SCIAS.

Siendo ya consejera tuve acceso a una reunión que 
se celebraba todos los miércoles en la cual, los miembros 
de la cooperativa de médicos y los de la cooperativa de 
usuarios debatían los distintos temas que afectaban a 
ambas cooperativas y marcaban las grandes líneas por 
las que se regirían las mismas; es decir, donde se llevaba 
a cabo la cogestión de ambas instituciones refrendada, 
lógicamente, por los respectivos consejos.

Fue, y continúa siendo, una experiencia única, for-
mativa y extraordinaria.

Una experiencia única, 
formativa y extraordinaria
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Hoy conmemoramos la publicación del número 100 
de la revista compartir., que contribuye a dar a cono-
cer esta gran obra del Dr. Josep Espriu . 

Montserrat Caballé 
Vicepresidenta de SCIAS y Patrona de la Fundación Espriu

Mi primer contacto con la Cooperativa fue en el año 
1998, cuando el Consejo Rector mandó a todos sus so-
cios una circular explicando la creación de un Área de 
Participación que ofrecería distintas actividades lúdicas 
y culturales. El objetivo de este organismo era acercar 
a los socios a la cooperativa. Decidí que quería cantar 
en una coral, y ese fue el inicio de mi colaboración con 
SCIAS.

Asistí a reuniones donde nos informaban del fun-
cionamiento de la cooperativa, del cooperativismo 
sanitario y de la cogestión con la cooperativa de médi-
cos, del magnífico modelo de gestión del Hospital de 
Barcelona y de la participación activa de los socios en 
el Consejo Rector.

También me enteré de la existencia de los equi-
pos cooperativos por sectores y me incorporé al que 
me correspondía. En 2001 el equipo de Les Corts me 
presentó como candidata a las elecciones al Consejo 
Rector, fui elegida y en las dos siguientes elecciones se 
ha ratificado mi pertenencia a este órgano de gobier-
no. Desde el año 2012 soy vicepresidenta de SCIAS 
por voluntad de mis compañeros del Consejo Rector.

Me asignaron distintas tareas dentro del consejo, 
una de las cuales fue la asistencia a una reunión se-
manal de lo que llamamos Comisión de Grupo, a la 
cual asisten miembros de los consejos de Assistència 
Sanitària y de SCIAS para tratar temas inherentes a 
las dos cooperativas y para ir juntos en la toma de 
decisiones (esto es la cogestión). Participar en estas 
reuniones es una experiencia magnífica y altamente 
gratificante.

Parte de mi trabajo como consejera responsable del 
Área de Participación consiste en transmitir el mode-
lo y explicar qué es el cooperativismo sanitario y la 
cogestión a los socios que se acercan al Área de Par-
ticipación.

El modelo fue creado por el Dr. J. Espriu, y su le-
gado sigue vigente no solo en Barcelona y provincia, 
sino también en todo el territorio español. El coope-
rativismo sanitario, con su sistema de cogestión, es un 
modelo admirado en muchos países del mundo, y la 
Fundación Espriu tiene un papel muy relevante en su 
difusión.

Juntos en la toma  
de decisiones

El cooperativismo 
sanitario, con su sistema 
de cogestión, es un 
modelo admirado en 
muchos países del 
mundo, y la Fundación 
Espriu tiene un papel muy 
relevante en su difusión



Médicos y pacientes conforman los dos pilares básicos de cualquier modelo sanitario y 
es mucho más lo que les une que lo que les separa. La gestión sanitaria compartida entre 
profesionales y usuarios es posible y beneficiosa para ambas partes. Lo demuestra el modelo 
de cogestión desarrollado en el Hospital de Barcelona por las cooperativas Autogestió 
Sanitària y SCIAS, que lleva 40 años funcionando con éxito. 

Era una de las convicciones del doctor Josep Espriu: 
los dos protagonistas principales del sistema sani-
tario son el médico y el paciente. A partir de esta 
certeza fue como concibió un nuevo modelo de ges-
tión sanitaria en el que tanto profesionales como 
usuarios tuvieran el mismo peso y grado de parti-
cipación en las decisiones más importantes. De este 
modo puso en marcha un movimiento cooperativo 
que se fue consolidando en los años setenta del pa-
sado siglo y cristalizó en 1989 con la inauguración 
del Hospital de Barcelona, centro perteneciente al 
Grup Assistència. 

El Grup Assistència engloba diversas entidades, 
pero tiene como pilares a dos sociedades cooperati-
vas: la primera, Autogestió Sanitària, agrupa a unos 
5.000 médicos, y la segunda, la Sociedad Cooperati-
va de Instalaciones Asistenciales Sanitarias (SCIAS), 
formada por 166.000 usuarios. Mientras Autogestió 
Sanitària, la cooperativa de los médicos, posee el 70 
% de las acciones de la compañía aseguradora; Assis-
tència Sanitària Col·legial (ASC), la cooperativa de 
usuarios SCIAS, ostenta la propiedad de las instala-
ciones del Hospital de Barcelona. 

La aseguradora ASC está regida por un Conse-
jo de Administración, mientras que la cooperativa 
SCIAS tiene su propio Consejo Rector, pero miem-
bros destacados de ambos consejos se reúnen cada 
miércoles por la tarde en la Comisión de Grupo para 
consensuar las decisiones más importantes. Es así 
como funciona la cogestión sanitaria. 

Lo explica Lourdes Mas, directora general de 

SCIAS y gerente del Hospital de Barcelona: «Todas 
las decisiones básicas de gestión del hospital se so-
meten a esta comisión conjunta de médicos y usua-
rios. Una vez adoptadas las decisiones, los consejeros 
de ASC las llevan a su Consejo de Administración y 
los consejeros de SCIAS las llevan a su Consejo Rec-
tor para aprobarlas y formalizarlas». 

La Comisión de Grupo no tiene personalidad ju-
rídica, por lo que cada acuerdo tiene que ser ratifi-
cado por los consejos de cada entidad. Sin embargo, 
dicha comisión, en la que están representados mé-
dicos y usuarios y que se reúne todas las semanas 
del año, es, como describe Mas, «la cocina donde se 
cuece todo». 

En esta reunión semanal se acuerdan todas las 
necesidades estratégicas. «Cuando decimos “es-

Médicos y usuarios 
que reman juntos

El modelo de cogestión sanitaria del Grup Assistència

Lourdes Mas

Ignacio Santa María, Leonor Lozano y Refugio Martínez
Fotografías: Pep Herrero
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tratégicas” nos referimos al funcionamiento de una 
instalación nueva, al precio de la prima que los ase-
gurados pagan cada mes, al precio de la subida anual 
de los honorarios médicos, a la cantidad económica 
que se invierte anualmente… Todas estas decisiones 
son siempre consensuadas», afirma el doctor Carles 
Humet, director médico del Hospital de Barcelona. Lo 
corrobora la directora general de SCIAS: «Nos senta-
mos y hablamos, por ejemplo, sobre cuál va a ser el 
presupuesto de inversiones, cómo vamos a pactar las 
tarifas, si vamos a ampliar los servicios médicos, si 
vamos a introducir nuevas tecnologías...»

El doctor Gerard Martí, subdirector médico del 
Hospital de Barcelona, señala que una de las prin-
cipales ventajas del modelo de cogestión que ca-
racteriza al Grup Assistència en comparación con 
otros planteamientos tanto públicos como privados 
es «que no hay intermediarios políticos, ni sociales, 
ni financieros, y que la toma de decisiones es muy 
directa por parte de los actores del sistema: los pro-
fesionales, los médicos, por un lado, y los posibles 
pacientes, o ciudadanos o usuarios, por el otro». 

«En este modelo –continúa el Dr. Martí–, las 
grandes decisiones organizativas, conceptuales y de 
orientación las toman directamente los actores del 
sistema. Los profesionales trabajan libremente y los 
usuarios pueden elegir el profesional que quieren 
que les atienda dentro del sistema. No dependemos 
de ninguna línea política ni corriente social que nos 
ampare. El objetivo empresarial no es lucrativo sino 
de servicio.» 

Intereses que convergen
La Comisión de Grupo hace posible que los intereses de 
médicos y pacientes converjan y se alcancen soluciones 
consensuadas a cada problema. Enric Sells, director co-
mercial de ASC y patrono de la Fundación Espriu, razo-
na de este modo: «Puede parecer que tienen intereses 
contrapuestos: lo que quiere el médico es ganarse mejor 
la vida, y el paciente quiere que le cueste lo más barato 
posible. Pero la gran virtud de este modelo es que los 
dos han de llegar a un acuerdo. Y se ponen de acuerdo 
tanto en la retribución a los médicos, como en las primas 
que unos tienen que pagar para poder retribuir a esos 
médicos. Por tanto, este es el gran secreto: las dos partes 
se ponen de acuerdo. Los problemas se resuelven por 
consenso».

Como secretaria del Consejo Rector de la 
cooperativa de usuarios SCIAS, Maria Àngels 
Font participa en las reuniones semanales 
de Comisión de Grupo y, por tanto, tiene 
experiencia directa de lo que es la cogestión 
del Hospital de Barcelona. «Para mí, 
supone entender el coste que representa el 
funcionamiento del hospital y, a la vez, poder 
acordar con los médicos y los técnicos las 
inversiones necesarias cada año», destaca.

Font incide en que los usuarios tienen la 
posibilidad de intervenir en el funcionamiento 
del hospital, «porque acordamos qué hay que 
hacer y qué no hay que hacer». Esto tiene una 
consecuencia inmediata que la consejera de 
SCIAS expresa así: «Cuando pago mi cuota 
mensual, sé que es una cuota muy justa porque 
se ha calculado en función de las necesidades 
que tiene el hospital para funcionar».

 «Sabemos que la 
cuota que pagamos 
es muy justa»

Maria  
Àngels 
Font:

Dr. Gerard Martí
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El director técnico de ASC, Andreu Obis, apunta que 
este consenso está en la base de la idea de la cogestión 
desde su origen: «Los usuarios estarían dispuestos a pa-
gar lo que hiciera falta por aquello que pedían y, por lo 
tanto, a tener voz y voto en las discusiones para proveer 
los servicios que demandaban y poder retribuir también 
a los médicos en la justa medida. Es un quid pro quo: “yo 
te pido esto, tú me lo das; por lo tanto, yo estoy dispuesto 
a pagarte tanto”. Esta fue la idea inicial: que no haya con-
frontación entre los médicos y los que reciben el servicio 
de los médicos».

La cogestión está basada en la idea de que tanto al 
médico como al usuario les conviene ponerse de acuer-
do porque a ambos les interesa que el modelo funcione 
bien y tenga calidad. Lourdes Mas insiste en este punto: 
«A ambos nos interesa que funcione bien. No somos las 
dos partes de un contrato, que se oponen, sino que, al 
revés, los dos están interesados en que el uno y el otro 
funcionen; por lo tanto, las negociaciones son mucho 
más fáciles porque los dos estamos los mismos intereses. 
No discutimos, nos apoyamos».

La directora general de SCIAS y gerente del Hospi-
tal de Barcelona añade: «Los problemas pueden surgir 
en cualquier compañía de cualquier tipo: la diferencia 
reside en la manera que tenemos de abordarlos y de 
gestionarlos; en el hecho de que médicos y usuarios los 
gestionamos juntos, remando en la misma dirección, y 
no para que uno se enriquezca y el otro no, sino para 
que los dos lleguemos a buen término». 

Por eso, el consenso es fundamental a la hora de to-
mar decisiones. Según el director médico del Hospital de 

Ante la crisis económica que sufren los sistemas 
sanitarios tanto en España como en Europa, el 
movimiento cooperativo sanitario se presenta como 
una alternativa de futuro y, a la vez, como una 
“tercera vía”, más allá de la sanidad pública y privada, 
que podría garantizar la sostenibilidad del sistema.  

Así lo ve Josep Maria Llobet, secretario del 
Consejo de Administración de ASC y patrono de la 
Fundación Espriu, quien cree que las experiencias de 
colaboración entre la sanidad pública y privada «en 
general, no han acabado de funcionar. Solo pueden 
funcionar cuando esa colaboración entre la sanidad 
pública y privada se da con sociedades o entidades 
sin ánimo de lucro. El cooperativismo sanitario es 
este tipo de alternativa», razona Llobet, «entendemos 
que esa es una tercera vía o tercera puerta que 
podría permitir hacer sostenible una sanidad pública 
y de equidad». 

Por otra parte, Llobet se refiere al modelo 
desarrollado por el Grup Assistència como «el 
único ejemplo viviente, de funcionamiento real» de 
la cogestión sanitaria. El Hospital de Barcelona es, 
según el secretario, «el único lugar al que realmente 
se trasladó la posibilidad de que los usuarios tuvieran 
voz y a la vez voto en comisiones compartidas y que 
pudieran cogestionar directamente. En los demás 
sitios, por motivos diversos, el usuario es una pieza 
que cuesta bastante organizar y articular de manera 
que pueda ser fácil gestionar conjuntamente», añade.

«Somos el único ejemplo viviente  
de cogestión sanitaria»

Josep Maria  
Llobet: 
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Barcelona, «en algunos momentos, los intereses pueden 
ser divergentes, entonces, lo que se hace es confrontar 
los intereses de unos y otros en una misma mesa de 
trabajo para que las grandes decisiones estratégicas se 
tomen por consenso».

Humet matiza que «en los temas técnicos, suele te-
ner más peso el papel de los médicos, pero tienen que 
contar con el visto bueno de los usuarios que, en defini-
tiva, son los que ponen el dinero a través del sistema de 
seguro sanitario». 

Por ello, ninguna de las dos partes puede impo-
ner la última palabra, y la única forma de resolver las 
cuestiones es a través del mutuo acuerdo, lo cual exi-
ge argumentar y explicar bien cada postura. Lo recalca 

Obis: «Se procura no tener que votar nunca, no hay una 
preponderancia de unos sobre otros, y se intenta llegar 
siempre a acuerdos por mayoría, pero sin votación. Es 
por convencimiento».

sIn ánImo de lucro
Tanto ASC como SCIAS son entidades sin ánimo de 
lucro cuyo principal objetivo no es la obtención de 
beneficio económico sino la calidad del servicio al pa-
ciente. El cooperativismo sanitario ideado por el doctor 
Espriu se basa en la idea de que cuanto mayor sea el 
número de socios más pequeña será la aportación que 
tengan que hacer. Con poco se puede hacer mucho, 
como refleja el director comercial de ASC: «El doctor 
Espriu, nuestro fundador, decía que el secreto está en 
cobrar muy poco dinero de muchos. Con poco dinero 
de muchos se pueden hacer muchas cosas. Este es el 
secreto, no hay otro».

Sells señala que «hay que obtener beneficios tanto 
en ASC como en SCIAS para poder funcionar, pero no 
hay que tenerlos en exceso. De hecho, en ASC consi-
deramos que, si nos sobra demasiado dinero, hemos 
hecho una mala gestión porque eso quiere decir que 
hemos pedido más dinero del necesario a los asegu-
rados». 

«Los problemas más habituales siempre tienen que 
ver con el dinero», reconoce el doctor Humet, quien no 
obstante afirma que cada año «hay que llegar a un pac-
to que permita pagar bien a los profesionales, pero con 
unos costes razonables que los usuarios puedan asumir 
en una economía familiar normal».

octubre 2015

Dr. Carles Humet

Enric Sells



garantía de calIdad
El primer fruto de la cogestión entre médicos y usua-
rios es la mejora en la calidad de los servicios. Lo pone 
de manifiesto el director comercial de ASC: «Nuestro 
modelo mejora los servicios, al menos así lo intentamos. 
Justamente, lo que hace la cogestión es que tanto médi-
co como paciente intervengan de forma activa en todos 
los procesos asistenciales y, por tanto, en la mejora de 
esos procesos».

No hay problema que quede sin tratar, porque, como 
dice Mas, «no se nos olvida ningún tema, porque por un 
lado o por el otro salen. Se tocan todos los aspectos de la 
asistencia, ya sean planteados por los usuarios o por los 
médicos, pero la cogestión abarca la totalidad del abani-
co del planteamiento asistencial».

Por ello, el modelo genera un alto grado de satisfac-
ción tanto a pacientes como a profesionales. A los pa-
cientes, porque se basa en la libre elección de médico. 
Lo explica el director médico del Hospital de Barcelo-
na: «el paciente escoge a aquellos médicos que obtienen 
mejores resultados, que tratan mejor al paciente, que le 
dedican más tiempo… Por lo tanto, el preocuparse por 
hacer bien las cosas es intrínseco a tener trabajo. El que 
trabaja mal no será escogido, y el que trabaje bien tendrá 
más pacientes».

Por su parte, los médicos también se sienten cómo-
dos con el modelo de cogestión sanitaria del Grup Assis-
tència. Así lo confirma el doctor Humet: «Los médicos se 
sienten mejor tratados en este sistema que en otros, de 
tal manera que cuando el Colegio de Médicos hace sus 
encuestas sobre las entidades de seguro libre, Assistència 
Sanitària, que es la aseguradora propiedad de la coope-
rativa de médicos, siempre sale la mejor valorada por 
los profesionales. Porque es la que paga mejor, porque 
lo hace puntualmente, porque las decisiones se toman 
en consulta con los profesionales, etc., etc.»

la cogestIón en el día a día
Todas las decisiones importantes que afectan al funcio-
namiento del Hospital de Barcelona se toman en esta 
mesa compartida por los representantes de los médicos 
y de los ciudadanos. 

Hay muchos ejemplos concretos de estas decisio-
nes consensuadas. El doctor Humet cita algunos de 
ellos: «la remodelación de los quirófanos, que se hizo 
el pasado verano (una de las fases), aprovechando la 
bajada en la actividad quirúrgica programada; otras 
decisiones conjuntas han sido centralizar y mejorar 
los servicios de oncología que se ofrecen para el trata-
miento del cáncer o las inversiones en el hospital para 

«Los médicos  
trabajan en un 
clima de buena 
comunicación  
y confianza»

Joan  
Borràs 

Andreu Obis
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renovar toda una planta para instalar la obstetricia y 
la ginecología».

Respecto a esta última reforma a la que se refiere el 
director médico del hospital, Obis comenta: «Hemos to-
mado la decisión de cómo hacerlo, qué inversión hay que 
hacer… y esto lo han decidido los usuarios, que son dueños 
del hospital, y los médicos, que son los propietarios de 
la aseguradora; lógicamente, cuando haces una cosa de 
este tipo, es más bonita, más moderna, más técnica, pero 
también más cara, y se hace a plena conciencia de que 
esto va a ser bueno para la imagen del grupo».

La directora general de SCIAS y gerente del hospi-
tal cita otro ejemplo que ilustra cómo, gracias al mutuo 
acuerdo entre la cooperativa de usuarios y la de médicos, 
se pudo resolver un serio problema de sobreocupación 
que tenía el hospital. 

«Teníamos muchísimos pacientes mayores con una 
gran diversidad de patologías, muchas de ellas crónicas, 
que ingresan recurrentemente (a lo mejor ingresan una 
vez al mes o cada dos meses y tienen siete u ocho in-
gresos en un año). Estas personas ocupan muchísimas 
camas y nos planteamos entre SCIAS y ASC que podría-
mos hacer», relata Mas. 

La solución fue la creación de un nuevo servicio 
llamado PAPPA (Programa de atención al paciente 

pluripatológico en domicilio). «Este servicio está 
atendido por una serie de médicos y enfermeras que 
acuden al domicilio del paciente», explica la direc-
tora de SCIAS, quien subraya que «el programa ha 
tenido un éxito espectacular: ahora tenemos 230 pa-
cientes atendidos y seguidos constantemente en su 
domicilio». 

un modelo únIco en el mundo
El modelo cooperativo de cogestión sanitaria desarrolla-
do por el Grup Assistència es único en el mundo, por eso 
suscita el interés de gestores y profesionales sanitarios 
de numerosos países. Así lo atestigua el doctor Gerard 
Martí que, como subdirector médico del Hospital de 
Barcelona y patrono de la Fundació Espriu, es el encar-
gado de recibir personalmente a las delegaciones inter-
nacionales que acuden a visitar este centro, interesadas 
en el modelo de cogestión. 

«En los últimos años, hemos recibido visitas de dele-
gaciones de Brasil, Argentina, Estados Unidos, Canadá, 
Japón, China, Corea, Holanda, Reino Unido, Portugal y 
de Italia», destaca el Dr. Martí, quien añade que él mis-
mo ha acudido en varias ocasiones a presentar la orga-
nización, tanto del hospital como del Grupo, a Estados 
Unidos, Canadá e Italia . 
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«Agilidad en las decisiones, buena comunicación, 
confianza mutua...» son algunas de las palabras que 
utiliza el doctor Joan Borràs, coordinador de Cirugía 
de Urgencias del Hospital de Barcelona, para referirse 
al ambiente de trabajo en el que se mueven los 
médicos de este centro hospitalario gracias al modelo 
de la cogestión sanitaria. 

«El médico se siente muy bien cuando puede realizar 
su trabajo de forma ágil.  La agilidad en la atención a 
los pacientes es la principal diferencia respecto a otro 
tipo de hospitales. Agilidad, porque el médico tiene 
a su disposición todas las herramientas necesarias 
para poder hacer el diagnóstico y tratamiento de los 
pacientes», subraya el doctor Borràs. 

El facultativo se refiere también a la relación entre 
los médicos y los responsables del hospital: «Llama 
la atención que exista muy buena comunicación 

vertical entre los clínicos y los directivos. Con una 
simple llamada de teléfono puedes reunirte con el 
director o con la gerente. No hay barreras».

Los médicos tienen, además, la posibilidad de 
participar activamente en muchos aspectos del 
funcionamiento del hospital. Lo detalla así este 
cirujano: «El médico que trabaja aquí, además de 
tener contrato laboral, puede ser socio de trabajo, lo 
que supone que puede acceder a órganos de toma 
de decisiones como el Consejo Rector, el Consejo 
Social, etc.»

En definitiva, es la confianza mutua la que preside 
las relaciones entre pacientes y médicos, y entre 
éstos y los directivos. «La Dirección se fía de 
nosotros, cuando les explicamos alguna necesidad 
que tenemos. Hay buena comunicación y mucha 
confianza», insiste el Dr. Borràs.      



Por los valores y principios que las definen, las cooperativas están llamadas a convertirse 
en el modelo empresarial líder en sostenibilidad económica, social y medioambiental. Con 
este propósito, la Alianza Cooperativa Internacional incluyó la definición y la difusión de 
la Identidad cooperativa entre los cinco pilares de su Plan para la década cooperativa, 
una estrategia que pretende hacer de estas entidades la fórmula empresarial de mayor 
crecimiento antes de 2020. 

El mercado de las empresas “sociales” o “éticas” está 
saturado. Muchas empresas capitalistas tradicionales 
intentan transmitir una imagen diferente a través de 
programas de responsabilidad social corporativa y de 
campañas que utilizan un lenguaje muy cercano al de 
las cooperativas. Sin embargo, las empresas coope-
rativas no solo parecen diferentes por un cambio de 
imagen, o por desarrollar una campaña altruista. Las 
cooperativas son fundamentalmente diferentes. Los 
valores de participación y sostenibilidad no se han in-
corporado como un accesorio al modelo de empresa 
convencional, sino que vertebran cómo se gobierna, 
se gestiona y se evalúa una cooperativa, y determinan 
su estructura de propiedad.

En 1995, coincidiendo con la celebración del cen-
tenario de su constitución, la Alianza Cooperativa In-
ternacional estableció la Declaración de la identidad 
cooperativa, un texto que define claramente qué es una 

cooperativa y cuáles son sus valores y los principios 
que guían su actividad empresarial. 

Sin embargo, el lenguaje de los principios coopera-
tivos puede no ser del todo eficiente para comunicar el 
hecho diferencial de la empresa cooperativa, especial-
mente ante los gobiernos o el gran público.

InIcIatIva estratégIca
El Plan para la década cooperativa, la iniciativa estra-
tégica del movimiento cooperativo internacional que 
pretende convertir las cooperativas en el modelo em-
presarial de mayor crecimiento y el preferido por los 
ciudadanos en 2020, plantea definir la identidad de las 
cooperativas para garantizar una autoridad económica 
y moral y una percepción de «mejor empresa». El sec-
tor cooperativo tiene un interés legítimo en proteger 
la identidad de la palabra cooperativa, evitando un uso 
indebido, y por ello debe emitir un mensaje claro sobre 

Identidad cooperativa:  
pilar de la Década  
Cooperativa



43

qué es una cooperativa a un mundo que lo desconoce 
en gran medida.

Con este fin, la Alianza Cooperativa Internacional 
está elaborando unas guías orientativas, complemen-
tarias a los principios cooperativos, que determinarán 
los requisitos mínimos para que una empresa pueda 
ser considerada una cooperativa. Estas guías indicarán 
a los gobiernos y a los legisladores si deben aceptar o 
rechazar una propuesta de constitución de una coope-
rativa, en marcos legislativos distintos y con requisitos 
normativos diferentes.

En el ámbito de Internet, donde cada día se produ-
cen más intercambios empresariales, las cooperativas 
se identifican gracias al dominio .coop, que se asigna 
exclusivamente a las entidades que cumplen los requi-
sitos mínimos. 

Junto con la Marca Cooperativa Global, constitu-
ye una identidad internacional común que ayuda a las 

cooperativas a identificarse como integrantes de un 
movimiento cooperativo internacional y a lograr que 
se reconozcan sus diferencias frente a las empresas ca-
pitalistas tradicionales.

PromocIón
A largo plazo, el desarrollo de la identidad cooperati-
va dependerá de que esta se incluya en los programas 
educativos y en los programas de formación de futuros 
líderes empresariales. Se debe promocionar en univer-
sidades, escuelas empresariales y órganos profesiona-
les, así como fomentar la investigación y el desarrollo 
de conocimiento. 

Las cooperativas son el único modelo de organiza-
ción que cuenta con una definición y un código ético 
acordados a nivel internacional, y sus valores y princi-
pios son la esencia de por qué las cooperativas actúan 
de forma diferente en el entorno empresarial . 
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Declaración de la identidad cooperativa

Definición de cooperativa
La cooperativa es una asociación autónoma de personas que se agrupan voluntariamente para satis-
facer sus necesidades y aspiraciones comunes de carácter económico, social y cultural mediante una 
empresa de propiedad conjunta y gestionada democráticamente.

Las cooperativas se basan en los valores de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equi-
dad y solidaridad. Siguiendo la tradición de sus fundadores, sus miembros creen en los valores éticos 
de honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás.

valores

PrIncIPIos

1. Afiliación voluntaria y abierta
Las cooperativas son organizaciones voluntarias 
y abiertas a todas las personas capaces de utilizar 
sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabi-
lidades de la afiliación, sin discriminación de género, 
condición social, raza, convicción política o religiosa.

2. Control democrático por parte de los miembros
Las cooperativas son organizaciones democráticas 
bajo el control de sus miembros, los cuales partici-
pan activamente en la determinación de sus políti-
cas y en la toma de decisiones. Los hombres y las 
mujeres que ejercen como representantes elegidos 
son responsables respecto a todos los miembros. En 
las cooperativas de primer grado, los miembros tie-
nen los mismos derechos de votación (un miembro, 
un voto); las cooperativas de otros niveles también 
se organizan de manera democrática.

3. Participación económica de los miembros
Los miembros contribuyen de manera equitativa al 
capital de la cooperativa y lo controlan democráti-
camente. Al menos una parte de dicho capital suele 
ser propiedad común de la cooperativa. Los miem-
bros suelen recibir una compensación limitada, si la 
hubiera, sobre el capital aportado como requisito de 
afiliación a la cooperativa. Los miembros destinan 
los excedentes repartibles a cualquiera de los fines 
siguientes: al desarrollo de la cooperativa, posible-
mente mediante la creación de reservas, al menos 
una parte de las cuales será de carácter indivisible; 
a la retribución de los miembros de manera pro-
porcional a sus transacciones con la cooperativa; 
y a sufragar otras actividades aprobadas por los 
miembros.

4. Autonomía e independencia
Las cooperativas son organizaciones autónomas 
y de autoayuda controladas por sus miembros. Si 
llegan a acuerdos con otras organizaciones, inclui-
dos los gobiernos, o si reciben capital de fuentes 
externas, lo hacen en condiciones que garanticen 
el control democrático por parte de sus miembros y 
que respeten su autonomía cooperativa.

5. Educación, formación e información
Las cooperativas ofrecen educación y formación a 
sus miembros, representantes electos, administra-
dores y empleados para que puedan contribuir con 
eficacia al desarrollo de la cooperativa. Asimismo, 
las cooperativas informan al público en general, 
particularmente a jóvenes y creadores de opinión, 
acerca de la naturaleza y beneficios del cooperati-
vismo.

6. Cooperación entre cooperativas
Las cooperativas sirven a sus miembros de la mane-
ra más efectiva y fortalecen el movimiento coopera-
tivo trabajando conjuntamente a través de estructu-
ras locales, nacionales, regionales e internacionales.

7. Preocupación por la comunidad
Las cooperativas trabajan en favor del desarrollo 
sostenible de sus comunidades mediante políticas 
aprobadas por sus miembros.
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«El cooperativismo es un ejercicio de generosidad», afirma el doctor Gregorio Medina 
en esta entrevista, en la que asegura que el futuro de esta forma de gestión, basada en 
la capacidad de entrega de las personas que la integran, pasa por transformarse en un 
modelo que apueste por el cambio y la innovación.

david Fernández

El Dr. Gregorio Medina lleva más de 30 años impulsan-
do el cooperativismo sanitario en Sevilla, desde ASISA- 
Lavinia y desde SCIAS. Convencido de que esta forma 
de gestión aporta ventajas a los usuarios, advierte de la 
necesidad de inculcar a los más jóvenes el espíritu de 
generosidad y compromiso con el que le “envenenó” el 
Dr. Espriu. Su otra preocupación: mejorar la informa-
ción médica con la que cuentan los pacientes. A esta 
tarea dedicará su próximo proyecto.

¿Cómo llegan SCIAS y su modelo a Sevilla?
En 1982, el Dr. Espriu vino a Sevilla y “envenenó” a unos 
cuantos sevillanos. Cada vez que el Dr. Espriu hablaba, 
daba una clase de cooperativismo, o de bondad, o de ge-
nerosidad en la medicina, y nos convenció para poner 
en marcha en Sevilla una iniciativa similar al Hospital de 
Barcelona. Con el tiempo, nuestra iniciativa fue un éxito, 
como lo demuestra el hecho de que Barcelona y Sevilla 
son las dos únicas provincias en las que pervive SCIAS.

¿Cómo se materializa el proyecto de SCIAS Sevilla?
Lo primero que pensamos fue comprar una clínica o ha-
cer un hospital, pero de repente sucedió que ofrecieron 
la Clínica Santa Isabel a ASISA y nos destruyó el pro-
yecto. Lo que hicimos entonces desde la Comisión De-

«El cooperativismo tiene 
futuro con personas 
inteligentes que lo transformen»

Doctor Gregorio Medina 
Miembro del Consejo Rector de ASISA-Lavinia, delegado de 
ASISA en Sevilla y patrono de la Fundación Espriu

legada, en la que participan varias personas que no son 
médicos, fue impulsar la construcción de una residencia 
para personas mayores con el dinero que iba recaudando 
SCIAS en Sevilla. Buscamos la ubicación adecuada por 
toda la provincia y finalmente, en Espartinas, la alcalde-
sa de entonces, que estaba muy comprometida con su 
pueblo, nos convenció para que comprásemos un terre-
no y ubicáramos allí la residencia con 100 apartamentos, 
y que está concertada con la Junta de Andalucía.

¿Cómo participan los socios de SCIAS en la gestión de 
la residencia?
Participan en todo. Toda la gestión la realizan los so-
cios, dirigidos por el consejero delegado, Arturo Andújar, 
que es un profesor de instituto que dedica cada día unas 
horas a la residencia sin cobrar nada. Si no fuera así, el 
proyecto no podría sobrevivir.

Al margen de la residencia, ¿gestionan algún otro pro-
yecto?
La residencia fue nuestro primer gran proyecto, pero 
teníamos capacidad para seguir haciendo cosas. Por eso, 
hace tres años compramos un local en Sevilla, en el que 
hemos creado una especie de club de SCIAS y donde 
vamos a instalar una consulta de Medicina general y de 
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Pediatría. Nuestra idea es poder mejorar la información 
médica que reciben todos los socios de SCIAS. Además, 
el proyecto se completará con una serie de actividades 
culturales y formativas sin perder nunca de vista que 
nuestro objetivo fundamental es el cooperativismo sa-
nitario.

¿Cómo entiende el cooperativismo sanitario?
Como un ejercicio de generosidad. A veces me pregun-
tan ¿pero, cómo es posible que después de llevar 30 años 
en una asociación como SCIAS tengas los mismos dere-
chos que el que acaba de entrar? Y siempre pienso en 
las lecciones del Dr. Espriu, de Pepe Espriu, como a él 
le gustaba que le llamáramos. El cooperativismo se basa 
en la capacidad de entrega de la gente, en la bondad de 
médicos y no médicos que son capaces de trabajar sin 
cobrar. Sin ese espíritu, no existirían los proyectos de los 
que estamos hablando. Ahora, el objetivo es transmitir 
ese espíritu de generosidad y compromiso a los más jó-
venes, a la generación que tiene entre 30 y 45 años.

Además de la generosidad, para que el modelo sobreviva 
debe ser eficiente. ¿Cómo se consigue?
Siendo capaces de competir en el mercado frente a com-
pañías que no son cooperativas. Un ejemplo es la Clínica 
Santa Isabel: en Sevilla hay ocho clínicas, la mitad nuevas 
y el resto, remodeladas. Para ser competitivos tenemos 
necesariamente que adaptar la Clínica Santa Isabel y 
dotarla de los medios más avanzados, y para hacerlo es 
imprescindible, a partir de la cooperativa, abrirnos a for-
mas de gestión más eficientes. El único camino es contar 

con equipos muy buenos que sean capaces de gestionar 
una asistencia de la máxima calidad con los costes más 
ajustados posibles.

Los sistemas sanitarios se enfrentan a dos grandes retos, 
el envejecimiento y la cronicidad…
El envejecimiento es un gran desafío. Si una aseguradora 
de salud solo tuviera asegurados menores de 45 años, 
podría cobrar la mitad de la prima media actual, pero 
si solo tuviera mayores de 45 años, no cubriría la aten-
ción ni siquiera cuadruplicando la prima. El incremento 
del gasto con la edad es exponencial y para gestionarlo 
debemos desarrollar un modelo que distinga bien a los 
pacientes agudos de los crónicos, porque en el segundo 
caso los costes de la hospitalización son cada vez más 
difíciles de asumir.

¿Se pueden establecer sinergias entre las clínicas y las 
residencias?
Es imprescindible hacerlo, pero también difícil de con-
seguir. Una de las dificultades es que la estancia en un 
hospital la cubre la aseguradora o, en su caso, la mu-
tualidad, pero no pasa lo mismo con la residencia. La 
solución pasa por una mayor voluntad de las partes im-
plicadas (financiador de la asistencia, proveedor de salud 
y paciente) para facilitar la opción que en cada momento 
sea más eficiente, garantizando siempre la máxima cali-
dad asistencial, por supuesto.

La construcción de un espacio sociosanitario cada vez 
más integrado en definitiva…



Sí, pero insisto en que no es fácil. Y menos en una si-
tuación de crisis como la que vivimos en los últimos 
años, que ha hecho todavía más precaria la situación de 
muchos mayores que se han visto en la necesidad de 
sacrificarse para colaborar en el sostenimiento de sus 
hijos y nietos…

Algunas aseguradoras están apostando por desarrollar 
redes de residencias en paralelo a sus infraestructuras 
sanitarias. ¿Es una fórmula válida?
La fórmula sería apostar por un modelo cooperativo 
que, por ejemplo, combinara el seguro de salud y el 
de dependencia, calculando bien las primas para que 
fuera sostenible. Y habría que dar el paso previo de 
enfrentarnos a una barrera cultural que nos aleja del 
resto de Europa y que es considerar las residencias de 
mayores como un asilo. 

Otro desafío para el sistema sanitario es la tecnología, 
cada vez más cara… 
Para competir hay que estar al día e incorporar la tec-
nología más avanzada. El problema es que eso es insos-
tenible económicamente: algunas especialidades han 
multiplicado sus costes por diez en los últimos años a 
causa de las innovaciones tecnológicas. El mercado exi-
ge estar a la última para competir, pero cada vez es más 
difícil financiarlo.

En este entorno cada vez más complejo, ¿tiene futuro el 
cooperativismo?
Sí. Y mucho. Con personas inteligentes que busquen 
nuevas fórmulas para transformarlo, porque el coope-
rativismo no puede ser siempre lo mismo. La transfor-
mación de ASISA en los últimos años es un modelo de 
apuesta por el cambio y la innovación para ganar mús-
culo y ser más competitivos sin abandonar nuestro ca-
rácter cooperativo . 

Aplicar modelos cooperativos al sistema sanitario 
público, ¿ayudaría a hacerlo más sostenible?
Lo más parecido a lo que plantea es el “modelo Mufa-
ce”, que garantiza una asistencia de gran calidad por 
parte de las aseguradoras con un coste un 40 % menor 
que en el sistema público. Y con una gran satisfacción 
por parte de los funcionarios, que en más de un 80 % 
de los casos eligen una aseguradora privada. Es un 
disparate no ampliar este modelo a nuevos colectivos…

¿Falta pedagogía para explicar las ventajas de este 
modelo a los ciudadanos?
Esto es política. Lo que no se explica bien es por qué 
renunciar a mejorar la atención a los ciudadanos 
extendiendo un modelo que garantiza mejor asisten-
cia, más satisfacción a los usuarios y que, además, es 
mucho más barato.

Sin embargo, también entre los médicos cada vez 
son menos los que apuestan por el cooperativismo…
En parte se explica porque es muy difícil competir con 
un modelo de sanidad pública que en la mayoría de los 
casos garantiza un sueldo más o menos bueno de por 
vida. Es verdad que un médico que se dedique a su 
labor en la sanidad privada y consiga ser reconocido 
como un buen profesional, capaz de ofrecer un buen 
trato a sus pacientes, puede generar unos honorarios 
mucho mayores que en el sector público, pero muchas 
veces es difícil dar el paso.

«Es un disparate  
no ampliar el  
“modelo Muface”»
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«Cada vez que el Dr. Espriu 
hablaba, daba una clase de 
cooperativismo 
o de bondad»

«El mercado exige estar 
a la última para competir, 
pero cada vez es más difícil 
financiarlo»



El trabajo conjunto y en igualdad de condiciones entre médicos y 
usuarios genera un alto grado de satisfacción tanto entre los primeros 
como los segundos. El primer y más importante fruto de la cogestión 
es la calidad de la asistencia sanitaria, ya que profesionales y pacientes 
intervienen de forma activa en los procesos asistenciales. La elección de 
facultativo por parte de los usuarios permite que se seleccione siempre 
a los profesionales que mejor trabajan, mientras que los médicos se 
sienten mejor tratados en este sistema sanitario que en cualquier otro. . 
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Sería feliz si escribiera un himno.

Con hombres que se sublevan
pues sienten la libertad
como quien siente en la noche
las olas moviendo un fondo de piedras,
y con hombres en la calle
que se encuentran a otros hombres
y de pronto se dan cuenta de que son hermanos.

¿Cuánto hace que nos comimos aquella fruta
del árbol de confundir el bien y el mal?

Un ángel con la espada 
de fuego impide el paso
al viejo jardín donde los hombres cantan himnos.

Himnos

Miquel Àngel Llauger 
Del libro Llibertat! 50 poemes de revolta, Barcelona, Ara Llibres, 2015
(Traducción de Jordi Virallonga)
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Últimas revelaciones

Enric Sòria

La figura alargada y más bien inquietante de Sherlock Holmes ha sido una 
fuente constante de argumentos para el cine y la televisión, que han tratado 
sus casos de todas las formas posibles, desde las meramente aplicadas a las 
francamente paródicas. En cualquier caso, hay algo en la insólita capacidad 
deductiva y en el melancólico distanciamiento del personaje que continúa 
fascinando a lectores y espectadores. A estas alturas, se tiende a trasladar a 
Holmes al mundo actual, a someterlo a estéticas llamativas (como en la ver-
sión hiperbarroca de Guy Ritchie) o a ofrecer ángulos inhabituales (como 
la juventud del personaje o la de su creador, Conan Doyle). Mr. Holmes, 
de Bill Condon, se inscribe en esta última tendencia. Asistimos ahora a la 

Mr. HolMes

Año: 2015

Duración: 104 minutos

Dirección: Bill Condon

Guión: Jeffrey Hatcher (a partir 
de la novela homónima de Mitch 
Cullin)

Música: Carter Burwell

Fotografía: Tobias A. Schliessler

Reparto: Ian McKellen, Laura Linney, 
Hiroyuki Sanada, Frances de la 
Tour, Roger Allam, Philip Davis, 
Hattie Morahan, Patrick Kennedy, 
Gioacchino Jim Cuffaro, Shina 
Shihoko Nagai, Paul Blackwell, 
Eileen Davies, Sonia Mason, Milo 
Parker, Zak Shukor, Hermione 
Corfield.

Cooproducción: Reino Unido-USA; 
AI-Film / See-Saw Films / Archer 
Gray. 2015

Ficha técnica
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vejez del detective, retirado en la campiña inglesa, con la sola compañía 
de una criada recelosa y el hijo de esta, un niño avispado que se gana el 
afecto del anciano.

Observamos, pues, el ocaso de un Holmes que pierde la memoria y 
que intenta rememorar el caso que le impulsó a retirarse. Aquí, resolverlo 
significa recordarlo. La trama detectivesca es, en realidad, la envoltura para 
presentarnos un Sherlock Holmes decrépito y entrañable –mucho más sen-
timental que de costumbre– que lucha por asumir las sombras de su pasado 
–los errores vitales, las ocasiones perdidas– y para dejar un legado al futuro, 
lo que debe incluir la aceptación del juego de hechos y ficciones de la vida. 
La investigación, aquí, no nos habla del crimen, sino de la humanidad.

Mr. Holmes ata con la suficiente habilidad varios hilos –pasados y pre-
sentes–. Uno de ellos, la excursión japonesa, es necesario para la resolución, 
pero está poco integrado en el desarrollo de la trama. Es un defecto menor. 
La producción es cuidadosa y la dirección francamente brillante. Por otra 
parte, el veterano Ian McKellen realiza una formidable interpretación del 
viejo detective luchador y angustiado. Todo el film gravita a su alrededor y 
llega a ser conmovedor, porque, después de todo, el enigma humano tam-
bién lo es .



Con la ‘D’ de la destrucción y la desolación que ha cap-
tado la cámara de Juan Manuel Sotillos, periodista espe-
cializado en montaña, viajes y aventura de El Diario Vas-
co de San Sebastián: así es como se escribe ahora Nepal 
para definir la tragedia que lo ha devastado. Antes de que 
el pequeño país fuera sacudido por el peor terremoto 
de su historia, el reportero donostiarra había visitado 
Nepal en varias ocasiones, pero tras la catástrofe sintió 
la necesidad de volver. Lo decidió un martes y el sábado 
ya estaba volando hacia Katmandú. Su objetivo era, en 
esta ocasión, la ayuda humanitaria. Y lo cumplió.

Nepal  
se escribe 
con 

D
cultura.
por el mundo

Fotos Juan Manuel Sotillos
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recordando salvador espriu

Ante un niño han llegado,
que es igual a cualquier otro.
En pañales ajustados,
llora en brazos de su madre.
Una mula ven también,
y un buey al sol tendido
(¡reposo enorme del buey!), 
y a un hombre que remacha
sentado en un banquillo,
con gran aire de fatiga
y de no saber qué pasa.
–Traemos mirra, incienso, oro,
casi un plus de vida cara.
Tomad lo que os apetezca,
disculpad que sea poco:
en actas sacerdotales
no hay precedentes legales.
Dios mantenga la salud
y no aumente la infancia.
El viaje ya ha acabado,
barón de florida vara,
síguenos hasta el cancel
y al menos danos las gracias.

Los jerarcas van tranquilos,
por la tarde toda en calma.
Hablaban de cosas suyas
con la faena acabada.
Se contaban chascarrillos
hasta caérseles las lágrimas.
Sembobitis les seguía
dándose a los diablos. 
Desaprueba aquel humor,
pues aquella asignatura
no se enseñaba en On.

Salvador Espriu
Las canciones de Ariadna
Traducción: Jordi Virallonga

Tres que viajan siempre juntos,
mirando estrellas del cielo,
por caminos polvorientos.

El blanco se cae a veces
de la grupa del camello,
pues se le dormía el alma
en un sueño volandero.

El rubio es grande y fiestero
glotón de miel como un oso.

El negro languideció,
más allá de espacio y tiempo,
de Belkis, reina de Saba. 
Le servía, fidelísimo,
Sembobitis, consejero,
mago y médico, salido
de la antigua escuela de On.
Conocía mil secretos
y el espanto del hechizo
de las hierbas de seducción.

–Ya me empiezan a aburrir
las tertulias del desierto.
Galopamos tras la estrella.
Si se para, pararemos.

–Mejor fuera que volvieras
a la corte, a sancionar
tratados de paz y guerra.
–Que se esperen, ¡qué más da!
Sigamos hacia el portal.

los tres reyes de oriente
Personajes de cartón de una vieja comedia infantil
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nesco. En el cuento, el viejo Salom encuentra a Antonet 
Quel·la, trapero de Arenys, y ve la figura de Sembobitis, 
una marioneta de cartón de sus días de niño. También 
Valle-Inclán, tan presente en el Espriu esperpéntico, usó 
el recurso de presentar sus personajes como marionetas, 
quizás para dar un tono más amable a la mirada despia-
dada del autor que se ríe de sus personajes.

El relato de los sabios, o magos, o reyes es, en la tra-
dición cristiana, el relato de una investigación y de un 
hallazgo espiritual: de una epifanía. Los personajes de 
Espriu, sin embargo, son poco conscientes de hacer un 
camino tan trascendente. Son tres figuras que nos po-
demos imaginar fácilmente con ese punto de ridiculez 
de los títeres: el que se cae, el glotón y el que está ena-
morado de una reina de mil años. Han partido tras el 
cometa un poco por aburrimiento, y llegan ante un niño 
en quien no ven nada especial. Ofrecen sus presentes 
con displicencia, se muestran mofetas y algo insolentes 
con aquel hombre que parece no comprender nada, y se 
van entre bromas y risas. Sembobitis, que para Anatole 
France representaba la sabiduría, reprueba aquel humor, 
pero tampoco entiende el viaje: habría sido mejor, cree 
él, quedarse a hacer tratados de guerra y paz. Salvador 
Espriu, muy consciente del significado espiritual de la 
historia de los Reyes, hace con este poema una curiosa 
fábula de la desorientación, o, dicho de otro modo, de 
las sombras en que nos movemos los títeres que somos 
los hombres . 

Espriu escribió, como tantos otros poetas de aquí y de 
allá, su poema sobre el viaje que «unos sabios» hicie-
ron siguiendo una estrella. Se titula “Los tres Reyes de 
Oriente” y lo encontramos en el volumen Las cancio-
nes de Ariadna. Espriu se acoge a la tradición que hace 
que los sabios de quienes habla San Mateo sean tres, e 
incorpora un cuarto protagonista: el paje de Baltasar, 
Sembobitis, «consejero, mago y médico» de la antigua 
escuela de On. No sabemos dónde está esta escuela, 
pero su nombre ya evoca misterios y enigmas. Sem-
bobitis conoce, entre otros secretos, el de la hierba de 
«seguissets»1, que también aparece mencionada por el 
Altísimo de Primera historia de Esther como ingrediente 
para hechizos. Este paje proviene del cuento “Balthasar”, 
de Anatole France, que cuenta la historia de un Baltasar 
locamente enamorado de Balkis (Belkis, en el poema de 
Espriu), reina de Saba. Espriu quizás lo conoció a través 
de alguna adaptación de teatro infantil. En el relato del 
francés, Sembobitis, médico y astrólogo, ayuda a Baltasar 
a encontrar el camino de la sabiduría, que es finalmente 
el del amor divino.

El epígrafe del poema orienta la lectura: estos tres 
reyes, junto con el paje Sembobitis y el carpintero que 
encontrarán en el portal, son títeres de una antigua co-
media infantil. Sembobitis aparece en otro cuento de 
Espriu, que lleva el nombre del personaje como título. 
Es un cuento del volumen Ariadna en el laberinto gro-
tesco, donde encontramos a menudo el Espriu más bufo-

1   N. T. Planta mágica imaginaria para encantar y seducir a alguien. 
En el poema, traducida como “hierbas de seducción”.

Miquel Àngel Llauger 
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