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• 348.294 consultas odontológicas
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Renovación con un “pero”
Quiero felicitar a compartir. y a quienes la hacen posible
por los cien números que acaba de cumplir. Enhorabuena
y “larga vida”, como se decía en el artículo de la página
5, a una publicación que recibimos los suscriptores
puntualmente sin que se nos pida nada a cambio. Me ha
sorprendido agradablemente que para la ocasión hayan
cambiado la apariencia de la revista, y nuevamente
les felicito por ello. Me parece más moderna, más
dinámica, más alegre incluso. Me ha parecido también
muy buena idea incluir la crítica de cine. Solo un “pero”:
eché de menos la antigua cabecera, quizá porque estaba
familiarizado con ella después de tantos años. Será
cuestión de acostumbrase. Enhorabuena de nuevo.
Carlos Domenech Abella
Reus (Tarragona)
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editorial.

La vigencia del movimiento
cooperativo
A lo largo de los últimos números de compartir. hemos pretendido ilustrar al
lector sobre los distintos aspectos que el cooperativismo sanitario presenta en
nuestros días y sobre las realidades concretas de nuestras instituciones, así como
acerca de las actualizaciones que el propio movimiento está realizando en el
marco general de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) y sus programas,
sintetizados en el mensaje de que «las cooperativas contribuyen a crear un
mundo mejor», o los pilares actuales del llamado Plan (blueprint) para una
Década Cooperativa.

Dr. José Carlos Guisado
Patrono y CEO de la Fundación
Espriu y presidente de IHCO

Sin embargo, todavía hay quienes, incluso dentro de nuestro sistema,
se preguntan si las realidades cooperativas están vigentes y si el propio
movimiento tiene futuro.
A modo de respuesta simple, el lector encontrará en las siguientes páginas
nuevos ejemplos de las actividades reseñables de nuestras instituciones, pero
la respuesta ha de ser más global y concreta.
Para ello, quizás merece la pena recurrir a un ejemplo claro, como han sido la
reunión y las conferencias en torno a la Asamblea General de la ACI, celebradas
en Antalya (Turquía) en fechas recientes.

La Asamblea
General de la
ACI congregó,
a pesar de las
dificultades
geopolíticas
de nuestros
días, a 1.059
miembros de
79 países

La Asamblea, celebrada casi en conjunción con la cumbre del G20 debido a la
proximidad tanto geográfica como temporal (nuestra Asamblea concluyó el día
previo al inicio de la citada cumbre de primeros ministros y jefes de Estado),
congregó, a pesar de las dificultades geopolíticas de nuestros días, y más en la
zona en que tuvo lugar, a 1.059 miembros de 79 países.
Bajo el lema general “Hacia el 2020, ¿cómo será tu cooperativa?”, se
trataron temas como la identidad cooperativa, la sostenibilidad, los negocios
cooperativos, las relaciones con el B20 y el G20, la defensa de las cooperativas,
etc. Todo ello desde la perspectiva de la consigna arriba referida.
Y como última y clara prueba de la viveza del movimiento, cabe destacar,
además de lo mencionado, que, ante la elección del nuevo presidente de
la Alianza, se presentaron por primera vez cuatro candidaturas, con el
consiguiente despliegue de las respectivas campañas durante la Asamblea.
La persona finalmente elegida fue la canadiense Monique Leroux, que obtuvo
un número significativo de votos y de la que este número de compartir. publica
en exclusiva para España una entrevista en la que aborda sus objetivos y visión
de la Alianza Cooperativa Internacional.
En todo caso, este número de compartir. está principalmente dedicado, siguiendo
nuestra línea habitual de mantener la faceta cultural, a un tema de interés social y
su expresión en el séptimo arte: la imagen de los refugiados en el cine. Esperamos
que las noticias sobre la vigencia internacional del cooperativismo y el debate que
plantea el monográfico entren en conversación con nuestros fieles lectores en este
primer número tras los cien primeros de compartir.
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La caspa es un trastorno muy frecuente y bien conocido, caracterizado por la descamación
de pequeñas escamas blanquecinas o pardogrisáceas de origen epidérmico que se
desprenden del cuero cabelludo. No es una alteración grave ni potencialmente peligrosa,
puesto que no provoca mayores molestias ni origina complicaciones; sin embargo, la
continua descamación tiene repercusiones antiestéticas que preocupan a las personas
afectadas y las impelen a buscar soluciones al problema.

Caspa
Dr. Adolf Cassan
En realidad, la caspa corresponde a una forma leve de
dermatitis seborreica debida a una actividad anómala de
las glándulas sebáceas que normalmente se encargan de
producir el sebo que, a modo de manto graso, recubre la
superficie de la piel para protegerla de agresiones exteriores. En este caso, el problema se limita al cuero cabelludo, donde se forman las pequeñas escamas que luego
se van desprendiendo, si bien hay formas del problema
en que se presentan otras áreas afectadas. Además, a veces se suma a ello la presencia de ciertos hongos que, al
metabolizar la grasa, generan productos que irritan el
cuero cabelludo, con lo que se estimula la renovación de
las células epidérmicas, que se reproducen y desprenden
más rápido de lo normal.
En ocasiones, las escamas son más secas y se desprenden fácilmente, mientras que en otros casos, los
más frecuentes, son más grasas y tienden a adherirse
al cabello y al cuero cabelludo, incluso formando una
película que lo recubre, y, debido a su acumulación, provoca picor.
El origen íntimo del trastorno no se conoce, aunque
se piensa que existe cierta predisposición individual o
incluso familiar a presentar caspa. Pero si bien en ocasiones el trastorno se desarrolla de manera espontánea, en
otros casos su manifestación deriva de algunos factores
precipitantes, como son los tintes y las manipulaciones
del cabello que irritan el cuero cabelludo. También influyen otros factores, que pueden acentuar la producción
de sustancias grasas por parte de las glándulas sebáceas,
como son los cambios de clima, el cansancio físico e incluso el estrés emocional.
Evolución

La caspa puede aparecer ya en la infancia, generalmente
en forma de escamas secas y finas. Por lo general, a partir de la adolescencia, cuando los cambios hormonales

Hay que acudir
al dermatólogo
• Lo mejor para afrontar la caspa es acudir al
dermatólogo: la caspa puede estar causada
por un trastorno banal, pero a veces es
consecuencia de problemas que conviene
identificar.
• Hay diferentes tipos de champú que son útiles
para combatir la caspa, pero lo mejor es que
sea el especialista quien determine cuál es el
mejor en cada caso particular.
• Si la caspa se acompaña de picor, hay que
evitar rascarse la cabeza, porque pueden
producirse pequeñas heridas que favorezcan
el desarrollo de infecciones: conviene solicitar
consejo al médico para atenuar la molestia.
• Hay que lavarse la cabeza de forma regular
pero no con demasiada frecuencia, porque
con ello puede acentuarse el problema.
• También hay que cepillarse el cabello, para
desprender las escamas, pero sin hacerlo de
manera vigorosa ni durante mucho tiempo,
porque puede ser contraproducente.
• Como se trata de un trastorno crónico, no
hay que abandonar el tratamiento, porque el
problema reaparecerá: la caspa requiere una
atención continua.
• Si el problema se agrava de forma
repentina, se debe consultar de inmediato al
dermatólogo, porque puede deberse a una
complicación que requiera un cambio en el
tratamiento.
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estimulan el funcionamiento de las glándulas sebáceas,
las escamas se vuelven grasas. Y, dado que se trata de
un trastorno crónico, a partir de entonces se mantiene
durante toda la vida. De todos modos, su evolución es
oscilante, con alternancia de períodos en que la producción de escamas disminuye notablemente y otros en que
se incrementa de forma ostensible. Una excepción es
la caspa que aparece como consecuencia de un tinte o
una manipulación del cabello, ya que puede desaparecer espontáneamente cuando la situación se normaliza
y las glándulas sebáceas vuelven a su nivel de actividad
habitual.
Como ya se ha dicho, exceptuando la sensación de
picor que en ocasiones acompaña a la acumulación de
material graso sobre el cuero cabelludo, la caspa no origina molestias o complicaciones. Hay quienes piensan
que puede provocar la caída del cabello, pero se trata de
una falsa creencia. Es cierto que en los hombres existe cierta coincidencia entre la presencia de caspa y el
desarrollo de la calvicie, pero cabe destacar que el tratamiento de la primera no modificará la tendencia a la
segunda. De todos modos, dado su efecto antiestético,
suele procederse a un tratamiento de la caspa, que es
sencillo y eficaz cuando se aplica correctamente.
Tratamiento

El tratamiento se basa en el empleo de sustancias que
impiden la formación de las escamas, que habitualmente
se utilizan en forma de champús. Estos productos tienen la misión de fragmentar y desprender las escamas
que se adhieren al cabello, a la vez que lo limpian en el
lavado. Asimismo, pueden emplearse lociones y cremas
para antes o después del lavado de cabeza, que tienen la
misma finalidad.
Dado que las características de la alteración no son
exactamente iguales en todos los casos, no puede esperarse que cualquier producto anticaspa sea efectivo, ya
que no se trata de que sea más potente que los demás,
sino el más adecuado para cada caso. Por ello, lo mejor
es que sea el médico quien indique el más apropiado,
después de evaluar las características del pelo y de las
escamas. Hay que tener en cuenta que el efecto de los
productos anticaspa es temporal, ya que el trastorno es
crónico, por lo que el tratamiento tiene que ser permanente. Es decir, no puede esperarse que usando durante
una época un determinado champú anticaspa las escamas desaparezcan definitivamente. Habrá que lavarse
regularmente la cabeza con el más apropiado para cada
caso, pero tampoco es cuestión de hacerlo con mucha
frecuencia, ya que con ello lo único que se consigue es
incrementar la actividad de las glándulas sebáceas y la
formación de más escamas. Así, se considera que, si se
usa el champú adecuado, es suficiente con hacerlo un
par de veces a la semana. Tampoco hay que exagerar
en el cepillado del pelo, que es muy útil para eliminar
las escamas cuando la caspa es ligera, pero que puede

agravar la situación si se cepilla durante mucho tiempo
o con mucha fuerza.
Por último, cabe destacar que si una persona presenta por primera vez una descamación abundante del
cuero cabelludo no debe suponer que seguramente se
trata de caspa, ni seguir un tratamiento sugerido por
amigos o familiares, ni por la publicidad de los productos anticaspa. Hay otras enfermedades que provocan
también descamación del cuero cabelludo, por lo que
lo más conveniente es consultar con el médico para que
determine su origen e indique el tratamiento oportuno.
Lo mismo debe hacerse si, en quien ya padece caspa, se
produce un agravamiento repentino, que puede ser debido a la coexistencia de otros trastornos que requieran
un cambio en el tratamiento

.
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Mercè Carreras ha asumido recientemente la dirección de Enfermería del Hospital de Barcelona.
Con la perspectiva que dan más de 30 años de experiencia, Carreras repasa en esta entrevista
los retos a los que se enfrenta una profesión que ella eligió por vocación y que está sometida a
una constante evolución y especialización debido a los grandes avances médicos y tecnológicos.
Daniel Romaní
¿Cuáles son, a su juicio, los nuevos retos de la enfermería para los próximos años?
Creo que la enfermería tiene tres retos de futuro. El
primero; las nuevas tecnologías, tanto en cuanto a sus
aplicaciones en las técnicas de enfermería para cuidados
y cirugías como a la aplicación de los sistemas informáticos a la cabecera del paciente y la historia clínica. El
segundo es la especialización en los cuidados de enfermería. Y el tercero, el aumento de la esperanza de vida.
¿En qué afecta, especialmente, en la enfermería, el
aumento de la esperanza de vida?
La esperanza de vida más larga nos afecta en el modelo
de la atención hospitalaria y en los cuidados y procesos,
y nos obliga a cambiar algunos modelos de atención.
Tenemos que marcarnos objetivos más allá de los cuidados de enfermos agudos; la enfermería del hospital se
ha adaptado permanentemente a estos cambios.
Assistència Sanitària y el Hospital de Barcelona pusieron en marcha el programa PAPPA (Programa de
Atención al Paciente Pluripatológico de Assistència),
dirigido a pacientes geriátricos con enfermedades crónicas que son atendidos por médicos y enfermeras en
el domicilio, lo que evita desplazamientos e ingresos
hospitalarios. En cuanto a las unidades de hospitaliza-

ción de agudos, y en relación con el incremento de la
esperanza de vida, detectamos un aumento de la cirugía por patología de próstata, mientras que la cirugía de
traumatología y ortopedia programada y urgente cada
vez indica pacientes de más edad y más incapacitados y,
en consecuencia, con más dependencia de los cuidados
de enfermería.
De un tiempo a esta parte hay más demanda de oncología, ¿no es así?
Sí. Es una especialidad al alza. Para mejorar la calidad del
servicio de oncología, y dentro del Plan Oncológico de
Assistència, acabamos de poner en marcha, entre otras
medidas de desarrollo de este Plan, un servicio de atención telefónica continuada de enfermería para resolver
las dudas y los problemas de salud que puedan tener los
pacientes que hacen tratamiento con quimioterapia. Por
otra parte, la Oncología es una especialidad en continua
evolución e innovación en cuanto a los tratamientos, y
las enfermeras deben estar en permanente actualización
de sus conocimientos.
¿Por qué piensa que el trabajo de enfermera es sobre
todo femenino?
Debido a una razón histórica y sociocultural. Resumién-
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dolo: a lo largo de los siglos la enfermería se ha ido transformando; a partir de una vocación sin remuneración,
pasó a ser una ocupación y ha terminando siendo una
profesión.
¿Ha cambiado el porcentaje de mujeres enfermeras
y hombres enfermeros en el Hospital de Barcelona?
El porcentaje de hombres aumenta ligeramente, pero
ser enfermera es todavía una profesión de mujeres. En
nuestro hospital hay una proporción de 0,8 enfermeros
por cada 10 enfermeras.
¿Tienen preferencia por algunas especialidades de
enfermería, los hombres?
Sí, por las especialidades más tecnificadas como urgencias, cuidados intensivos y quirófanos.
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¿Cuáles son, a su juicio, los principales alicientes de
la profesión?
Los profesionales de la salud ayudamos a nacer y a morir, y en medio están todos los alicientes que quieras encontrar. En el hospital, la participación en la formación,
la docencia, la elaboración de protocolos, trabajos de investigación, la participación en grupos de trabajo y de
mejora de la calidad son un valor añadido a la práctica
diaria que revierten en alicientes motivadores. Además,
tenemos implantada desde hace muchos años la Carrera
Profesional de Enfermería, que es un estímulo para el
progreso profesional y personal.
¿Cuáles son las principales inquietudes de las enfermeras del Hospital de Barcelona?
Las de cualquier otro profesional; les preocupa que haya

Mercè Carreras
Directora de Enfermería del Hospital de Barcelona

«Si volviera a nacer, volvería
a elegir la profesión de enfermera»
¿Cómo nació su interés por la enfermería? ¿Qué la
llevó a elegir esta profesión?
La escogí simplemente por vocación. Si volviera a nacer
volvería a elegirla, no me veo ejerciendo otra profesión.
Nos puede explicar un poco su trayectoria profesional?
Soy enfermera desde el año 1984; estudié en la Escuela
de Enfermería San Juan de Dios. Durante la carrera ya
trabajé en el mismo hospital y al terminarla estuve dos
años como suplente. En los años ochenta había una tasa
de paro muy elevada y poco trabajo estable para las enfermeras. Trabajé en el Hospital General de Cataluña,
recién inaugurado, durante tres años, y en mayo de 1989
tuve la suerte de ser una de las 16 primeras enfermeras
que comenzaron a trabajar en el Hospital de Barcelona
antes de que se inaugurara. Fue una experiencia única e
irrepetible. Mis inicios en el hospital fueron de enfermera en el servicio de neonatos y después estuve 15 años de
supervisora de una unidad de hospitalización. En 2006
me fui para ocupar cargos directivos en dos centros privados de Barcelona, y volví en 2010 como enfermera de
una unidad de hospitalización de traumatología y ortopedia y neurocirugía. Desde el 1 de junio de este año desempeño el cargo de directora de Cuidados Asistenciales
en sustitución de Roser Cot, a quien desde aquí quiero
agradecer el trabajo realizado durante veinticinco años.

buen clima laboral, una remuneración correcta, formación, progresión profesional, crecimiento personal, trabajar en un entorno agradable y con medios, satisfacción
personal por el trabajo realizado y reconocimiento. Es
un conjunto de factores que tienen que ver con el modelo de liderazgo, la relación entre los equipos y la política
de la institución.
¿En qué ha cambiado la profesión de enfermera desde que usted empezó a trabajar?
Ha cambiado en muchísimos aspectos. Desde la función de la enfermera, pasando por la incorporación de
la tecnología en electromedicina, la informatización de
la historia clínica, la especialización, los procesos de
enfermedad y las estancias hospitalarias, los materiales
para practicar cuidados, la educación sanitaria y la información a los pacientes; y también en aspectos éticos tan
importantes como el derecho de los pacientes a tomar
decisiones y a participar en sus procesos de enfermedad.
Hemos dado un gran paso adelante en temas de calidad asistencial, trabajamos aplicando la metodología de
calidad: monitorizamos procesos y prácticas para valorar
su cumplimiento, y aplicamos las medidas correctoras
pertinentes. Esta sistemática de trabajo repercute positivamente en la seguridad del paciente y, en definitiva, en
la calidad de la atención de los pacientes que nos confían
su atención y cuidado

.
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Raciones diarias
de los alimentos

La utilización de nitratos en los preparados
de carne es lo que convierte a estos
productos en potencialmente cancerígenos.
pero los riesgos de su uso son menores que
los beneficios, ya que los nitratos impiden la
proliferación de la bacteria causante de una
enfermedad mortal, el botulismo. Una ingesta
moderada de salchichas y otros embutidos, y
una alimentación saludable y equilibrada son
la mejor manera de evitar patologías.

• Harináceos o féculas (pan, pasta, arroz, patatas…):
3-5 raciones (en el desayuno, a media mañana, en el
almuerzo, en la merienda y en la cena).
• Fruta: 2-3 raciones (en el desayuno o a media mañana o
en la merienda; en el almuerzo y en la cena).
• Verdura: 2 raciones (en el almuerzo y en la cena, crudas
en ensalada o cocidas).
• Lácteos: 2-3 raciones (leche, yogur o queso en el
desayuno, a media mañana, en la merienda o como
postre).
• Carne, pescado, huevos, legumbres: ir alternándolos en
el segundo plato del almuerzo y de la cena.
• Carnes rojas y carnes procesadas: 1 vez a la semana.
• dulces, repostería, aperitivos, refrescos: ocasionalmente
en días festivos o celebraciones.

Dolors Borau
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La OMS (Organización Mundial de la Salud) hizo pública una información acerca de la relación entre el consumo de carne procesada y la aparición de cáncer en la
zona gastrointestinal. Esto creó una gran alarma entre
la población y angustia entre los elaboradores de estos
productos.
Se considera carne procesada la que ha sido transformada con métodos como salazón, curación, ahumado,
fermentación y otros procesos para mejorar su sabor,
aspecto o conservación. Dentro de este grupo se encuentran las salchichas, las butifarras, el jamón, los embutidos curados, la carne envasada y los preparados o salsas
a base de carnes. Todas estas preparaciones tienen en
común que contienen nitratos, unas sales solubles que
se encuentran, de forma natural y en baja concentración,
en el suelo y en el agua. La ingesta de nitratos a partir de
alimentos y agua no supone ningún riesgo para la salud.

FUENTE: SENC (SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NUTRICIÓN COMUNITARIA)

La OMS, la carne
procesada y el cáncer

HARINA

ACTIVIDAD FÍSICA
DIARIA

ARROZ

AGUA

PIRÁMIDE DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE
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los niTrATos

AlimEnTAción sAluDABlE

La utilización de nitratos viene de tiempos inmemorables, cuando nuestros antepasados conservaban la carne con sal para poder disponer de productos cárnicos
durante todo el año. La sal también contenía nitratos
(que provienen del nitrógeno) y esto hacía posible que el
producto cárnico se curase con el color rojo característico. Durante la digestión, estos nitratos experimentan un
cambio químico que los transforma en nitritos. A partir
de aquí, se pueden formar unos compuestos como las
nitrosaminas a las cuales se les atribuye efecto cancerígeno. La cocción a altas temperaturas, como los fritos,
pueden formar estos compuestos que también se hallan
en el humo del tabaco.
Si los nitratos que se añaden a los productos cárnicos procesados se pueden convertir en estos compuestos
con poder cancerígeno, entonces, ¿por qué se utilizan?
Estas sales son indispensables para dar color, aroma,
textura y buen aspecto a los productos elaborados pero,
sobre todo, son indispensables para prevenir la proliferación de una bacteria, el Clostridium botulinum, que produce unas toxinas que causan una enfermedad mortal, el
botulismo. En el caso de la carne procesada, el riesgo de
contraer botulismo justifica la utilización de estas sales
porque el beneficio es muy superior al riesgo.
La OMS dio unas recomendaciones sobre la ingesta de este tipo de alimentos y proponía una ingesta
máxima diaria de 50 gramos. Para valorar el riesgo que
supone comer jamón, embutidos u otras carnes procesadas, además, hace falta tener en cuenta el total de la
alimentación diaria de una persona. Se considera una
alimentación saludable la que incluye alimentos de todos
los grupos en la proporción adecuada.

Existe una figura muy útil, la pirámide de la alimentación saludable, que dibuja dentro de esta forma geométrica los alimentos según su importancia. En la base,
están los alimentos de consumo diario: los harináceos
o féculas como los cereales y sus derivados (pan blanco,
integral, pasta...), las patatas, las legumbres, los frutos
secos, la fruta y la verdura fresca de todas las estaciones
y el aceite de oliva para cocinar y aliñar. También se consideran de consumo diario los lácteos, que son la mejor
fuente de calcio para los humanos. Más arriba encontramos los alimentos de consumo semanal que se tienen
que consumir de forma rotatoria: carne blanca, pescado
azul y blanco, huevos y legumbres. Estos alimentos se
consumen de segundo plato alternándolos durante las
comidas del almuerzo y la cena de toda la semana.
En el vértice, están los alimentos de consumo ocasional: dulces, golosinas; refrescos y otras bebidas azucaradas (zumos envasados); los alimentos ricos en grasas
(mantequilla, repostería, helados y aperitivos); las carnes
rojas y las carnes procesadas. La bebida de primera opción es el agua y, aunque el deporte no es un alimento,
aparece en la pirámide porque si no se realiza ejercicio
físico los nutrientes no se metabolizan ni aprovechan
adecuadamente.
Dentro de una dieta diaria con una ingesta en cada
comida de verduras y frutas, el consumo moderado de
carne procesada (por debajo de los 50 g/día) no tiene
que representar ningún riesgo para la salud. En cambio,
en una dieta con un consumo elevado de carne roja y
procesada, de alimentos ricos en grasas y azúcares pero
que sea pobre en frutas y verduras, el riesgo de sufrir
una patología gastroinstestinal aumenta mucho

.
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Una alimentación sana, completa y variada es la mejor inversión en salud. Pero con los
niños, este argumento no siempre sirve. Hay que educarlos para que adquieran el placer de
comer y la costumbre de ver en sus platos alimentos diferentes. Los padres deben armarse
de paciencia y ser firmes para lograr ese objetivo.

Alimentación variada:
la mejor inversión
Dolors Borau

Tocaba hacer la visita periódica al pediatra: pesarlos,
medirlos, hacerles un buen reconocimiento, hablar de
su estado físico y emocional, hablar de cómo comen, de
cómo duermen, de cómo van en la escuela… En casa hemos tenido suerte y nuestros hijos han crecido sin problemas: duermen toda la noche, comen de todo, les gusta
jugar y se pelean como todos los hermanos.
Tuvimos que esperar un buen rato en la sala de espera y me sorprendieron algunas conversaciones que oí
entre los padres y madres de las criaturas. La queja más
habitual era por la comida: hijos e hijas que no querían
lo que se les daba, que cogían rabietas y escupían la comida, la imposibilidad de marcar una directriz, la pérdida de la paciencia de los progenitores y el malhumor.
Y de nada servía todo aquello, ya que no se conseguía el
objetivo: que se comieran lo que se les había servido en
el plato. Quizás por todo esto, los padres y las madres
que estaban allí confiaban parte de la alimentación a la
escuela e intentaban esquivar los conflictos durante las
cenas y los fines de semana, apostando por platos de más
fácil aceptación.

Falta tiempo

A la semana siguiente, se celebró una conferencia organizada por el Ampa de la escuela sobre alimentación
saludable. Muchos padres y madres acudieron porque
todos queremos la mejor alimentación para nuestros
hijos. Vino una dietista que nos explicó que teníamos
que incluir la máxima variedad de alimentos en la dieta
habitual y que debíamos comer en familia. Nos daba
instrucciones claras y sencillas, pero siempre surgía la
misma preocupación: no tenemos tiempo. Nos decía
que teníamos que comer algo antes de salir de casa
e insistía en la importancia de la primera comida del
día, en la necesidad de salir de casa habiendo tomado
un pequeño desayuno que nos aportara la energía necesaria para empezar la jornada, y recomendaba a las
familias que cenaran todos juntos compartiendo mesa.
Volvían a surgir los problemas, reales, de los horarios,

Decálogo para padres y madres
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Educar el gusto es un aprendizaje que necesita tiempo y que
no tiene que generar rechazo ni angustia. Estas son algunas
recomendaciones para tener éxito:

http://goo.gl/UJO1uJ
http://goo.gl/rTiDUQ

© Jordi Negret

www.

1. Ofreced alimentos y preparaciones nuevas: tienen que probar nuevos gustos.
2. Insistid y volved a ofrecerlo otro día: si vuelven a probarlo irán asimilando el
nuevo sabor.
3. No permitáis que tiren o escupan la comida: todo lo que preparan el padre
y la madre (u otros adultos que los cuiden) es bueno y necesario para su
alimentación.
4. No les regañéis ni les castiguéis si no se comen un alimento o no se acaban lo
que hay en el plato: marcad la cantidad que tienen que comer y permitid que
dejen una parte. Tenéis que controlar la situación.
5. No volváis a servir, en el siguiente repaso, la comida que se haya dejado en el
anterior: solo conseguiréis que aumente el rechazo.
6. Siempre deben creer que los adultos deciden sobre su alimentación:
disimulad, evitad el enfrentamiento y tomad decisiones sin caer en el castigo
o el chantaje.
7. Intentad que la hora de comer sea agradable, comed todos juntos y servid lo
mismo a todos: debéis predicar con el ejemplo.
8. Marcad unos horarios para las comidas e intentad cumplirlos: el orden es un
buen aliado.
9. Tened paciencia y perseverancia, y no os enfadéis con ellos: la pedagogía
aplicada con coherencia es la mejor herramienta.
10. Educadlos con firmeza y mostrad vuestro amor: confiarán en vosotros y
comerán con ilusión.

Si comemos de todo, nos costará menos
adaptarnos a una dieta en caso de
enfermedad o de necesidad, y estaremos
en mejores condiciones para superar
infecciones, intervenciones quirúrgicas o
tratamientos médicos
de la hora de salida del trabajo y de las actividades extraescolares. Alguien también sugirió que, por la noche,
ya no quedaba energía para hacer pedagogía y tener
paciencia.
Armarse de paciencia

Entonces la dietista nos dijo que este era el ingrediente

primordial para una buena alimentación: la paciencia.
Hay criaturas que quieren probar alimentos y platos
nuevos, que tienen hambre e ilusión por comer, pero
también las hay que rechazan todo lo nuevo y a las que
hay que insistir para que coman.
Era tan obvio, lo que decía, que todos lo sabíamos:
sin tiempo, no hay paciencia y sin paciencia no se puede
educar. Sabemos que, si comemos de todo, nos costará
menos adaptarnos a una dieta en caso de enfermedad o
de necesidad, y estaremos en mejores condiciones para
superar infecciones, intervenciones quirúrgicas o tratamientos médicos. Los padres tenemos el deber de dar las
mejores herramientas a nuestros hijos para que puedan
estar preparados y gozar de una buena calidad de vida,
por eso es indispensable comer de todo, es muy importante crear un espacio agradable y acogedor durante las
comidas, y es imprescindible que los adultos prediquen
con el ejemplo y que seamos el buen ejemplo a seguir.
La inversión en tiempo es la mejor inversión que podemos hacer para nuestros hijos: invertimos en salud

.
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Más de 6.000 páginas para compartir
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.

www.fundacionespriu.coop

on-line

enero 2016

15

Dra. Perla Luzondo
La OMS es un organismo que marca orientaciones de comportamiento dietético-sanitario, dejando en manos de cada Gobierno nacional la valoración de
los beneficios y riesgos del consumo. Da orientaciones generales que, junto a
los factores locales de cada país (edad de sus habitantes, hábitos alimentarios
marcados por el clima, genética, contaminación del aire y estilo de vida), pueden afectar a la salud.
Gracias al incremento del consumo de carne y pescado, en los últimos 30
años la población española ha aumentado su estatura en casi 10 centímetros,
solo hay que fijarse en la talla actual del pie tanto en chicos como chicas para
comprobarlo.
Dos veces por semana

La OMS recomienda consumir proteína cada día, pero reduce a 2-3 veces por
semana la ingesta de carne roja sin sobrepasar cada vez las raciones de 100
gramos de carne o de 50 gramos en el caso de las carnes procesadas, que en la
legislación española reciben el nombre de derivado cárnico. En los países de
cultura anglosajona hay un exceso de consumo: desayunan huevos con beicon
y alubias, salchichas, queso o embutidos. Al mediodía, sándwiches de fiambre
y para cenar, carne guisada con hidratos de carbono más otra ración de queso.
La dieta mediterránea añade verduras y legumbres a los platos de proteína
animal, enriqueciéndolos con fibra, vitaminas y minerales, equilibrando el valor calórico con el nutricional. Además, cocina con aceite de oliva en lugar de
grasas animales y no utiliza crema de leche en sus salsas.
La OMS resalta que con 100 gramos de carne quedan cubiertas las necesidades diarias de proteínas. No es necesario ingerir hamburguesas de 300 gramos,
ni chuletones de 500. El exceso sobrecarga el hígado y favorece la esclerosis glomerular renal y la descalcificación ósea por la acidificación del ph de la sangre.
Cocinar correctamente

Al cocinar a la parrilla es imprescindible que la grasa de la carne no gotee y
que no dejemos carbonizar alguna parte del alimento, aunque sea pan, ya que
es cuando se liberan los benzopirenos. Igualmente, la temperatura al calentar
el aceite no debe sobrepasar los 180 ºC (humear) ya que, en estos casos, pierde
sus propiedades benefactoras.
Lo más importante es llevar una vida activa con ejercicio diario y una dieta
completa compensada y sana. Para eso es imprescindible saber de dónde proceden los alimentos y cómo se han producido y manipulado; leer las etiquetas
en las carnes procesadas valorando lo que les han añadido, y premiar a los
productores honestos con nuestra compra.

.
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Butifarra o longaniza
fresca con verduras a
la parrilla o la plancha
INGREDIENTES para 4 personas:
> 1 longaniza de 50 gr por persona
> 3 pimientos rojos
> 2 berenjenas
> 1 manojo de espárragos verdes
> alcachofas.
PREPARACIÓN:
Este plato que os propongo es sencillo
de preparar tanto en barbacoa como a
la plancha, y muy equilibrado y sano si
se realiza correctamente.
Asar los pimientos y las berenjenas,
pelarlos. Partir las alcachofas por
la mitad colocándolas en la parrilla
junto con los espárragos y la carne. Al
servirlas en la bandeja, regar con un
hilo de aceite de oliva virgen todas las
viandas. Si preferís otra combinación,
os diré que la longaniza o hamburguesa
casera acompañada con judías verdes
cocidas al dente y setas salteadas
resulta riquísima.
La morcilla de arroz a la plancha con
daditos de calabaza y brotes de soja
también es insuperable.

Por cada 100 gramos,
la carne contiene:
- Entre un 18 y un 20 por ciento de proteína
animal de alto contenido biológico.
- Entre un 1 y un 48 por ciento de grasa según el
animal y de la pieza de carne de que se trate.
- Minerales como el hierro y vitaminas B1 y B12.
- El resto es agua.
© Edmon Amill

Carne
sí, pero sin pasarse

© Edmon Amill

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado
sobre el consumo de carne y su relación con el desarrollo
de cáncer de colon, páncreas y próstata. Aunque la alarma
ha cundido entre consumidores y productores, lo cierto
es que las proteínas de origen animal son necesarias en
nuestra dieta, siempre que su ingesta sea moderada.

Monique F. Leroux
Presidenta de la Alianza Cooperativa Internacional

«La Alianza debe actuar como catalizador del
crecimiento del cooperativismo y del empleo»
El pasado 13 de noviembre, la Alianza Cooperativa Internacional eligió a Monique F. Leroux
para liderar la organización durante los próximos dos años. Leroux es presidenta del Grupo
Desjardins, el mayor grupo financiero cooperativo del Canadá, que cuenta con más de 7
millones de socios y proporciona empleo a casi 46.000 personas.
¿Qué objetivos generales se plantea como presidenta
de la Alianza Cooperativa Internacional? ¿Cómo va a
desarrollar su programa?
El programa que proponemos se centra en tres prioridades orientadas a alcanzar los objetivos del Plan para
la Década Cooperativa. En primer lugar, resulta vital
afianzar el compromiso de los socios en el seno de la
Alianza, para que las regiones, los sectores y la Alianza
en sí colaboren más estrechamente. Este enfoque internacional, vehiculado, sin embargo, mediante acciones
locales y la capacidad de intercooperación, es el factor
clave para reforzar nuestro movimiento.
En segundo lugar y en lo que respecta al liderazgo,
la Alianza debe seguir esforzándose, con el apoyo de los
organismos internacionales, para obtener más reconocimiento y difundir el modelo cooperativista. Nuestro
objetivo es que las cooperativas participen en la solución
de las cuestiones económicas, sociales y medioambientales primordiales de nuestro tiempo, y promover nuestro modelo de negocio porque es también una forma de
promover el sentido de la responsabilidad social y unas
prácticas de desarrollo sostenibles, principios ambos que
conforman la estructura genética de las cooperativas.
Todo ello solo puede lograrse si se impulsa el crecimiento y la solidez del movimiento cooperativista
mundial, por lo que esta es la tercera prioridad que proponemos para la Alianza, que debe actuar como un catalizador del crecimiento del movimiento cooperativista
y de la creación de empleo, promoviendo asociaciones
empresariales multisectoriales, estimulando y destacando el emprendimiento cooperativista, y creando nuevos
espacios de trabajo en red basados en la colaboración
de empresa a empresa (B2B Networking), entre otros.
Como cooperativista, usted procede del sector financiero, ¿cómo fueron sus inicios en el cooperativismo?
¿Cuál fue su inspiración?
Mi apasionante aventura con el Grupo Desjardins y
el movimiento cooperativista empezó en el año 2001

cuando entré a formar parte del equipo de directivos
sénior. Sin embargo, lo cierto es que es como si hubiese
sido cooperativista toda mi vida, puesto que siempre he
luchado por hallar el equilibrio entre las medidas económicas y la responsabilidad social.
Actualmente, como presidenta del Consejo, presidenta de la entidad y consejera delegada, tengo el enorme privilegio de dirigir Desjardins, el mayor grupo financiero cooperativista del Canadá y el sexto del mundo,
con un activo de más de 250.000 millones de dólares
canadienses. Todo ello, sin dejar de ser fieles a nuestros
valores cooperativistas.
Usted ya formaba parte del Consejo Mundial de la
Alianza desde hace unos años, ¿cuáles han sido los
principales logros de la Alianza en esos años?
Estos últimos años han sido uno de los periodos más
apasionantes de la historia de nuestra entidad. Naciones
Unidas proclamó el 2012 como el Año Internacional de
las Cooperativas, lo que dirigió la atención internacional
hacia el movimiento cooperativista y le dio un mayor
sentido de cohesión y misión. Ahora contamos con más
miembros y nuestros socios han empezado a ejercer su
influencia en foros internacionales donde se toman decisiones.
Desde ese año, hemos adoptado una estrategia ambiciosa para lograr un mayor reconocimiento del modelo
cooperativista ante organismos, gobiernos y legisladores
internacionales. Nuestra representación cada vez mayor
nos ha posicionado mejor como socios de las Naciones
Unidas. Por primera vez en la historia, un documento
de las Naciones Unidas de importancia capital –el texto
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible– hace
referencia especialmente a la función de las cooperativas
en la economía mundial.
A lo largo de estos últimos dos años, hemos ampliado también nuestro compromiso de garantizar que
las cooperativas estén representadas en aquellos espacios donde se toman decisiones clave. Concretamente,
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Monique F. Leroux, nueva presidenta de la Alianza
Cooperativa Internacional.

nuestro objetivo era la Cumbre del B20, el grupo asesor
del G20 en materia empresarial, en cada uno de cuyos
cinco grupos de trabajo han participado, por primera
vez, representantes de cooperativas para dar el enfoque
cooperativista en cuestiones tales como el empleo, la financiación, el comercio y las infraestructuras.
Desde el punto de vista interno, tras las elecciones
en 2013, a las que se presentaron más de treinta candidatos para quince vacantes, el Consejo de la Alianza
es muy equilibrado, con miembros muy comprometidos y capaces, entre los que se cuentan tanto líderes de
confederaciones nacionales como cooperativas de gran
envergadura y éxito.
Asimismo, en 2012 impulsamos, en colaboración con
el Grupo Desjardins, la Cumbre Internacional de Cooperativas, que ha resultado ser todo un éxito. De este
modo, ampliamos nuestras plataformas promocionales
a dos eventos bienales internacionales que se alternan
cada año: el Congreso Mundial de la Alianza y la Cumbre
Internacional de Cooperativas, cuya próxima reunión se
celebrará en 2016 en Quebec.
El Plan para la Década Cooperativa aspira a que las
cooperativas sean el modelo de empresa preferido en
el año 2020, ¿cuáles son los siguientes pasos para alcanzar ese objetivo?
Uno de los proyectos clave es el Monitor Cooperativo
Mundial. Seguiremos con la recopilación de datos que
nos permitan demostrar el impacto del modelo cooperativista con el fin de conseguir el apoyo de los responsables de la formulación de políticas. El Monitor de 2015
ha evidenciado un crecimiento del 7 % este año entre las
trescientas cooperativas más grandes; esto es, un crecimiento superior al de otros sectores empresariales.
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Además, durante nuestro último Congreso Mundial
se han publicado más informes innovadores, como la Ponencia sobre gobernanza cooperativa, las Notas orientativas
sobre los principios cooperativos, el Informe empresarial de
cooperativismo y la Encuesta de capital cooperativo.
Uno de los méritos del Plan para la Década Cooperativa es que ha permitido identificar aquellas tendencias emergentes dominantes que probablemente configurarán nuestras políticas, sociedades y economías, y
que representan toda una oportunidad para el modelo
cooperativista. Ahora que nos encontramos a mitad de
década, ya podemos observar cierto movimiento en esas
tendencias y ello se refleja en la fase II del Plan. Esta fase
ahondará mucho más en los retos decisivos que afrontan las cooperativas, a los cuales nuestro modelo puede
ofrecer una respuesta sostenible, viable y fundamentada
en valores. Prevemos colaborar más estrechamente con
nuestros socios en materia de políticas con el fin de ofrecer respuestas a los desafíos internacionales. Asimismo,
estamos trabajando para facilitar el acceso a la información de calidad y a los recursos a fin de fortalecer la red
cooperativa mundial. Promoveremos intercambios más
sólidos y más valiosos entre los distintos sectores y regiones, y brindaremos servicios de apoyo a nuestros socios
y a sus respectivos socios.
Toda esta fecunda labor se lleva a cabo desde las estructuras participativas de la Alianza, que son el Círculo
de Liderazgo y la Mesa Redonda Cooperativa. Nos complace contar con la presencia de cooperativistas destacados en dichos comités, que aportan sus conocimientos y
su perspicacia comercial para la consecución del Plan.
¿Cómo va a ayudar el documento Notas orientativas
sobre los principios cooperativos, aprobado en la Asamblea General, al movimiento cooperativo?
Las Notas orientativas permiten que las propias cooperativas comprendan plenamente qué significa “ser una
cooperativa” en el mundo laboral de hoy. Estas Notas
reflejan los cambios de la sociedad, las preocupaciones
medioambientales y los cambios legislativos en materia mercantil y financiera. Constituyen un documento
“vivo” en el sentido que están especialmente concebidas
para ser actualizadas y modificadas a fin de adaptarse
al ritmo de todos esos cambios. A su vez, orientan a los
responsables de la formulación de políticas y a los legisladores a escala mundial, nacional y regional. La Alianza
es la representante de la Declaración sobre la Identidad
Cooperativa.
Los cooperativistas creemos que personas y comunidades de todo el mundo se beneficiarían de una economía mundial más diversificada y pluralista. Por ello,
estamos convencidos de que debemos llevar nuestro
diálogo constructivo e interactivo hasta los gobiernos
y legisladores para lograr una mayor diversificación de
los modelos de negocio, y las directrices no son más que
el catalizador de ese diálogo

.
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Entrega de los premios y becas
de las cátedras universitarias
ASISA ha entregado los premios y las becas
de las cátedras universitarias que mantiene
con la Universidad Autónoma de Madrid
(UAM) y con la Universidad Europea (UE)
en los ámbitos de la Gestión Sanitaria y de
las Ciencias de la Salud, respectivamente.

En esta edición de 2015, el Premio a la Mejor Tesis Doctoral de la Cátedra ASISA-UAM, que celebró su undécima edición, se concedió al trabajo Evaluación Económica
de Experiencias de Telemedicina y Programas de Atención
Farmacéutica en Andalucía, cuyo autor es el Dr. Francisco
Jódar Sánchez.
En cuanto al Mejor Trabajo sobre Gestión Sanitaria
y Economía de la Salud publicado en revistas especializadas en 2014, en su sexta edición, ha sido concedido
a la investigación Evaluation of an education and training
intervention to reduce health care waste in a tertiary hospital
in Spain, cuyos firmantes son: Dra. Margarita Mosquera;
Dra. María José Andrés-Prado; Dr. Gil Rodríguez-Caravaca; Dr. Pello Latasa y Dra. Marta E. G. Mosquera. El
trabajo fue publicado en American Journal of Infection
Control.
En el acto académico de entrega de los premios, la
profesora Sonia Hernández-Díaz pronunció la conferencia Ser médico español en Harvard, en la que expuso
su experiencia como directora del Programa de Farmacoepidemiología de la Escuela de Salud Pública de esa
prestigiosa universidad estadounidense.
cátEdra asisa-uE

El jurado de los premios ASISA-UAM junto al consejero delegado de ASISA, Dr. Enrique
de Porres, la profesora Sonia Hernández-Díaz y los premiados.

Los premiados por la Cátedra ASISA-UE, junto al presidente de ASISA, Dr. Francisco
Ivorra; las consejeras de Salud de Baleares y La Rioja, Patricia Gómez y María Martín,
respectivamente; el viceconsejero de Sanidad de Madrid, Manuel Molina; las codirectoras
de la Cátedra, Dra. María Tormo y Matilde Cortés; la decana de la Facultad de Ciencias
Biomédicas y Ciencias de la Salud de la Universidad Europea, Elena Gazapo, y otros
responsables de la UE.

Por su parte, la Cátedra ASISA-Universidad Europea de
Ciencias de la Salud entregó el Premio al Mejor Expediente Académico del curso 2014-2015, dotado con una
beca de 7.000 euros para estudiar un máster universitario en la Universidad Europea, a Claudia Morán del
Pozo, graduada en Enfermería.
En el mismo acto se entregaron las ayudas a la investigación para proyectos sobre Ciencias Biomédicas
y Ciencias de la Salud. Los investigadores, a los que se
les han concedido 6.000 euros para desarrollar cada uno
de sus proyectos de investigación, son: Mar Larrosa, Ana
Isabel Linares Quevedo y Álvaro Fernández Luna.
El presidente de ASISA, Dr. Francisco Ivorra, que
presidió el acto junto a la rectora de la Universidad Europea, Isabel Fernández Martínez, destacó la importancia del trabajo conjunto con la Universidad al afirmar
que «ASISA y la Universidad Europea trabajamos juntos
desde hace años para apoyar el talento y la innovación,
dos elementos que, combinados, nos permiten avanzar
en el ámbito científico y en la búsqueda de nuevas aportaciones en las Ciencias de la Salud. El premio al mejor
expediente y las becas de investigación ejemplifican
nuestro compromiso y sirven para reconocer el trabajo
bien hecho de jóvenes estudiantes y profesionales que
necesitan todo el apoyo para seguir formándose y desarrollar sus proyectos»

.
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El Aula Ética de la Gestión Sanitaria analiza la
necesidad de dar mayor protagonismo al paciente
La última edición del Aula Ética de la Gestión Sanitaria de la Cátedra ASISA de Ciencias de la
Salud se celebró bajo el título “Nuevas políticas sanitarias. El paciente como protagonista”. En
la jornada, que tuvo lugar en el Campus de Villaviciosa de Odón de la Universidad Europea,
participaron las consejeras de Sanidad de Baleares y La Rioja, Patricia Gómez Picard y María
Martín Díez de Baldeón, y el viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Molina.
Todos los participantes coincidieron en la necesidad de
humanizar la asistencia sanitaria, poniendo al paciente
en el centro del sistema. La primera intervención corrió
a cargo de la consejera balear, Patricia Gómez Picard,
quien se refirió a las preferencias, necesidades y valores de los pacientes como aspectos «a tener siempre en
cuenta en el proceso de toma de decisiones clínicas». La
experta opina que «todavía no se ha avanzado lo suficiente en poner al paciente en el centro del sistema, aunque es cierto que hay interés». En este contexto, aludió a
la necesidad de hacer más efectiva la comunicación en
la relación médico-paciente y de fomentar la prescripción de aplicaciones móviles y sitios web de calidad en
las consultas.
Escuchar la voz del paciente

Por su parte, María Martín Díez de Baldeón, consejera de
La Rioja, subrayó la «necesidad de hacer corresponsables
a todos los agentes implicados en el buen funcionamiento» del sistema sanitario español, y expresó su deseo de
«alcanzar un gran pacto por la sanidad que deje este ámbito al margen de la confrontación política de una vez
por todas y nos permita avanzar más rápidamente en su
transformación y reorganización».
El viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de
Madrid, Manuel Molina, afirmó que «escuchar la voz
de los pacientes puede contribuir a humanizar la sani-

Manuel Molina, viceconsejero de Sanidad de Madrid; María Martín, consejera de
Salud de La Rioja; Patricia Gómez, consejera de Salud de Baleares, y el Dr. Francisco
Ivorra, presidente de ASISA, al concluir el Aula de Gestión Sanitaria de la Cátedra
ASISA-UE.

dad». A esta necesidad, subrayó, responde la creación
de la Dirección General de Coordinación de Atención
al Ciudadano y Humanización de la Asistencia Sanitaria
de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid
y el Plan Integral de Humanización, además del Plan
de Atención Integral al Paciente Oncológico, puesto en
marcha en el marco de esa acción estratégica

.

El profesor de Harvard George R. Seage afirma que «se puede atisbar un final para el VIH»
George R. Seage, director del Programa de Epidemiología de Enfermedades Infecciosas de la Escuela de Salud Pública de la
Universidad de Harvard, ha participado en los actos de formación de la Cátedra ASISA-Universidad Europea de Ciencias de
la Salud con una conferencia en la que dio a conocer los últimos avances en el tratamiento y prevención del sida, enfermedad
a cuyo estudio ha dedicado los últimos 30 años.
A lo largo de su conferencia, titulada 30 plus Years of HIV/AIDS: The Beginning, the Middle, the End?, el profesor de la Escuela
de Salud Pública de Harvard (HSPH, en inglés) explicó la historia de la epidemia del VIH, cómo ha cambiado la visión de
la sociedad y los avances actuales en el tratamiento y prevención. Para el profesor, estamos en un momento en que, según
afirmó, «se puede atisbar un final para el VIH».
George R. Seage es uno de los epidemiólogos más relevantes del panorama internacional, por lo que su participación
en los actos de la Cátedra ASISA-Universidad Europea de Ciencias de la Salud despertó un enorme interés tanto entre los
profesionales médicos como entre los estudiantes de la Universidad Europea, que llenaron el auditorio donde pronunció
su conferencia. En el acto participaron también el consejero delegado de ASISA, Dr. Enrique de Porres, y la directora de
Planificación y Desarrollo, Dra. María Tormo, junto a la Dra. Elena Gazapo, decana de la Facultad de Ciencias Biomédicas y
de la Salud de la Universidad Europea, que fue la encargada de dar la bienvenida y presentar al ponente.

.

Anuncios convertidos en Publiterapia
noticias

ASISA ha lanzado Publiterapia, su nueva campaña de
publicidad que materializa el compromiso de la compañía
con el cuidado de la salud mediante mensajes directos que
ofrecerán consejos para cuidar la salud de quien los vea, lea
o escuche.
Todos los consejos están avalados médicamente por un
equipo de profesionales de ASISA dirigido por el Dr. Carlos
Zarco, director médico del Hospital Universitario Moncloa.
El tono de la campaña es cercano y amable, pero riguroso y
profesional. Además, los mensajes se apoyan en un código
visual basado en la sencillez de los elementos, utilizando los
dibujos minimalistas del ilustrador barcelonés Magoz.
Publiterapia se apoya en el lema “Nada más que tu salud.
Nada menos que tu salud”, una idea que condensa dos
elementos que definen a ASISA y su experiencia: la especialidad en el cuidado de la salud y la importancia que tiene
preservarla para cualquier persona que se esfuerza en
cuidarse, pero que en algún momento necesita ponerse en
manos de un profesional.
Jaime Ortiz, director comercial y de marketing de ASISA,
explica que «en un entorno comercial cada vez más complejo, esta campaña nos ayudará a diferenciarnos y a reforzar
nuestro posicionamiento en el mercado a partir de lo que
realmente somos, una compañía especializada y fuertemente comprometida con el cuidado de la salud».
Por su parte, Carlos Eiroa, director de publicidad de ASISA
ha destacado que «Publiterapia es un concepto de comunicación novedoso, que prescinde del discurso porque ASISA
pasa de decir algo a hacer algo, que es precisamente su
labor: cuidar de la salud de las personas».

ASISA, proveedor oficial de salud del Club
Estudiantes de Baloncesto
ASISA y el Club Baloncesto Estudiantes han firmado un
acuerdo de colaboración por el que la aseguradora se
convierte en el nuevo proveedor oficial de salud del Estudiantes. Además de dar cobertura sanitaria a la plantilla
del Movistar Estudiantes, con un amplio cuadro médico
y el acceso a los últimos tratamientos y a los avances
tecnológicos y asistenciales más innovadores, ASISA
será uno de los patrocinadores del equipo. El logotipo de
la aseguradora aparecerá en el equipamiento de todos
los equipos, incluidos el filial (EBA), el de la Liga Femenina y los que compiten en las fases finales de Madrid
y Campeonatos de España. En la imagen, la plantilla del
Movistar Estudiantes, junto a su cuerpo médico y técnico, durante su visita al Hospital Universitario Moncloa,
del Grupo Hospitalario ASISA, donde fue recibida por el
director médico del centro, Dr. Carlos Zarco.

Oftalvist abre una nueva
clínica en Madrid
Las nuevas instalaciones oftalmológicas,
las segundas en la capital de la compañía
participada por ASISA, están situadas en la
calle Juan Bravo y dotadas de la tecnología más
avanzada para el cuidado integral de la visión.

El presidente de ASISA, Dr. Francisco Ivorra; el delegado en Madrid, Dr. Luis Mayero, y el
director médico nacional de Oftalvist, Dr. Pedro Tañá, junto a otros directivos de ambas
compañías durante la inauguración de la clínica.

El nuevo centro de Oftalvist en Madrid, con una superficie aproximada de 650 metros cuadrados distribuidos en tres plantas,
cuenta con departamentos de cirugía refractiva, presbicia, cataratas, glaucoma, córnea, retina, plástica ocular, oftalmología pediátrica y estrabismos. Al frente de todos ellos, figura un equipo
médico formado por 11 oftalmólogos especialistas, capacitados
para realizar las técnicas más avanzadas.
El presidente de ASISA, Dr. Francisco Ivorra; el delegado en
Madrid, Dr. Luis Mayero, y el director médico nacional de Oftalvist, Dr. Pedro Tañá, participaron en el acto oficial de inauguración, al que asistieron los principales responsables de diferentes
compañías vinculadas con la oftalmología y la tecnología médica
ocular.
Expansión nacional

La apertura de este centro en Madrid forma parte del plan de
expansión nacional de Oftalvist, compañía especializada en la
prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades oculares,
así como en el cuidado integral de la visión desde hace más de 20
años. En la actualidad, la firma oftalmológica cuenta ya con una
red de más de 20 centros repartidos en 8 provincias españolas
y una plantilla de más de 200 profesionales. En 2014, Oftalvist
realizó más de 12.000 cirugías y 400.000 actos médicos. Las razones de su éxito se enmarcan en «un modelo que apuesta por
la calidad de sus profesionales, la mejor tecnología, la atención
personalizada y la realización de cirugías en entorno hospitalario», resume el Dr. Tañá.

.
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El Dr. Francisco Ivorra, Premio a la Excelencia Sanitaria
del Instituto Europeo de la Salud y Bienestar Social

El Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social, entidad colaboradora de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), ha galardonado al presidente de ASISA,
Dr. Francisco Ivorra, con el Premio a la Excelencia Sanitaria. La entrega de este reconocimiento tuvo lugar
durante la clausura de la 9ª edición del Congreso Europeo de Pacientes, Innovación y Tecnologías Sanitarias,
presidida por el consejero de Sanidad de la Comunidad
de Madrid, Jesús Sánchez Martos, y en la que también
participó el secretario general de Sanidad, José Javier
Castrodeza.
Con este premio, el Instituto Europeo de Salud y
Bienestar Social ha reconocido la aportación del Dr. Ivorra al ámbito de la gestión sanitaria y ha destacado su

labor al frente de la modernización de ASISA. Igualmente, el Instituto ha puesto en valor su compromiso como
mecenas en numerosas actividades sociales y sanitarias.
En la imagen aparecen, de izquierda a derecha: el
Dr. Rubén Moreno, ex secretario general de Sanidad;
la Dra. María Blasco, directora del Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas (CNIO), que también fue
galardonada; Sonia Fernández-Durán, directora general
del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social; el Dr.
Jesús Sánchez Martos, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid; José Javier Castrodeza, secretario
general de Sanidad; el Dr. Manuel de la Peña, presidente
del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social; y el Dr.
Francisco Ivorra, presidente de ASISA.

.

ASISA, elegida Servicio de Atención
al Cliente del Año

Premio Arco Iris de Ucomur
al compromiso con el cooperativismo

ASISA ha sido elegida la aseguradora de salud con el mejor Servicio de Atención al Cliente del Año 2016, galardón que entrega
anualmente Sotto Tempo Advertising con el objetivo de promover la calidad del servicio de las empresas y ayudar a los clientes
a elegir aquellas que les ofrecerán mejor atención. La atención
al cliente de ASISA, con una valoración global de 8,66 puntos
sobre 10, está muy por encima de la media de las aseguradoras
de salud analizadas. El director comercial y de marketing de
ASISA, Jaime Ortiz (a la izquierda en la fotografía), fue el encargado de recoger el galardón.

ASISA ha recibido un premio Arco Iris, que entrega la Unión
de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región de Murcia
(Ucomur) a aquellas personas, organizaciones e instituciones
que más han destacado y que mejor representan los valores del
cooperativismo. El premio fue recogido por el Dr. Diego Lorenzo, vicepresidente de ASISA y delegado de la compañía en la
Región de Murcia, quien aparece a la derecha de la imagen en
el momento de recibir el galardón de manos de Javier Celdrán,
director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia.

noticias

Nuevas delegaciones en Vic y Vilafranca del Penedès
En su empeño por estar cerca del asegurado y conocer
desde la proximidad las necesidades de las personas,
desde el pasado 30 de noviembre Assistència Sanitària
cuenta con dos delegaciones completamente renovadas
en las ciudades de Vic y Vilafranca del Penedès. Para las
nuevas ubicaciones se han elegido espacios amplios y
en pleno centro urbano, al alcance de toda la población.
Priorizando la comodidad y accesibilidad de los usuarios,
las oficinas se han adaptado a las últimas tendencias en
arquitectura de interiores.
Las oficinas de Vic y Vilafranca del Penedès suponen un nuevo paso adelante en la labor de optimizar la
actividad asistencial y mejorar las condiciones de atención a los asegurados y médicos colaboradores. En ellas
se realizan todas las gestiones habituales, tanto de tipo
informativo como operativo o contractual, relacionadas
con la actividad de Assistència Sanitària. Asimismo, de
forma periódica pueden albergar reuniones, eventos o
actividades diversas impulsadas por la entidad o que
cuenten con su colaboración, abiertas al público general
o exclusivas para sus asegurados y socios. En ambos casos, los asegurados que se verán beneficiados son numerosos, ya que las comarcas de Osona y Alt Penedès son
núcleos de población destacados dentro de la provincia
de Barcelona

.

La importancia de tener un seguro médico de calidad
La nueva campaña publicitaria de Assistència Sanitària incide en su respuesta ante
situaciones imprevistas y en las ventajas de una entidad dirigida por médicos.
Assistència Sanitària presentó en octubre su nueva campaña
publicitaria, que gira alrededor de la elección de un buen
seguro de salud teniendo en consideración posibles situaciones
inesperadas. Como eje vertebrador, la entidad transmite a la
ciudadanía la importancia de tener un seguro médico de calidad
que, pese a no haber elegido vivir ciertos sucesos, responda
con fiabilidad ante cualquier supuesto. Con imágenes directas e
inequívocas, el nuevo spot de Assistència Sanitària muestra una
serie de escenarios en los que la naturaleza misma del seguro
adquiere pleno sentido al permitir superar eventualidades
del ámbito de la salud que no habían sido anticipadas, como
embarazos múltiples, accidentes o enfermedades graves.
Como complemento al mensaje de elegir para prevenir
circunstancias no deseadas, remata el argumentario el eslogan
“Como médicos, tu salud es nuestro oficio”, que solo una
cooperativa de médicos puede atribuirse. Según el Dr. Ignacio
Orce, presidente de la entidad, «Assistència Sanitària es distinta
a las demás aseguradoras porque, al estar dirigida por médicos,
conoce muy bien lo que necesitan las personas en términos de
salud y, por lo tanto, dónde fijar las prioridades e invertir sus
recursos. De ahí nuestra apuesta por la calidad».

La campaña se difunde en varios canales de comunicación:
spot de televisión, radio, prensa, autobuses y opis en la vía
pública, así como en actos puntuales en emplazamientos
destacados.
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Convocada la 8ª edición de becas de
formación para profesionales de la salud
Assistència Sanitària ha puesto en marcha, por octavo año consecutivo, su programa de
becas de estudios de posgrado, dirigido a garantizar la formación óptima de médicos,
enfermeras y demás profesionales que velan por la salud de las personas.
La dotación del programa asciende a 30.000 euros, destinados a financiar estudios de tercer ciclo en universidades catalanas. Las ayudas cubren el 50 % del importe
de la matrícula y la oferta formativa incluye cerca de 500
másteres y posgrados. Los candidatos deben realizar la
solicitud siguiendo el procedimiento descrito en el apartado de becas de la web de Assistència Sanitària (www.
asc.es), donde se especifican claramente la información
que se debe proveer para completarla y la normativa de
aplicación. La fecha límite para presentar la solicitud es
el 18 de abril de 2016.
Desde la creación del programa, en 2008, se han
recibido 1.140 solicitudes de estudiantes y se han concedido 200 becas por un valor total de 193.000 euros.
Se trata de uno de los escasos programas de ayudas al
estudio del ámbito de la salud consolidado y financiado íntegramente por una institución privada en todo el
país, si bien desde sus inicios ha contado con el reconocimiento y la colaboración de las universidades y la
comunidad médica.
Como entidad formada por médicos, el objetivo principal de Assistència Sanitària es, por un lado, asegurar
que pueden ejercer su profesión en las mejores condiciones y, por otro lado, ofrecer una asistencia sanitaria

de calidad. Precisamente, por encima de cualquier otro
factor, la base de una atención de calidad son los profesionales que la hacen posible. Por ello, la entidad pone
a disposición de los estudiantes del ámbito de la salud
un programa de ayudas para completar su formación y
mejorar en la práctica profesional

.

Éxito de la Fiesta
de los Súpers

Más de 5.000 personas participaron en la
actividad que Assistència Sanitària propuso a los más de 300.000 asistentes a la
Fiesta de los Súpers, la cita más destacada del calendario infantil, que cada año
reúne a los pequeños de la familia en el
estadio olímpico Lluís Companys de Barcelona. Los días 17 y 18 de octubre, gracias a Assistència Sanitària, dos equipos
(Médicos contra Virus) competían en una
pista de autos inflables y arrancaban las
sonrisas de los espectadores. La entidad
también posibilitó la instalación de varios
puntos de atención médica durante el
evento y distribuyó 2.700 cuentos didácticos sobre el oficio de médico y más de
10.000 globos.

noticias

El Área de Participación de SCIAS,
un punto de encuentro para las familias
Más allá de ser el marco en el que se desarrolla la actividad de secretarios, portavoces y coordinadores –que se
reúnen para abordar cuestiones relativas a la gestión de
la entidad–, el Área de Participación de SCIAS es el “corazón” de la cooperativa de usuarios, donde se encuentran
cada vez más personas de todas las edades y comparten
una forma de ver el mundo con la garantía de tener cubiertas sus necesidades sanitarias. En el último año, se
han sumado al Área de Participación alrededor de 500
nuevos socios que, especialmente los más jóvenes, atestiguan el interés de sus propuestas.
Muestra de ello es el Club Junior, con actividades
como los concursos de dibujo y pintura, las artes marciales, el repaso escolar o las excursiones familiares. Pero
también han participado socios de todas las edades durante las fiestas navideñas, que se iniciaron con la representación del Grupo de Teatro y el concurso anual de la
carta a los Reyes Magos, para el que los más pequeños
crearon pequeñas “obras de arte con mensaje”. El 17 de
diciembre se celebraron el tradicional concierto a cargo
de las corales de SCIAS y la fiesta de Navidad. Especial
relevancia tuvo la interpretación de la adaptación que
los músicos Quim y Paul Perera hicieron de la obra La
pequeña cerillera, de Hans Christian Andersen. Durante
la cantata, miembros del grupo de teatro escenificaron
pasajes del cuento, que refleja el mundo de sueños de
una niña que nunca pierde la esperanza de que el futuro
le sonreirá.

Concierto de Navidad del Área de Participación de SCIAS

.

Apoyo a las personas con discapacidad
Cada año, las empresas del Grupo Assistència
prestan su colaboración a una organización
humanitaria o de enfoque social que se ocupa
de realizar el diseño, producción y manipulación
de las tradicionales postales de Navidad. En esta
ocasión, la entidad elegida ha sido la Fundación
Estimia, con sede en Barcelona y dedicada a la
atención global de la persona con discapacidad
y su familia. La fundación gestiona una escuela,
un centro de día y una residencia, además de un
centro ocupacional, que atienden a personas con
déficit intelectual y a algunas con graves dificultades motoras y de comunicación. El taller potencia
y preserva las capacidades laborales para que sus
usuarios estén en disposición de integrarse a la
actividad laboral.
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Así es el “nuevo” Hospital de Barcelona
Para garantizar el mejor servicio y una asistencia sanitaria de máxima calidad, el Hospital
de Barcelona se ha embarcado en los últimos meses en un ambicioso plan de remodelación
de sus instalaciones. La planta de Obstetricia y el Área Quirúrgica han sido completamente
renovadas durante el último trimestre de 2015, gracias a un esfuerzo de mejora de las
instalaciones y de los equipos de alta tecnología.

De la planta de obstetricia…

El pasado mes de noviembre se iniciaron los trabajos de
remodelación de la planta de obstetricia del Hospital de
Barcelona, que renueva espacios y mejora la dotación de
equipos. Todas sus habitaciones y zonas comunes serán
objeto de una transformación a fondo, como puede apreciarse en estas imágenes, para actualizar la arquitectura
de interiores.

… al área quirúrgica y DE exploraciones

También en el último trimestre de 2015, se han llevado
a cabo distintas actuaciones en el bloque quirúrgico del
Hospital de Barcelona destinadas a dotarlo de los últimos
avances en materiales y tecnología, con especial atención
en la mejora de la seguridad del paciente. Además de renovar la iluminación, con la incorporación de luces más
potentes y eficientes, y de la instalación de nuevos revestimientos especiales para ambientes estériles, se ha
adquirido un microscopio con triple luz que mejora los
resultados en neurocirugía y también nuevos equipos
para oftalmología. El Área de Exploraciones del Hospital de Barcelona también ha sido destino de las últimas
inversiones: se han sustituido el TAC y la ecografía y se ha
adquirido un nuevo sistema visor de exploraciones radiológicas. Aunque estas mejoras obedecen a la actualización
periódica de los equipos que incorporan alta tecnología,
en esta ocasión se ha buscado además la menor irradiación al paciente, evitando riesgos innecesarios

.
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El cooperativismo internacional, ante el reto de 2020
Más de 1.000 delegados de 79 países participaron en el principal encuentro cooperativo que
organiza la Alianza Cooperativa Internacional cada dos años. Bajo el lema general “Hacia el
2020 ¿cómo será tu cooperativa?”, los delegados de las cooperativas asociadas se reunieron la
segunda semana de noviembre en Belek, en la provincia de Antalya, al sur de Turquía.

Votación en la asamblea de la Alianza Cooperativa Internacional celebrada en Turquía.

La conferencia global estuvo marcada por la elección de
Monique Leroux como presidenta de la Alianza, después
de una interesante campaña desarrollada por los cuatro
candidatos que se presentaron a las elecciones. Pauline
Green traspasó su responsabilidad en la presidencia después de seis años de intensa actividad que el movimiento
cooperativo recordará por hitos tan importantes como
el Año Internacional de las Cooperativas, el Plan para la
Década Cooperativa o el lanzamiento de la marca cooperativa. Los delegados le mostraron su agradecimiento
concediéndole el premio Pioneros de Rochdale.
Durante la conferencia, en la que se conmemoró el
120º aniversario de la Alianza, se celebraron numerosas
sesiones y foros de debate en torno a los cinco ejes de
actuación en los que se basa el Plan para la Década Cooperativa: participación, sostenibilidad, identidad, capital
y marco legal. Sobre este último tema, tuvo lugar la mesa
redonda titulada Defensa y representación de las cooperativas, en la que participó el Dr. José Carlos Guisado, CEO
de la Fundación Espriu. En ella, se planteó la importancia que tiene la tarea de promoción y representación en
los organismos internacionales como el B20, el grupo
empresarial que asesora al G20, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Trabajo o
las Naciones Unidas.
Crecimiento de las cooperativas

La sesión también se centró en la relevancia de la información estadística como herramienta para la promoción

La nueva presidenta de la Alianza, Monique F. Leroux, a la izquierda, junto a su
predecesora en el cargo, Pauline Green.

y la representación. Gianluca Salvatori, director del Instituto Europeo de Investigación en Empresas Sociales
y Cooperativas, presentó el World Co-operative Monitor
2015, un informe que analiza cada año los datos del sector cooperativo a nivel internacional. En esta cuarta edición del informe, patrocinada por la Fundación Espriu,
se pone de manifiesto el tamaño y la importancia de las
empresas cooperativas, que según los datos recogidos,
han crecido en facturación respecto a la edición anterior.
La base de datos de este año supera la de todas las ediciones anteriores, recopilando información de 2.829 cooperativas de 76 países, con un volumen de facturación
total de 2,95 billones de dólares. En el sector sanitario,
las entidades de la Fundación Espriu en su conjunto se
sitúan en cuarta posición en el ranking que ordena las
cooperativas de salud según su facturación, por detrás
de Unimed de Brasil y de las norteamericanas Health
Partners y Group Health.
Campaña global

El programa de la conferencia también incluía dos intervenciones que despertaron mucho interés entre los
delegados. Yochai Benkler, profesor de la Universidad
de Harvard y experto en la denominada economía del
bien común, reflexionó sobre las implicaciones sociales
y políticas de la cooperación a gran escala a través de internet y sobre la relación entre los bienes comunes y las
cooperativas y su papel en el mercado. Por su parte, Raj
Patel, economista y autor del libro Cuando nada vale nada.
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Las causas de la crisis y una propuesta de salida radical, centró su conferencia en las relaciones entre la producción
de alimentos, la inocuidad y el movimiento cooperativo.
Otro aspecto destacado de la conferencia fue el lanzamiento de la campaña global de marketing dirigida a
promocionar la identidad cooperativa y dar a conocer
este modelo empresarial. Con el lema “Las cooperativas por un mundo mejor”, la campaña asegura que el
modelo empresarial cooperativo ayuda a fortalecer las
comunidades, empoderar a las personas y construir un
mundo mejor. Sin embargo, no todo el mundo entiende
lo que hacen las cooperativas y cómo pueden hacer del
mundo un lugar mejor. Por eso es necesario aumentar el
reconocimiento de las empresas cooperativas, especialmente entre los trabajadores y los socios de las propias
cooperativas.
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Apoyo al cooperativismo
sanitario en Colombia
El pasado 5 de octubre, varios miembros de la Organización
Internacional de Cooperativas de Salud (IHCO) participaron en
un encuentro con el ministro de Salud y Protección Social de
Colombia, Alejandro Gaviria, con motivo del proceso de recuperación de la cooperativa sanitaria colombiana Saludcoop. La
entidad, que hace 4 años fue intervenida por el Estado a causa
de irregularidades financieras, en la actualidad presta servicio
a 7 millones de afiliados y genera 30.000 empleos.

El Dr. José Carlos Guisado, CEO de la Fundación Espriu, durante su
intervención en la conferencia.

Como herramienta para proteger la identidad cooperativa, se presentó la primera edición de las Notas orientativas de los principios cooperativos, una publicación que
tiene como objetivo aportar una guía clara y detallada
sobre la implementación de los principios cooperativos
en el contexto económico y social actual. Está dirigida
principalmente a cooperativistas, para que puedan comprender plenamente lo que significa ser una cooperativa, pero también ofrece directrices a quienes llevan a
cabo la tarea de registrar, regular o supervisar cooperativas en los diferentes niveles locales o nacionales.
Desarrollo sostenible

Los delegados participantes en la asamblea acordaron
también alinear la temática del Día Internacional de las
Cooperativas con las políticas de actuación de la Alianza.
En 2016, el tema central de la celebración del primer sábado de julio estará relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por las Naciones Unidas.
La asamblea realizó una declaración dirigida a los líderes mundiales reunidos en la Conferencia del Cambio
Climático de París, reclamando medidas eficaces y ambiciosas contra los problemas del cambio climático y
manifestando que las cooperativas son empresas sostenibles y que pueden jugar un importante papel en la lucha contra las emisiones de productos contaminantes

.

Los representantes de IHCO se reunieron con el ministro de Salud colombiano.

A la reunión, celebrada en Bogotá, asistieron Ricardo López,
presidente de la Federación de Entidades Solidarias de
Salud de Argentina; Adriano Soares, superintendente ejecutivo de Unimed de Brasil; Ramón Imperial, presidente de
Cooperativas de las Américas, y Carlos Acero, presidente de
Confecoop.
Los representantes del movimiento cooperativo de salud expresaron al ministro Gaviria su intención de apoyar
técnica, financiera e institucionalmente el proceso de
reestructuración del servicio de salud en Saludcoop, a partir
del modelo de gestión de empresa cooperativa, y expresaron su respaldo al movimiento cooperativo colombiano en
su propósito de asumir esta reestructuración con el fin de
garantizar el derecho a la salud en condiciones de oportunidad, calidad de servicio y cobertura.
En su última reunión, el consejo de IHCO apoyó la propuesta de restructuración de SaludCoop y así lo ha manifestado
el presidente de IHCO, José Carlos Guisado, en las cartas
que ha dirigido tanto al ministro de Salud como al presidente de Colombia.

noticias

Las cooperativas de salud italianas se unen a la IHCO
El nuevo miembro de la Organización Internacional de Cooperativas de Salud,
FederazioneSanità, está integrado por más de 300 cooperativas del sector sociosanitario
de las que forman parte más de cien mil socios y proporcionan casi 13.000 empleos.

La federación italiana, con sede en Roma, reúne a
las cooperativas italianas que desarrollan su labor en el
sector sociosanitario. Según explica su presidente Giuseppe Milanese, el sistema FederazioneSanità aglutina a
334 cooperativas, constituidas por más de 110.000 cooperativistas y que proporcionan más de 12.500 puestos
de trabajo directos.
Cuatro ámbitos de actuación

Giuseppe Milanese, presidente del sistema FederazioneSanità.

La Organización Internacional de Cooperativas de Salud
(IHCO) ha aumentado su potencial y su representación
internacional al acoger como miembro a la organización italiana FederazioneSanità. El Consejo Mundial de
la IHCO se reunió en Milán en octubre de 2015 para dar
la bienvenida a los cooperativistas italianos.

El sistema italiano, creado en 2010, está formado por
una red de cooperativas que operan en diferentes ámbitos de la salud y que se estructuran en cuatro modelos
básicos: las cooperativas de médicos, las cooperativas de
asistencia especializada, las cooperativas farmacéuticas
y las mutuas sociosanitarias.
La red cooperativa tiene como objetivo responder
a las necesidades integrales de asistencia de los ciudadanos en las diferentes etapas del proceso asistencial,
incluyendo la atención primaria, los servicios hospitalarios, las enfermedades crónicas y las discapacidades, el
apoyo a las familias, la medicación, etc., siempre desde
un modelo organizativo basado en la solidaridad y el
apoyo mutuo y buscando la complementariedad con el
sistema nacional de salud

.

La Fundación Espriu acoge la reunión de las organizaciones
sectoriales de la Alianza Cooperativa Internacional
La Fundación Espriu acogió el pasado 30 de septiembre la reunión del Grupo de Coordinación de las
Organizaciones Sectoriales de la Alianza Cooperativa
Internacional. El encuentro, que tuvo lugar en las oficinas de Asisa en Madrid, reunió a los representantes de
los sectores cooperativos de salud, consumo, industria
y servicios, agricultura, vivienda y seguros.
Entre los aspectos que se abordaron en la reunión,
cabe destacar la intención de todas las organizaciones
sectoriales de favorecer la coordinación y buscar sinergias en las actividades realizadas por cada una ellas.
Además, los representantes sectoriales estuvieron
de acuerdo en trabajar juntos para aumentar la representación de los sectores en los órganos de decisión
del movimiento cooperativo.
Los representantes de las organizaciones sectoriales, reunidos en las oficinas de Asisa.
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La Asamblea General de la IHCO subraya el impacto
positivo de las cooperativas sobre la salud pública
Celebrada el pasado mes de noviembre en la ciudad turca de Antalya, la asamblea se
centró asimismo en los proyectos previstos para 2016, entre ellos, la celebración del Foro
de Salud de la Cumbre Internacional de Cooperativas de Quebec y la potenciación de la
estrategia de comunicación y visibilidad de la propia organización.

El Dr. José Carlos Guisado preside la reunión de la IHCO.

Los socios de la Organización Internacional de Cooperativas de Salud (IHCO) celebraron la Asamblea General
en Antalya, Turquía, el pasado 8 de noviembre. Su presidente, el Dr. José Carlos Guisado, puso de manifiesto el
importante impacto positivo que tienen las cooperativas
de salud más allá de sus socios. «En muchos países, la
asistencia sanitaria que prestan las cooperativas permite el acceso a la sanidad a muchos ciudadanos que de
otra manera no tendrían cobertura sanitaria», manifestó
Guisado.

más importante de las necesidades y aspiraciones de los
ciudadanos en forma de empresa, y que han aparecido
de forma natural para proporcionar soluciones adecuadas a las necesidades de los ciudadanos en el ámbito de
la salud, la educación, la vivienda, el medio ambiente, los
servicios sociales y la integración laboral.
La asamblea se centró también en los proyectos que
se desarrollarán en 2016, y especialmente en la participación en el Foro de Salud de la Cumbre Internacional
de Cooperativas de Quebec, que se celebrará en octubre
del próximo año.

Necesidades sociales

En su informe, el presidente hizo énfasis en la campaña
“Necesidades sociales, respuestas cooperativas”, desarrollada conjuntamente con la Organización Internacional
de Cooperativas de Producción Industrial y Servicios,
CICOPA. La campaña, fruto del acuerdo de colaboración
firmado por ambas organizaciones en 2013, pretende
poner de relieve que las cooperativas son la expresión

Campaña global

Otros proyectos que la organización se plantea para el
futuro son: potenciar su estrategia de comunicación y visibilidad, diseñar una campaña global para concienciar a
la población de los riesgos cardiovasculares, y desarrollar
un estudio acerca del impacto en la cobertura sanitaria
que tienen las cooperativas de salud en todo el mundo

.

Más dE 4 Años dE gUERRA. Más dE 4 MilloNEs dE REfUgiAdos.
Más dE 8 MilloNEs dE dEsplAzAdos.

EMERGENCIA
EN SIRIA

¡Millones de personas necesitan tu ayuda ya!
Colabora con ACNUR.
Entra en www.eacnur.org o llama al 902 218 218
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Programa de Actividades
FORO DE SALUD DE GINEBRA
Del 19 al 21 de abril de 2016
La sexta edición del Foro de Salud de Ginebra reunirá a académicos, profesionales, políticos y representantes
de todos los ámbitos relacionados con la salud con el objetivo de aunar las decisiones políticas y los desarrollos
prácticos. En esta ocasión, los debates girarán en torno al tema “Salud global: innovaciones asequibles y
sostenibles en la asistencia sanitaria.”

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA
Del 24 al 27 de mayo de 2016
Organizada por el Comité de Investigación de la Alianza Cooperativa Internacional y la Universidad de
Almería, la Conferencia reunirá en Almería a investigadores, responsables políticos, profesionales y
estudiantes de cooperativas, empresas sociales y de la economía social de diferentes países para debatir
sobre nuevas estrategias en las empresas cooperativas.
El propósito de la Conferencia es explorar y garantizar la comprensión de las diferentes etapas de la creación,
transición y transformación de las cooperativas, para que los gestores puedan manejar adecuadamente los
cambios y las diferentes etapas de su desarrollo.

31º CONGRESO INTERNACIONAL DE CIRIEC
Del 21 al 23 de septiembre de 2016
El CIRIEC-Internacional ha anunciado la celebración de su 31º Congreso Internacional en Reims (Francia),
bajo el lema “Las políticas públicas frente al reto de la mundialización. Proyectos para la Economía Pública,
Social y Cooperativa”. El Congreso de Reims sucederá al de Buenos Aires, celebrado en octubre de 2014.

CUMBRE INTERNACIONAL DE COOPERATIVAS
Del 11 al 13 de octubre de 2016
La Cumbre Internacional de Cooperativas reúne cada dos años en Quebec, Canadá, a líderes cooperativos y
responsables políticos para debatir el papel protagonista de las cooperativas ante los grandes retos globales.
En 2016 el tema de la cumbre será “Las cooperativas: el poder de actuar”. Será una oportunidad para poner
de relieve la capacidad de las cooperativas de actuar tanto a nivel local como global, así como su potencial
para colaborar en la solución de los principales problemas globales identificados por las Naciones Unidas.
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La imagen de los refugiados al cine
El actual debate sobre la responsabilidad europea ante el exilio en
masa de las poblaciones de Siria es también un combate de relatos.
¿Quiénes son los refugiados que llegan a Europa? ¿Cuál es su historia?
¿Quién hará el relato de la respuesta que los europeos damos a los
hombres, mujeres y niños que nos tienden la mano? El mejor cine ha
respondido desde hace muchos años narrándonos la experiencia de
los refugiados: la guerra o el hambre que les obliga a huir, los peligros
del viaje, la incertidumbre ante el trato con que serán recibidos en el
país de acogida, el arraigo, la persecución o la expulsión –pero también
la aventura de la hospitalidad. Para reflexionar, compartir. propone
visionar: Timbuktu, Terraferma, Las cartas de Alou, 14 kilómetros, Le Havre
o Dheepan, la última Palma de Oro del Festival de Cannes. Seis películas
recientes que, unidas a la fuerza de un gran clásico como América,
América, nos invitan a pensar sobre el papel que Europa debe jugar
ante el éxodo masivo y forzoso que se deriva del conflicto sirio.

.

Las peripecias y el destino de los refugiados han sido argumento recurrente del cine incluso
antes de que Elia Kazan se inspirara en su propia experiencia familiar para filmar la memorable
América, América. Más recientemente, varias películas premiadas en los principales festivales
de cine europeos han abordado el mismo tema. Se trata de relatos muy diversos que
proponen al espectador formas muy distintas de llegar a la misma realidad, la de las personas
que huyen de la violencia y se juegan la vida para llegar a nuestras fronteras.
Carles Torner

¿Quiénes son los refugiados?
Un combate entre relatos
Veamos qué sucedió en Suecia, que tiene una política
muy activa de acogida e integración de los refugiados;
un país cuyo modelo económico incluye la generosidad
con los inmigrantes –en 2015 a menudo ha acogido mil
al día, casi 200.000 a lo largo de todo el año. Allí, tras los
atentados en París el 13 de noviembre, las grandes figuras culturales del país, los periódicos más importantes,
dirigentes políticos y sociales repitieron desde todos los
altavoces posibles que los inmigrantes no eran los terroristas sino las primeras víctimas del terror. ¿Por qué
esta insistencia?
Porque el debate sobre la responsabilidad europea
en la acogida de los refugiados es también un combate entre relatos. ¿Quiénes son los recién llegados? ¿Por
qué se juegan la vida para llegar a Europa? ¿Qué buscan
en nuestros pueblos y ciudades, los nuevos vecinos? En
Suecia, un coro de voces ha narrado, con matices y mil
ejemplos, la historia de los que huyen de la violencia y el
hambre. Cantantes y actores han llevado a cabo conciertos y campañas de recogidas de fondos para acoger masivamente a las víctimas de la guerra en Siria, la televisión
les ha dedicado documentales y debates, y el Estado ha
volcado en ellos gran parte de su generoso presupuesto
de cooperación internacional.
Refugiados en el cine

¿Quiénes son los refugiados que llegan a Europa? ¿Cuál
es su historia? ¿Quién nos la contará? ¿Quién hará el relato de la respuesta que los europeos estamos dando a los
hombres, mujeres y niños que nos extienden la mano?
Para explorar este combate de relatos, hemos dirigido
la mirada hacia las películas que han narrado el destino
de los refugiados. Hablamos de films que han recibido
algunos de los grandes premios del cine europeo de los

últimos años: los Goya españoles y los César franceses,
el premio especial del jurado de Venecia, la Palma de
Oro de Cannes, la Espiga de Oro de Valladolid, la Concha de Oro de San Sebastián. Son relatos muy diversos
que nos hacen viajar desde Tombuctú o Dakar hasta las
costas de Andalucía y Lampedusa o el puerto francés
de Le Havre, justo frente a las costas de Gran Bretaña.
Terraferma, Las cartas de Alou, Timbuktu, 14 kilómetros, Le
Havre: cada una de las cinco películas plantea preguntas,
cuestiona evidencias, añade complejidad a las razones
de los emigrantes, a los peligros extremos de su viaje y
a las dificultades que encuentran al llegar a las costas de
Europa. Cada una hace pensar.

¿Quién hará el relato
de la respuesta que
los europeos estamos
dando a los hombres,
mujeres y niños que
nos extienden la mano?

enero 2016

35

Realidad virtual:
cómo entrar en
el mundo de los
niños refugiados
de tres guerras
El New York Times ofrece desde hace unas
semanas una nueva aplicación gratuita: nytvr.
Virtual Reality: realidad virtual como experiencia
al alcance de cualquiera a partir del teléfono
móvil. La aplicación nos introduce en una parte
concreta del mundo a través del ojo de la cámara:
podemos girar 360° para ver el horizonte de
unos campos donde un grupo de niños cosechan
pepinos con los que llenan cajas, las apilan y las
llevan al camión. O, desde el tejado de la escuela,
podemos mirar con la cámara hacia abajo a través
de los agujeros que han abierto las bombas,
ver con todo detalle las vigas arrancadas, las
paredes hundidas y, al fondo, los pupitres, las
sillas, las libretas de estudio aplastadas bajo
pilas de escombros. O desde las marismas que
atravesamos con piragua, podemos mirar hacia
arriba, mirar las nubes, el cielo donde pronto
aparecerán unos curiosos pájaros, manchas
blancas esparcidas sobre el azul, arriba, muy
arriba; manchas blancas que se acercan a
nosotros hasta que el suelo se llena de sacos.
Campos de Líbano donde trabajan niños sirios
fugitivos de la guerra. Escuela de Ucrania,
bombardeada, que visitamos con los niños que
estudiaban en ella. Humedales en Sudán del Sur a
través de los cuales un niño huye de los asesinos
de su padre y su abuelo y recibe luego los sacos
de la ayuda humanitaria. Porque la aplicación de
realidad virtual del New York Times ha elegido,
para darse a conocer, tres historias de niños
refugiados de guerra. Con la aplicación entramos
en el mundo del ucraniano Oleg, del sur-sudanés
Chuol o de la siria Hana. Entramos literalmente:
podemos observar a sus amigos uno a uno,
acercarnos a las mujeres de la familia sentadas
en círculo, ir hacia adelante y hacia atrás, mirar
las sandalias o escrutar el techo de la tienda del
campo de refugiados. La inmersión en su mundo
de niños refugiados nos hace imaginar con detalle
su día a día, el relato de su vida.

Podéis sumergiros en los universos
de estos tres niños aquí:
http://goo.gl/SJgTKz

Maneras de narrar

Pensar, también, este combate entre los distintos relatos
de la emigración. Porque hay maneras éticas de narrar
las vidas de los fugitivos y formas tramposas de decir un
relato. Planteamos en estas páginas una contraposición.
Por un lado, el nuevo crítico de cine de compartir., Enric Sòria, propone la reflexión profunda y turbadora de
un gran clásico del cine, la película América, América del
director Elia Kazan, descendiente de la minoría griega
perseguida en Turquía. Las virtudes del film, que contiene «algunos de los momentos más intensos, líricos
y desgarradores que ha producido el cine americano»,
iluminan el destino de aquella minoría griega que tuvo
que elegir entre el éxodo y la violencia. A partir del film,
la mirada de Sòria también ilumina los destinos de los
miles de personas fugitivas de la guerra de Siria.
En contraposición con las virtudes de Elia Kazan,
el escritor Esteve Miralles muestra claramente como
Dheepan, la última Palma de Oro de Cannes, del director francés Jacques Auliard, es «un relato deshonesto».
El modo de narrar las trampas que tienen que hacer tres
refugiados tamiles, fugitivos de la guerra de Sri Lanka,
aunque pueda parecer bien intencionado, está lleno de
tópicos paternalistas y de trucos de cine que nos alejan
de la verdad.
Para comprender hay que cuestionar los tópicos,
pensar la complejidad. Como forma de arte, el cine propone a cada espectador diferentes caminos para explorar la verdad de los refugiados

.

Huyendo de la violencia y de la guerra o impelidos por el sueño de una vida mejor, miles de
africanos tienen puestos sus ojos en Europa. Los que se aventuran a ponerse en camino
arriesgan su vida en larguísimos viajes que a veces se prolongan durante años antes de llegar
a un destino que dista de ser el paraíso imaginado. Sobre África y el éxodo de su gente, sobre
la precariedad de la existencia allí y la inseguridad e incertidumbre que hallan los que logran
pisar suelo europeo, tratan estas cuatro películas, en las que los hechos cotidianos sirven para
relatar el drama pero también la solidaridad, el heroísmo y la alegría de vivir.

De ‘Timbuktu’ a ‘Le Havre’,
por los caminos del éxodo
Josep Maria Ferreiro

‘Le Havre’

Aki Kaurismäki
La escena que nos presenta a los refugiados africanos en Le Havre es una gran pregunta. Una pregunta
bien planteada: por un lado, media docena de policías
preparados, dirigidos por un inspector con sombrero
elegante y bigote afilado, acompañados de un par de
antidisturbios con cascos, blandiendo los fusiles y la
porra; por otro, media docena de médicos, enfermeros
y personal sanitario de la Cruz Roja, con chalecos rojos y la cruz blanca en la espalda y, a punto de entrar
en acción, la camilla con ruedas; y aún, en medio, el
periodista, con la gabardina bien planchada y el flash
de la cámara a punto. Desde lejos, dos estibadores de
los muelles del puerto de Le Havre se miran a todos
aquellos policías y enfermeros apiñados ante los contenedores, y uno de ellos dice: «Otra vez los muertos
vivientes». Cuando abren la puerta del contenedor, sin
embargo, vemos, en círculo, sentados como si posaran
para la fotografía, a una gran familia africana: los ancianos se sientan a la izquierda, reposados, mirándonos;
las mujeres a la derecha, y al fondo están los jóvenes y
los niños, de pie, atentos, o sentados en el suelo. Todos
esperan, todos nos miran fijamente, y con la mirada
surge una gran pregunta. ¿Cuál? En el centro sobresale
la mirada de sorpresa infinita de Idrissa, un chico de
esa edad que, para unos ya es un trabajador y para otros
todavía es un niño.
«En este barrio no se hacen milagros», dirá la anciana y bella Arletty al médico que le anuncia la gravedad
de su enfermedad. Pero el objetivo de la película del director finlandés Kaurismäki es contradecirla. Porque lo
que hace Kaurismäki responde con fidelidad a su recorrido cinematográfico: narrar la vida en los márgenes.

Es a un limpiabotas, Marcel Marx, que va tirando, feliz,
en compañía de Arletty, a quien finalmente se dirige la
pregunta que nadie formula y nadie responde.
El gesto de acogida de Marcel, en el contexto de
las leyes en Le Havre, puede parecer heroico, pero la
gran virtud de la fábula de Kaurismäki es despojar las
relaciones humanas de cualquier heroísmo y darles una
limpia dimensión comunitaria. Porque son las complicidades espontáneas, la ayuda, el apoyo mutuo, los resortes colectivos más antiguos los que determinarán
la suerte de Idrissa. Y son valores ancestrales los que
tienden la mano al chico fugitivo, vínculos entre trabajadores, relaciones de solidaridad ante la injusticia, la
enfermedad o la pobreza. Todo ello está muy vivo en
este barrio del puerto de Le Havre; un barrio donde,
como oiremos decir de paso, «quizá aún son posibles
los milagros».

Trailer de ‘Le Havre’ en español en:
https://goo.gl/v56fEX
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‘Las cartas de Alou’ Montxo Armendáriz
Montxo Armendáriz optó por el tono documental a la
hora de retratar las peripecias del joven senegalés Alou,
que desembarca clandestinamente en la península y
vive todas las vicisitudes de la búsqueda de trabajo y de
los abusos laborales que sufren los inmigrantes. De las
durísimas condiciones de trabajo en los invernaderos
de Almería a la venta ilegal en Madrid, de la recogida
de la fruta en el Segrià al trabajo en un taller de confección barcelonés, dirigido por otros africanos, todas
las peripecias que vive Alou, sus conversaciones, los
lugares donde malvive, todo está marcado por su situación irregular. Es un ciclo que no hay manera de
romper. La película fue estrenada y ganó la Concha de
Oro del Festival de San Sebastián (y la Concha de Plata
al mejor actor para el entonces actor novel Mulie Jarju)
hace veinticinco años, pero su relato sigue siendo terriblemente actual. Esto dice mucho de la incapacidad de
nuestras sociedades para mejorar las políticas de acogida a lo largo del último cuarto de siglo: las mismas formas de injusticia se han perpetuado y han empeorado
a medida que ha ido aumentando la población que vive

al margen de la legalidad.
Es significativo que esta película recibiera el Goya
al mejor guión, porque la historia narrada y la manera
en que se nos ofrece son también lo mejor de Las cartas
de Alou. Rehuyendo el patetismo, su tono documental,
distanciado, ayuda a comprender cada paso del protagonista y del contexto social y legal donde vive. La vida
cotidiana del senegalés Alou, tal como se desarrolla en
una cultura extranjera y en situaciones de explotación
laboral por no tener papeles, contrasta con el tono familiar, reposado, a veces sabio de las cartas que envía
a su familia, y este contraste tensa la película: las preguntas surgen de manera espontánea y el film, a pesar
de la detención de Alou por parte de la policía y su
deportación, tiene un final que, sin ser artificioso, está
abierto a la esperanza.

‘Las cartas de Alou’ se puede ver
online aquí:
https://vimeo.com/88529613

‘Timbuktu’

Abderrahmane Sissako
¿Cómo relatar la guerra civil del islam? Porque el enfrentamiento de los yihadistas con Occidente es un
combate secundario: su primer combate es contra otros
musulmanes. Esta guerra civil del islam que está en
la raíz de grandes movimientos migratorios encuentra un magnífico relato en la multipremiada película
Timbuktu, del director Abderrahmane Sissako. En ella
se narra la llegada de los yihadistas cerca de la gran
capital cultural africana que es Tombuctú, en Mali. La
virtud del film es retratar un inmenso trasiego, fruto de
la guerra, sin grandes discursos, tan solo a partir de pequeñas anécdotas cotidianas. Mil ejemplos escenifican
la violencia medieval contra el cuerpo de la mujer, desde la lapidación hasta la imposición de ponerse guantes
que dos soldados exigen a la vendedora de pescado,
pero que después no saben qué decir cuando ella les
pregunta, llena de dignidad, cómo se las arreglará para
limpiar el pescado...
Estos nuevos puritanos son, además, grandes ignorantes de las tradiciones espirituales de su religión.
¿Dónde está el perdón, dónde está la piedad? Incurren
en la peor impureza cuando entran en la mezquita con
botas y armas, pero se quedan sin respuesta cuando
preguntan al imán que les ha pedido que se marchen si
está contra la yihad, la guerra santa. ¿Y él, qué responde? «Yo solo estoy en guerra santa contra mí mismo.»
En todo el film se muestra el contraste tenso que, en
el islam, se establece entre un modelo teocrático de

vida que quiere retornar a la Edad Media y la búsqueda
espiritual que lleva a la convivencia, la armonía y la
paz. ¿Cómo hacer ver qué significa la prohibición de
la música? ¿Qué puede tener más fuerza que el rostro
bellísimo de la cantante que no deja de cantar ni cuando es sometida a la tortura de los latigazos?
El gran secreto de la película son algunos hallazgos
cinematográficos: nos hace percibir físicamente el paso
tan lento del tiempo tumbados en alfombras sobre la
arena, la convivencia agradable compartiendo el té, la
buena conversación amorosa entre marido y mujer, el
espacio placentero de relaciones abierto bajo la tienda.
Pero la imagen mágica del film, imborrable, que nos
hará recordar para siempre Timbuktu, es la de los niños
jugando al fútbol sin balón. Los yihadistas han prohibido el fútbol, pero los chicos del pueblo no pueden
renunciar a ello y consiguen jugar el más mágico, trágico y paradójico de los partidos. ¡Cuánta gracia visual,
cuánta sabiduría poética hay en estos chicos que corren
y driblan o en el portero que se tira para atrapar una
pelota ausente! ¿Puede haber un metáfora mejor de lo
que significa la pretensión fundamentalista de borrar
–de la vida cotidiana y de la fe musulmana– la alegría
de vivir?

Tráiler de ‘Timbuktu’ en español en:
https://goo.gl/1H2YhM
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‘14 kilómetros’
Gerardo Olivares

14 kilómetros (la distancia que separa África de Europa
en el estrecho de Gibraltar) narra el periplo de Violette,
una chica de Mali que escapa de un matrimonio forzado con el pastor que abusó de ella cuando era niña.
En la huida, se une a dos hermanos del Níger, Bouba
y Mukela, que tienen la cabeza llena de sueños de un
futuro que sólo saben imaginar en el escenario de Europa. La violencia y los sueños, pues, empujan a estos
personajes a cruzar África hasta la costa mediterránea.
Atraviesan paisajes muy contrastados: el río Níger, la
bella ciudad de Agadez, todas las rutas del Sahara…
porque uno de los aciertos del film es mostrarnos que
el desierto es una telaraña de caminos para sus habitantes, los tuaregs.
Andar infatigablemente, cruzar fronteras, conseguir transportes, saltar obstáculos, negociar y jugarse
la piel: Olivares pone en escena un viaje que empieza a
muchos miles de kilómetros de los catorce que separan
las orillas del Estrecho de Gibraltar. Es un recorrido
larguísimo que dura muchos años y que se convierte en
una verdadera odisea llena de personajes y de historias.
El film se planteó como un homenaje a los que se atreven a ponerse en camino por rutas tan peligrosas y a
jugarse la vida por un destino muy incierto. Homenajea
tanto a los que finalmente logran pisar Europa como
a los miles para los que el desierto termina siendo una
tumba y el Mediterráneo, su cementerio. Fue la primera película española que consiguió hacerse con la
Espiga de Oro de la Semana Internacional de Cine de
Valladolid, en 2007.

Tráiler de ‘14 kilómetros’ en:
https://vimeo.com/112006273
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Elia Kazan dirigió en 1963 su película más personal, América, América, una auténtica obra
maestra que narra el difícil periplo de su propio tío desde la opresión turca en su Anatolia
natal hacia la libertad. Como quienes hoy buscan refugio para salvar la vida, el joven
protagonista de América, América encontrará al final de su camino un paraíso cerrado,
donde no le quieren pero donde, al menos, no desean matarlo.

El drama desde dentro:
‘América, América’
Enric Sòria

Elia Kazan nació en 1909 en Estambul, en el seno de
una familia griega proveniente de Kayseri, en la Capadocia anatolia, y llegó a los Estados Unidos con la
familia a los cuatro años. Allí desarrolló toda su carrera.
Muchos de sus films de los años cuarenta y primeros
cincuenta se caracterizan por el tono progresista y la
crítica social, especialmente con temas como el racismo –Pinky–, el antisemitismo –en la excelente Gentleman’s Agreement–, la pobreza y el despotismo –que
son los desencadenantes de la revolución en uno de los
films más grandes de la era clásica de Hollywood, Viva
Zapata!–. Después de sus cuestionadas declaraciones
durante la caza de brujas, este ingrediente crítico de su
cine se atenuó, pero no desapareció –como lo prueba
un film tan moderno como A Face in the Crowd, probablemente la más incisiva requisitoria contra el efecto
perverso de la manipulación de los mass-media por el
populismo demagógico jamás filmada.
El preludio del genocidio armenio

En 1963, Kazan recupera e incluso anima esta acuidad
crítica en un film de una densidad y una potencia visual
extraordinarias, América, América, porque nos habla de
un tema que le implica a él personalmente. Este film
nos cuenta, paso a paso, de qué modo su tío, cuando era
un jovencito, pudo escapar de la opresión turca, llegar a
América y conseguir traer, después, a todos sus parientes. Por ello, este es el film más veraz y más cautivador
de toda su dilatada y brillante filmografía, y también el
que más apreciaba el director. Como el mismo Kazan
declaró; el único que sentía completamente suyo de
principio a fin.

La acción arranca hacia el final del siglo XIX durante
las denominadas matanzas hamidianas, que se extendieron de 1894 a 1897; una serie de mortíferos ataques de la
policía y el ejército turco contra los armenios y, en menor medida, los griegos y los asirios de Asia Menor, que
debía ser al preludio del genocidio armenio perpetrado
durante la Primera Guerra Mundial. El nacionalismo
cada vez más excitado de los jóvenes turcos encontró
en las minorías cristianas, mucho más porosas a las ideas
democráticas o revolucionarias que corrían por Europa,
un peligro que había que erradicar, y atizaron el odio
interétnico de la mayoría musulmana.
Esta era la situación cada día más amenazadora que
vivían los protagonistas, una familia de comerciantes
de tejidos tradicionales, atemorizados ante un entorno
que iba volviéndose cada vez más hostil y presagiaba
desgracias. Cuando sus vecinos armenios fueron exterminados, el patriarca entregó todos sus ahorros al
primogénito, un joven fascinado por América, con la
orden de huir de allí y sacarlos a todos, después. El film
nos narra el difícil periplo de este joven, el tío de Elia
Kazan, hacia la madurez y la libertad.
Un film deslumbrante

Todo el film es un dilatado bildungsroman que combina el viaje, la épica, la fábula, la lucha, el amor, las
alternancias de ilusión y desesperación, la renuncia y
el aprendizaje, en una reflexión profunda y turbadora,
con la extraordinaria fotografía de Haskell Wexler y
música del gran Manos Hadjidakis, y con algunos de
los momentos más intensos, líricos y desgarradores que
ha producido el cine americano. Hay una avalancha
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continua de secuencias portentosas: el baile del amigo armenio del protagonista en la taberna, como una
afirmación de identidad in articulo mortis; la masacre
de la comunidad armenia en la iglesia; el viaje de novios por Anatolia, alejándose de la montaña familiar en
compañía de un turco truhanesco y astuto (toda esta
parte, quizás la más débil del film, pero aún así brillante, es como un pérfido apólogo oriental); la vida del
proletariado de Estambul, brutalmente explotado, y los
intentos de revuelta reprimidos a sangre y fuego; su estancia en casa de los parientes tenderos, pequeñoburgueses y entrañables de la metrópolis; las dificultades
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para conseguir el visado que permite llegar a una tierra
de promisión que cierra las puertas a la avalancha de
emigrantes o la seducción de la dama rica que podría
ser el salvoconducto final hacia América. Todo es una
continua convocación de mundos vivos, mostrados
con un cautivador poder de convicción. Hablamos de
un film deslumbrante de principio a fin, de una obra
maestra absoluta.
El tío de Kazan estaba enamorado de América antes
de conocerla. Era un mito antes de ser una realidad.
El director, en cambio, es americano y no se engaña a
sí mismo, ni a sus espectadores. Por supuesto, compa-

rada con la espada de Damocles siempre colgando de
un hilo que era la vida para un griego de Anatolia en
aquellos años, América era sin duda un paraíso, pero un
paraíso cerrado. Para llegar a América, el protagonista
deberá renunciar a la propia dignidad, deberá traicionar a los suyos, deberá venderse a sí mismo, deberá ver
morir gente. Y una vez vista la Estatua de la Libertad,
lo que le espera es un control de aduanas severísimo,
donde la gente es tratada como ganado, y luego, como
si fuera un gran triunfo, un trabajo eventual de limpiabotas. Este era el sueño americano: convertirse en otra
sombra en las empobrecidas filas del lumpen urbano.
Pero ha sobrevivido. Al menos, allí no quieren matarlo.
Y eso, para un refugiado, ya se parece bastante al paraíso. Es joven y se siente seguro y está convencido de
que, más tarde o más temprano, rescatará a su familia
del infierno.
Hoy como ayer

El exilio en masa o individual de toda una comunidad
no es un hecho de hoy. Es tan antiguo como el hambre,
la guerra o la opresión. En el siglo xx, en todo caso,
se ha exacerbado, al tiempo que lo iban haciendo los
instrumentos de destrucción a su alcance. El exterminio armenio y el desalojo –bastante letal también– de
las comunidades griegas de Anatolia, arraigadas allí
durante milenios, no es más que un caso entre otros,
como la diáspora judía, el exilio masivo de rusos anti-

bolcheviques, de centroeuropeos fugitivos del nazismo, de republicanos españoles o, más recientemente,
de bosnios. Cada situación es distinta, como lo son las
circunstancias que las rodean, pero también tienen
puntos en común obvios. Cuando se trata de un éxodo
masivo, los fugitivos que aspiran a ser refugiados saben
muy bien que deben dejar su tierra porque les va la
vida, pero ignoran quién los acogerá y cómo será esta
acogida, aunque nadie se engaña al respecto. Cuando
tienes que ir de un lugar donde no puedes vivir a un
lugar donde nadie te quiere, sabes que el pasaje será difícil y el precio seguramente altísimo. En eso, ser sirio o
subsahariano a las puertas de Europa hoy no es distinto
de lo que fue ayer ser griego o armenio de Anatolia o
judío alemán. No hay más opción que ir contra una
puerta cerrada que hay que empujar como sea. Hace
falta coraje para ir de una desgracia cierta a una suerte
muy incierta, probablemente dramática, pero esta es
una apuesta que no tiene alternativa.
Y al final hay otra posibilidad: que el sobrino de un
refugiado termine siendo un gran director de cine en la
tierra que lo acogió a regañadientes. Después de todo,
la familia de Kazan no fue masacrada en Kayseri. Por
eso, al cabo de un tiempo, él pudo contar esta historia
que ejemplifica en un ser humano concreto un drama
mucho más vasto, tan vivo ahora como siempre, y nos
lo hace entender y vivir desde dentro, con la veracidad
candente de los testigos

.
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Dheepan (2015) es una propuesta deshonesta. Dirigida por Jacques Audiard (1952), ganó la
Palma de Oro a la mejor película en Cannes, y ha dado eco mediático al problema del asilo:
pero a la vez lo ha instrumentalizado al servicio de una narrativa banal. En una imitación
superficial del mundo de la serie The Wire (2002-2008), Audiard incrusta en ella a un
exguerrillero tamil a fin de justificar una escena final con la energía ciega de un Rambo (19822008) o el redentorismo perplejo de los tiroteos imposibles de los westerns de Clint Eastwood.

‘Dheepan’:
el asilo y la hipocresía feliz
Esteve Miralles
Escritor y profesor de Comunicación en la Universidad Ramon Llull

Entre los conflictos banalizados por Dheepan, está la
reconstrucción sentimental de una preadolescente, o la
recomposición moral de una joven sin más vínculos humanos que los que sirven a sus propósitos, o el renacer
de un desertor viudo cargado de estrés postraumático y
derrota ideológica. Todo es mera munición dramática
para un producto comercial, con coartada “sensible”,
que mezcla el thriller de bajos fondos y la comedia familiar romántica: «una historia de amor desde un ángulo

diferente», defiende su director, Jacques Audiard.
Dheepan constriñe la cuestión de la migración desesperada. Hasta el punto de basar el marketing de la
película en el casting, con actores no profesionales de
biografías similares a las de los personajes. Primero
escribieron un guión y luego incorporaron, como decorado, el dolor de la última diáspora tamil provocada
por el terror y la guerra civil en Sri Lanka (1983–2009).
Mirada instrumental; de paternalismo cool.
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Tres narrativas

Las migraciones forzadas generan tres narrativas: la
aventura temeraria del viaje; la llegada atemorizada entre la marginalidad y la persecución policial (en Dheepan, estas dos narrativas se resuelven con prisa), y la
narrativa de la integración. O de la asimilación. O del
“arraigo” necesario, si podemos rescatar la fértil idea de
Simone Weil sobre esta “necesidad del alma”.
En Dheepan, los protagonistas son una (falsa) familia tamil. Contactan con los servicios sociales franceses.
Son aceptados como asilados políticos. Y les asignan
encargarse de la conserjería de unos bloques de apartamentos de un barrio marginal, donde conviven una
comunidad de vecinos franco-árabes y una organización criminal, bien visible, de venta de drogas. Los tres
tamiles –hija, madre, padre– encuentran una cierta
fraternidad republicana (en la escuela) y postproletaria: hasta que, para satisfacer los preceptos del thriller,
estalla una guerra de bandas. Y reaparece el miedo y
la violencia de los que habían escapado, y se ven abocados al desenlace inverosímil que les resolverá, de
golpe, todas las infelicidades. Machismo esquemático:
el hombre-héroe lucha a muerte por su hembra, y el
orden patriarcal se restaura.
Lo dice Audiard: «Hay un trasfondo que es típico
de la comedia: para encajar en la sociedad, debe haber una familia, una pareja y un coche familiar». Los
tres tamiles se deciden a ser una familia reproductora,
inofensiva, y la clase media los acoge, en un epílogo
relamido, con una fiestecita en el jardín. Con una bienvenida, ideológica, al paraíso.
Dheepan parece una película valiente, porque afronta tópicos sobre los desplazados forzados, y los dota de
entidad psicológica. Pero los enmarca en contratópicos
igual de tramposos. Y el relato, a pesar de los muchos
aciertos, resulta inocuo.
El derecho a la mentira

Ante los servicios de acogida, con la ayuda del traductor tamil, el protagonista miente: oculta haber sido un
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miembro activo de una organización militar considerada terrorista. El debate sobre el “derecho a la mentira”
choca con el “derecho a saber la verdad” de los países
acogedores. Es decir; con el derecho a denegar el asilo.
Los ataques políticos más duros contra el asilo provienen del “miedo” de que los asilados mientan, y sean un
peligro. Es un razonamiento tramposo, pero efectivo:
porque parte de la fantasía purista que, huyendo de una
guerra, o luchando por la supervivencia, solo pueden
acogerse a las “víctimas” impolutas. En definitiva: o niños, o adultos infantilizables. La película lo muestra, sí,
pero no lo narra. Porque defiende también la infantilización (la despolitización) de la imagen del desplazado.
La mentira central del film es, de hecho, la falsa familia
que la protagoniza: la hija no lo es de ninguno de los
adultos, y los adultos ni siquiera se conocían. Juegan
la carta del engaño para presentarse, con una imagen
descontaminada, frente a los europeos.
En 1897, Max Beerbohm publicó The Happy hypocrite: un “cuento de hadas” sobre un crápula que se
convertía en un “santo”, y obtenía así el amor verdadero, poniéndose una máscara de cera con expresión
de santidad. (Beerbohm era un humorista, y se tomaba
en serio los dilemas morales. Y escribió un final memorable.) En Dheepan, el “terrorista”, al simular que tiene
una familia, acaba siendo un buen padre de familia: limitándose a cubrir necesidades vitales (como un niño),
descubre el amor verdadero. Y la felicidad de un Forrest
Gump (1994). Y ya está.
La defensa circunstancial del derecho al engaño y
al autoengaño, o la denuncia de la hipocresía de los que
dan asilo, pediría coraje y honestidad. Pero el discurso
del film se orienta, solamente, a construir una trama
de blockbuster. Y, a pesar del psicologismo aparente, se
sostiene sobre un estereotipo neocolonial: la disponibilidad voluntaria a la autoanulación identitaria de los no
europeos. Juguetes narrativos, en definitiva, en manos
de europeos blancos necesitados de relatos (identitarios, sí) de autocelebración: «Es un film francés que
habla tamil», concluye Audiard

.

¿Tiene sentido mirar al mismo tiempo la película Terraferma, que ganó en 2011 el Gran Premio
del Jurado del Festival de Venecia, y la filmación televisiva del viaje relámpago que el papa
Francisco realizó a la isla de Lampedusa dos años después, en julio de 2013? Probémoslo.

‘Terraferma’ y la
globalización de la
indiferencia
Josep Maria Ferreiro

Terraferma, del director italiano Emanuele Crialese,
construye un relato entrañable de la vida de un pescador de la isla de Linosa. Linosa está muy cerca de Lampedusa y es uno de los territorios situados más al sur de
Europa: uno de los puntos del continente más próximo a
las tierras del Islam, de los más cercanos al Magreb. Tierra, pues, de frontera entre universos religiosos, entre el
Norte y el Sur del Mediterráneo, entre Europa y África.
En esta frontera, Crialese narra la vida de tres grupos
sociales. El primero lo constituyen los pescadores de la
isla, que ven como su modo de vida tradicional no tiene
futuro y solo pueden sobrevivir si cambian y se ponen al
servicio de la industria turística. El segundo, los propios
turistas, que llegan a la playa y al mar como al país de
la juerga, personas para quienes la naturaleza tan bella
de la isla es sinónimo de ocio y diversión, que siguen los
rituales de un turismo de consumo, adocenado, indiferente a la vida cotidiana de la gente del país. Y el tercer
colectivo puesto en escena son los fugitivos de África,
los refugiados, los emigrantes... que muy a menudo son
náufragos.
De salvar a denunciar

Terraferma es un relato sobre el desarraigo de los pescadores y la pérdida de los referentes tradicionales, entre los que está el de la antiquísima ley del mar: ante un
naufragio, siempre hay que ofrecer ayuda a un náufrago.
Pero la ley del mar contrasta con las leyes de la República
Italiana de 2011, heredadas de gobiernos con ministros
xenófobos, y que en la vida cotidiana de los pescadores
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se traducen en un dilema: quien ayuda a un náufrago y
lo lleva hasta tierra firme, salvándolo de la muerte, se
arriesga a que le confisquen la barca y le metan en la
cárcel. Porque las leyes no obligan a salvar sino a denunciar a los forasteros que buscan refugio. Este contraste
brutal entre una ley ancestral basada en la compasión
y la hospitalidad y una ley moderna deshumanizadora
articula el relato conmovedor de Terraferma. ¿Hay que
salvar al náufrago cuando el gesto te puede llevar a la
cárcel? ¿Hay que acoger al forastero cuando la policía lo
prohíbe? ¿Hay que cobijar al bebé y a la madre sin techo,
cuando esto te expondrá a la delación, la venganza de
los vecinos? La vida sencilla de un pescador adquiere de
repente las dimensiones trágicas de una gran aventura
cuando en Terraferma se encuentra cara a cara con estas
preguntas solo por ser testigo de un naufragio.
Francisco en Lampedusa

Dos años después de estrenada la película, y de manera
inesperada para todos, llegó a aquellas costas un papa
elegido cuatro meses antes. Fue un viaje relámpago, de
un solo día, pero que puede ser leído como una bella
narración y que podríamos resumir en tres momentos
de gran intensidad dramática –sobre todo si los leemos
de manera simbólica, fijándonos en el significado de
cada gesto. La primera imagen sobrecogedora del papa
Francisco surge frente a la costa de Lampedusa, cuando se vuelve hacia el mar y deposita sobre las olas una
corona de flores blancas y amarillas: el Mediterráneo es
un ataúd, decía aquella corona de flores, honremos las
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decenas de miles de personas que han muerto y hagámoslas salir de la invisibilidad.
Después, durante la celebración de la misa, el papa
llevaba el vestido morado en signo de penitencia. Era el
primer día del Ramadán. El papa Francisco invitaba a
los “hermanos musulmanes” a hacer penitencia juntos
debido a la “globalización de la indiferencia” que ha hecho que tantas veces Europa permanezca indiferente
ante los que mueren en el mar. Contra los que dicen
que hay una distancia cultural insalvable entre el cristianismo y el islam, el papa realizó el gesto tan humilde
de orar juntos.
La eucaristía fue celebrada en un altar excepcional:
una barca, una patera pintada con franjas de colores.
¿Qué significaba aquel altar? ¿Que cada barca que transporta fugitivos mar a través es tierra sagrada? ¿Que los
fugitivos que se apiñan en la incierta travesía son los
primeros invitados a la mesa de la Eucaristía?
Es la fuerza de las imágenes: aquellos gestos de un
papa que escogió Lampedusa para su primer viaje contradicen las voces de los partidos políticos y dirigentes
sociales que, en toda Europa, han pedido detener la llegada de refugiados musulmanes en defensa de la “Europa cristiana”. Se equivocan, lo dijo bien claro el papa
Francisco: «Dirijo un saludo a los queridos inmigrantes musulmanes que hoy, por la noche, comienzan el
ayuno del Ramadán, con el deseo de abundantes frutos
espirituales. La Iglesia os es cercana en la búsqueda de
una vida más digna para vosotros y vuestras familias. A
vosotros: ¡o’ixà! » Es decir: bienvenidos

.

América, América, el gran relato clásico de Elia Kazan, supo narrar con
sobrecogedora belleza la odisea de un miembro de una familia griega
de Turquía obligado a huir a principios del siglo xx. Timbuktu pone
en escena la guerra civil del islam –a partir de lo que significa para
la población que se prohíba cantar o jugar al fútbol, o de la violencia
extrema contra las mujeres. Terraferma muestra como las leyes sobre
la inmigración entran en contradicción con la antigua ley del mar
que obliga a ofrecer ayuda al náufrago. El cine da una imagen de los
emigrantes, hace el relato de sus peripecias y trances, es un espejo
donde se refleja la actitud de los europeos de hoy ante la llegada de los
refugiados. El cine da a pensar

.
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La lista
Algunas madrugadas
nos llaman por el nombre
en voz muy baja,
de repente nos despiertan de un sueño
para sumergirnos en otro sueño
aún más incomprensible
y equívoco.
Adormilados y descalzos guardamos cola
bajo la secreción lacrimal
de los fluorescentes,
mientras esperamos
que un día u otro nos den permiso
para despertar.
Cuando la vi por última vez
le repetían que faltaba un papel
(tabaleo insistente con el índice
sobre la formica pelada del mostrador),
un papel,
solo un papel,
y ya no despiertas.

© Mar Aguilera

Gemma Gorga
Del libro Llibertat! 50 poemes de revolta, Barcelona, Ara Llibres, 2015
(Traducción de Jordi Virallonga)
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Una de Bond,
James Bond

Ficha técnica
SPECtRE
Año: 2015
Duración: 148 minutos
Dirección: Sam Mendes
Guión: John Logan, Neal Purvis,
Robert Wade, Jez Butterworth
(Personajes: Ian Fleming)
Música: Thomas Newman
Fotografía: Hoyte van Hoytema
Interpretación: Daniel Craig,
Christoph Waltz, Léa Seydoux,
Ralph Fiennes, Monica Bellucci,
Naomie Harris, Rory Kinnear,
Ben Whishaw, Dave Bautista,
Andrew Scott, Jesper Christensen,
Stephanie Sigman
Producción: Reino Unido-USA; MGM
/ Columbia Pictures / Albert R.
Broccoli / Eon Productions

Enric Sòria
Cuando en 1962 empezaron las aventuras de James Bond, una de las series
más longevas y exitosas de la historia del cine, su espíritu conectaba con los
antiguos seriales y con la narrativa de espionaje –entonces muy en boga–,
pero también con los recelos provocados por la guerra fría, el frenesí tecnológico de la década aeroespacial y sobre todo con el aire de relativismo
moral, desenvoltura estética y promiscuidad sexual característico de los
felices años sesenta. Es por ello que, impulsado por un alud de ingeniosos
gadgets, señoritas estupendas y música triunfal de John Barry, el agente 007
se convirtió en uno de los grandes iconos de la era pop.
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Los tiempos cambian, y 007 también. Si en la desenfrenada pirotecnia
de títulos como Muere otro día chispeaba el optimismo de una globalización
económicamente exultante, la crisis se ha notado en la progresiva austeridad de los films posteriores, que culmina en Skyfall –un film depresivo, rancio, nocturno, sepulcral– y en el rictus decepcionado, en algunos momentos
autocrítico, impuesto a la actual encarnación del héroe, Daniel Craig. James
Bond se ha hecho mayor y ya no va tan sobrado.
Pero parece que la crisis ha remitido, porque en Spectre vuelve la espectacularidad de alto voltaje con uno de los arranques más deslumbrantes
de la serie, la fiesta de los muertos de México. Y si las dos horas y media
siguientes no se mantienen siempre a este nivel, hay que decir que el ritmo
se empeña en no decaer. El tono de fondo, en cambio, sigue siendo oscuro.
Spectre nos habla de un pasado lleno de muertos y de un futuro igualmente
amenazador, y entrelaza muchos subtemas regidos por la idea de los hermanos enemigos –o las dos caras de la moneda–, con referencias continuas
a la tradición “bondiana”, como una especie de recapitulación con aires de
despedida (de momento). Bond ahora encara unos retos que cuestionan su
propia esencia y, como siempre, se enfrenta al mundo sin titubeos, armado
con esa licencia para matar –y para no matar– que constituye su privilegio.
Todo esto tiene su interés, y a ratos deslumbra, pero lo cierto es que
uno añora un poco los antiguos tebeos alocadamente desenfadados de los
sesenta y aquel Sean Connery jovialmente amoral que proclamaba su nombre: Bond, James Bond, con la impávida jactancia de un agente especial al
servicio de Su Majestad Británica. Era un gran pasatiempo

.
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Un espectáculo
difícil de olvidar
Manuel Espinosa
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Manuel Espinosa Herrera realizó las fotos que ilustran
estas páginas en febrero de 2013 en la estación de trenes
de Allahabad, una localidad situada al sur del estado indio
de Uttar Pradesh, en la confluencia de los ríos Ganges y
Yamuna. En esas fechas se celebraba el Kumbh Mela, un
festival religioso que reúne a millones de creyentes hindúes
en ambas orillas del Ganges para cumplir el ritual del baño.
La concentración de personas es una de las mayores de
cuantas se producen en el mundo en torno a un mismo
acontecimiento, y un espectáculo difícil de olvidar.
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Los Magos insatisfechos de Yeats
Los Magos
Ahora, como siempre, puedo ver en el ojo de la mente,
con sus ropas rígidas y pintadas, a los pálidos insatisfechos,
que aparecen y desaparecen en la profundidad azul del cielo,
con los rostros antiguos como rocas castigadas por la lluvia,
y con los yelmos de plata que flotan uno junto al otro,
y con los ojos todavía fijos que esperan encontrar una vez más,
insatisfechos por la turbulencia del Calvario,
el misterio incontrolable en el suelo bestial.
William Butler Yeats
(traducción de Miquel Àngel Llauger)

Miquel Àngel Llauger
Como es sabido, el Evangelio según San Mateo cuenta
que «vinieron del Oriente a Jersusalén unos magos» que
buscaban al niño que acababa de nacer. Otras traducciones hablan de unos «sabios». Son dos posibles traducciones de mágoi, término griego de origen persa que designa a estos miembros de la casta sacerdotal herederos de
la antigua sabiduría de los astrónomos babilónicos. Son
unos magos, o sabios, que solo la tradición posterior hará
reyes y a los que solo la tradición posterior dará, de un
modo bastante distinto, número, nombres, procedencia
y caracterización.
La poesía universal, como la pintura universal, se
ha dejado seducir por este episodio, que la ortodoxia ve

como una imagen del descubrimiento de la verdad por
parte de los pueblos de tradición pagana. Es, junto a la
del nacimiento, la gran historia de Navidad. Parece pedir
del poeta las tonalidades del relato piadoso, del cuento
infantil y del decorativismo coloreado. Así lo entendieron, entre muchos otros, J. W. Goethe, el estadounidense H. W. Longfellow, Jacint Verdaguer o Rubén Darío.
Otros grandes poetas, sin embargo, han sabido ver que la
historia de los magos orientales podía servir para hablar
de aventuras espirituales más complejas y de resultado,
por decirlo así, más incierto. Es inevitable mencionar el
amargo “Journey of the Magi”, que T. S. Eliot escribió
en 1927.
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El poema de W. B. Yeats se había publicado antes, en
1914. Vale la pena recordar que el gran poeta irlandés
tuvo una vida espiritual que podríamos describir con
términos del propio texto: insatisfecha y turbulenta. Quizás nunca abandonó el cristianismo en el que se educó,
pero lo combinó con la práctica del ocultismo, una de las
grandes pasiones de su vida, y con el interés por cosas
tan diversas como la alquimia, las religiones orientales
y los viejos mitos celtas.
Los mágoi de San Mateo debían de ser, para Yeats,
una imagen de este extraño diálogo entre el cristianismo y una religiosidad hecha de mitologías antiguas
y de inclinaciones mistéricas. Son figuras empeñadas

en una búsqueda espiritual eterna que solo se puede
resolver en insatisfacción. El poema puede tener muchas lecturas. A mí me parece ver en él a unos hombres que un día se vieron seducidos por un niño que
era Dios, pero a los que «la turbulencia del Calvario»
(el dios derrotado en la cruz) no satisface. La imaginación del poeta («el ojo de la mente») los ve con
los rostros surcados por el tiempo, condenados a la
vida errante, a la espera de reencontrar «el misterio
incontrolable», que debe querer ser la manifestación
de una divinidad más inequívocamente triunfante.
Como Reyes de Oriente, resultan más bien poco convencionales.
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