
.
FUNDACIÓN ESPRIU

NúmERo 102
2016
AbRIl

REvIStA DEl CooPERAtIvISmo SANItARIo

CooPERAtIvAS
PoR UN mUNDo mEjoR

 
SAlUD
Las vacunas

CooPERAtIvISmo
La Fundación Espriu, cuarta mayor 
cooperativa sanitaria del mundo

CUltURA
‘El renacido’, con Leonardo Di Caprio



Yo confío en Asisa 
porque reinvierte 
en nuestra salud.

“
”¿No te parece 

una buena razón?

asisa.es
901 10 10 10
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Ha llegado a mis manos por primera vez la revista 
compartir., en su edición número 100, y me ha gustado 
mucho, pues nunca pensé que llegara acá donde vivo, pero 
¡ha llegado! Y la he leído entera.

Me ha gustado el modo en que abordan el tema sanitario 
y el programa materno-infantil, así como el otorgamiento 
de becas para darles oportunidades a las nuevas 
generaciones en sus más diversas ramas. El artículo 
sobre la migraña me ha servido de mucho a modo de 
aprendizaje y el preámbulo sobre las enfermedades de la 
piel es muy útil también.

Pero lo que más me ha llamado la atención ha sido el 
artículo sobre la cocina como remedio terapéutico en 
casos de estrés y otras circunstancias. Porque yo lo aplico 
en casa en mis momentos de ocio o de tristeza. Por lo 
demás, quiero desearle larga vida a la revista, ya que está 
muy lograda; una felicitación “a lo grande” para todo el 
personal médico implicado en la cogestión y que el futuro 
les depare logros para que sigan cosechando éxitos. 

Un abrazo al personal de la revista y decirles que estoy 
muy contento porque por primera vez la revista, en su 
número 100, ha llegado a las montañas de Guantánamo. 

Revista trimestral. 
Tercera etapa

Abril, mayo y junio 
de 2016
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Somos 
los únicos 
copropietarios 
de nuestras 
instituciones 
en un marco 
cooperativo 
de igualdad, 
siendo, además, 
los que las 
gestionamos

Dr. Diego de Lorenzo Sáez
Patrono de la Fundación Espriu
Vicepresidente de Lavina-ASISA

Trata este número, siguiendo la línea de ediciones anteriores, sobre la identidad 
cooperativa.

Este tema es mucho más que la simple adopción de logos, anuncios, pancartas, 
etc., ya que más bien hablamos de nuestras señas de identidad como 
instituciones, que nos permiten reconocernos dentro de un marco global como 
pertenecientes a una fuerte cultura orientada a la gestión de la medicina en 
la que los valores cooperativos son, desde nuestro origen, el obligado marco 
que guía a nuestras empresas e instituciones, como bien nos indicó nuestro 
fundador el Dr. Espriu, forzando así a que exista una mayor confianza entre 
los verdaderos protagonistas del núcleo central de su actividad: el médico y el 
paciente.

Aunque el cooperativismo está presente, quizás hoy más que nunca, en 
nuestro entorno en muchos y variados ámbitos, en la gestión sanitaria no es 
muy habitual, por lo que es necesario que insistamos en darnos a conocer 
con nuestras peculiares diferencias, pues somos los únicos copropietarios de 
nuestras instituciones en un marco cooperativo de igualdad, siendo, además, 
los que las gestionamos.

Y es hora de que nos demos a conocer como lo que somos, con nuestro ideario 
claramente conocido y reconocido por todos, en un intento de reivindicar 
nuestra presencia y visibilidad.

En este sentido, encontrará el lector en este número una aproximación más 
concreta en artículos como el de David Rodgers, persona de amplia trayectoria 
cooperativista y a la sazón el editor encargado de la revisión de los principios 
mediante las Notas de orientación para los principios cooperativos, de las que ya 
dimos noticia inicialmente en su día.

Igualmente se puede encontrar un ejemplo más de cooperativas sanitarias, 
en este caso italianas, en la entrevista con Giuseppe Milanese, con el objeto 
de aportar información sobre otras organizaciones de nuestro sector a nivel 
internacional.

Pero no podemos ni debemos dejar de lado las aproximaciones a la identidad 
cooperativa en nuestras instituciones mediante los respectivos artículos de los 
patronos Gerard Martí y Enrique de Porres, quienes explican cómo se vive esta 
identidad en las instituciones de la Fundación Espriu.

Finalmente, no podemos dejar de comentar que nuestra presencia es cada vez 
más evidente en múltiples foros nacionales e internacionales, siguiendo las 
indicaciones que en su día nos dio nuestro fundador, mediante nuestro trabajo 
en la Alianza Cooperativa Internacional y en la Organización Internacional de 
Cooperativas Sanitarias (IHCO).

Queda, por tanto, esta primera aproximación a la identidad cooperativa en 
manos del lector para su mejor análisis y conocimiento. .
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El protozoo responsable de esta enfermedad presenta 
un ciclo vital complejo, y en sus diversas formas evo-
lutivas puede parasitar diversos mamíferos, pájaros y 
reptiles, con posibilidad de contagiar también al ser hu-
mano por diversos mecanismos. Al acceder a un animal, 
el T. gondii se comporta como un parásito intracelular 
y se multiplica, mediante un mecanismo asexual, en el 
interior de las células invadidas; cuando el sistema in-
munitario del huésped reacciona y ataca al protozoo, 
éste a su vez responde con un mecanismo de defensa: 

La toxoplasmosis es una enfermedad muy extendida causada por un protozoo llamado 
Toxoplasma gondii y que, si bien en personas sanas suele ser benigna, resulta peligrosa 
cuando afecta a quienes sufren deficiencias inmunitarias y también a mujeres embarazadas, 
pues puede dar lugar a alteraciones muy graves en el feto.

Dr. Adolf Cassan

se transforma en un quiste, en espera de tener oportuni-
dades más favorables para continuar su evolución. Para 
continuar con su ciclo vital, el parásito debe sufrir una 
multiplicación por mecanismos sexuales, que solo pue-
de desarrollarse en las células intestinales de los felinos, 
especialmente en los gatos; en ese caso, se forman unos 
huevos microscópicos que se eliminan con las materias 
fecales. 

MeCAnisMos De ContAgio
El contagio al ser humano puede producirse por diver-
sas vías, en particular por el consumo de carne cruda o 
poco cocida de animales infectados que sean portadores 
de quistes del protozoo o bien por la ingestión de huevos 
provenientes de gatos afectados, ya sea por el contacto 
directo con estos animales o por el consumo de alimen-
tos contaminados con sus materias fecales. Y en el caso 
de las mujeres embarazadas, también se contagia por vía 
transplacentaria, de la madre al feto.

Toxoplasmosis
www. http://goo.gl/X2sK4G
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Los gatos constituyen un verdadero reservorio de la 
toxoplasmosis. Un gato infectado elimina diariamente 
en sus heces centenares de miles de huevos del parásito 
que, de llegar al intestino del ser humano, liberarían las 
correspondientes larvas infectantes. Y los huevos pre-
sentes en los excrementos de los gatos también pueden 
contaminar alimentos que después ingiere el ser huma-
no, especialmente verduras y frutas que se consumen 
crudas, e incluso pueden transmitirse cuando se mantie-
ne un contacto muy estrecho con el animal sin respetar 
unas estrictas normas higiénicas. 

MAnifestACiones
En una persona adulta, la enfermedad suele ser benigna, 
prácticamente asintomática. Tras ingresar en el organis-
mo humano, los quistes del parásito son atacados en el 
estómago por el jugo gástrico y se liberan los parásitos, 
que penetran en el torrente sanguíneo y se distribuyen 
por todo el organismo. Es entonces cuando puede pro-
ducirse una reacción que se manifiesta por una inflama-
ción de los ganglios linfáticos, un leve incremento de la 
temperatura corporal y una erupción cutánea que desa-
parece en pocos días. El sistema inmunitario se pone en 
acción y produce anticuerpos que, en el curso de unas 
semanas o meses, prácticamente acaba con los parásitos, 
si bien algunos se pueden transformar en minúsculos 
quistes y permanecer así en el organismo, por lo común 
sin dar lugar a molestia alguna. En definitiva, como nor-
ma general se trata de una afección poco relevante, que 
en la mayor parte de los casos ni siquiera llega a ser diag-
nosticada y que, en caso de provocar alguna molestia, 
cede casi sin necesidad de instaurar tratamiento. Eso sí, 
con unas excepciones.

toxoplAsMosis y eMbArAzo
Cuando una mujer contrae la toxoplasmosis durante el 
embarazo, la situación es muy distinta: puede contagiar 
al feto y originar alteraciones muy graves, según sea el 
momento de la gestación en que se desarrolle la infec-
ción. Esto se debe a que en el momento de la fase aguda, 
las larvas del parásito que pasan a la circulación san-
guínea pueden llegar al feto. Cabe aclarar que la toxo-
plasmosis solo puede transmitirse por vía materno-fetal 
cuando la mujer se contagia durante el propio embara-

zo o, como mucho, en los meses precedentes, porque al 
cabo de un tiempo los parásitos son destruidos por los 
anticuerpos maternos, y si algunos se enquistan ya no 
pueden llegar hasta el feto.

Cuanto más precoz sea el momento del embarazo en 
que se transmita al feto la enfermedad, más graves serán 
sus consecuencias. En general, si el contagio se produce 
en los primeros meses del embarazo, suele causar un 
aborto espontáneo o el nacimiento de un feto muerto. 
Y si no se produce la muerte fetal, las manifestaciones 
pueden ser muy variables según el caso. A veces se trata 
de alteraciones graves, como encefalitis, microcefalia, 
hidrocefalia, alteraciones oculares o neumonía. Estos 
trastornos pueden presentarse ya en el momento del 
nacimiento, o bien es posible que aparezcan durante 
los primeros años de vida. Y si bien la infección del pe-
queño puede controlarse mediante la medicación anti-
microbiana oportuna, en algunos casos depara secuelas 
importantes, como retraso mental o ceguera. Afortuna-
damente, en otros casos la toxoplasmosis congénita se 
presenta de forma más leve, con manifestaciones tales 
como inflamación difusa del hígado y de los ganglios lin-
fáticos, que ceden progresivamente y no dejan secuelas 
relevantes, aunque cabe mantener un estrecho control 
durante unos años, puesto que la enfermedad puede re-
activarse en ese período. Pero en el momento en que se 
descubre un contagio fetal no es posible predecir sus 
consecuencias.

 
personAs inMunoDepriMiDAs
Cuando el sistema inmunitario de una persona porta-
dora de quistes del parásito falla, como puede ocurrir 
en quienes padecen enfermedades malignas en fase 
avanzada –en especial en leucemias y linfomas– y 
sobre todo en los que padecen el síndrome de inmu-
nodeficiencia adquirida (sida), la toxoplasmosis puede 
reactivarse. En este caso, los parásitos activos pueden 
diseminarse por el organismo y proliferar práctica-
mente en todos los tejidos, dando lugar a múltiples 
complicaciones. Las principales complicaciones se dan 
en el sistema nervioso central, en forma de meningitis 
y encefalitis, con una evolución que, si no se aplica el 
oportuno tratamiento o si éste no resulta efectivo, suele 
ser fatal. . 

•  Lavar bien o pelar las frutas y verduras antes de su 
consumo, en particular si se sospecha contaminación por 
riego con aguas fecales o heces felinas.

•  Conviene, sobre todo en el caso de las mujeres 
embarazadas y personas inmunodeprimidas, usar guantes 
cuando se realicen trabajos de jardinería. 

•  Manipular de manera adecuada los areneros y cajas de 
excrementos de los gatos, que conviene cubrir cuando no 
estén en uso.

•  Es importante mantener a los gatos controlados dentro de 
casa y tener mucha precaución si se piensa adoptar gatos 
callejeros. 

•  Alimentar a los gatos solo con productos enlatados, con 
comida seca comercial (piensos) o con alimentos de mesa 
bien cocidos. No se les debe dar restos de carne cruda o 
poco cocida, en la que pudieran estar presentes parásitos 
viables.

•  Evitar el consumo de carnes crudas o poco cocinadas. 

 AlGunAs medidAs fundAmenTAles pArA lA prevención del conTAGio de lA ToXoplAsmosis son:
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«El Proyecto IQZ se implantará en el Hospital Uni-
versitario Moncloa y la idea es extenderlo después a 
todo el Grupo ASISA», explica el doctor Enrique Galin-
do, subdirector médico y jefe del Servicio de Trauma-
tología del citado centro hospitalario. Galindo coordina 
este proyecto en el que también tienen un papel muy 
relevante la directora de Planificación y Desarrollo de 
ASISA, María Tormo, y el responsable del Departamen-
to de Medicina Preventiva del mismo grupo, Jorge del 
Diego. 

A juicio del Dr. del Diego, «las ISQ suponen un grave 
problema para la seguridad de los pacientes en todos los 
países desarrollados, ya que ocasionan un elevado coste 
en la morbimortalidad de los pacientes e incrementan 
los gastos, evitables en muchos casos, para el sistema 

Uno de cada diez españoles tiene que pasar cada año por 
un quirófano. El riesgo de que sufra una infección duran-
te la operación por la presencia de algún microorganismo 
patógeno es todavía considerable, ya que las llamadas in-
fecciones del sitio quirúrgico (ISQ) tienen en España una 
incidencia del 5,9 % y representan el 77 % de las causas 
de muerte en operados.

Para hacer frente a esta situación y tratar de redu-
cir al máximo estos porcentajes ha nacido el Proyec-
to Infección Quirúrgica Zero (IQZ), una iniciativa de 
la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud 
Pública e Higiene (SEMPSPH), respaldada por el Mi-
nisterio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y a 
la que se ha unido una decena de asociaciones profe-
sionales sanitarias. 

Las infecciones durante las intervenciones quirúrgicas constituyen un acuciante problema que 
en España afecta a casi el 6 % de los pacientes que pasan por el quirófano. La Sociedad Española 
de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH) ha decidido plantar cara a esta 
situación y ha lanzado el Proyecto Infección Quirúrgica Zero, que se implantará primeramente 
en el Hospital Universitario Moncloa para extenderse después a todo el Grupo HLA, el nuevo 
holding que agrupa a los 15 hospitales del Grupo ASISA.

ignacio santa María

Quirófano del Hospital Moncloa.

Hacia la “infección zero”
EL HoSPItAL UnIvErSItArIo MoncLoA dEL GrUPo ASISA, PIonEro En Un ProyEcto PArA rEdUcIr AL MáxIMo 
LAS InfEccIonES En cIrUGíA
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sanitario». En España, los costes totales (directos e in-
directos) que acarrea una ISQ alcanzan de media la cifra 
de 89.322 euros. 

Sin embargo, son numerosos los estudios que con-
firman que las ISQ se pueden evitar y hay autores que 
aseguran que son prevenibles hasta en un 60 % de los 
casos. Los hospitales del Grupo ASISA ya cumplen una 
serie de protocolos de medidas preventivas generales 
que incluyen la higiene de manos, el control estricto de 
la bioseguridad ambiental de la zona quirúrgica y del 
resto de salas de ambiente controlado, el seguimiento 
de la incidencia de la infección nosocomial quirúrgica, 
etcétera.

CinCo nuevAs MeDiDAs 
Más allá de los protocolos mencionados, el Proyecto IQZ 
se propone implantar cinco nuevas medidas preventi-
vas específicas cuya eficacia han evidenciado diversos 
estudios recientes. Así lo explica el Dr. Galindo: «Hay 
cinco medidas que, a través de estudios comparativos, 
se ha demostrado que son muy importantes a la hora de 
disminuir la tasa de infecciones en el sitio quirúrgico y 
que, además, son muy sencillas de poner en práctica».
La primera de estas medidas, y la más eficiente de todas, 
es la adecuación de la profilaxis prequirúrgica antibió-
tica, con el fin de disminuir la carga microbiana en el 
lugar de la intervención quirúrgica durante el tiempo 
que dura la misma. Para que sea eficiente son decisivas: 
la buena elección del antibiótico, la duración del trata-
miento y el correcto ajuste al peso, la hemodilución y 
función renal del paciente. 
El Dr. del Diego resume algunos de los aspectos que se 
deben tener en cuenta a la hora de aplicar la profilaxis 
antibiótica: «Ha de usarse en aquellos casos en que 
exista alto riesgo de infección; el tiempo en el que se 
administra la profilaxis es fundamental, ya que existe la 
evidencia de que los pacientes que la reciben en los 60 
minutos previos a la incisión inicial tienen menor ries-
go de desarrollar ISQ, frente a aquellos que la reciben 

en otros intervalos de tiempo. Finalmente, la elección 
del antibiótico debe basarse en su actividad bactericida, 
perfil farmacocinético y de seguridad y coste».
La segunda medida preventiva es el pincelado de la piel 
(en la zona donde se va a practicar la incisión) en un 
altísimo porcentaje de las cirugías con clorhexidrina al-
cohólica, en lugar de la povidona iodada que se utilizaba 
hasta ahora. Esta medida reduce el riesgo de infección 
en un 32 %, tiene un bajo coste y es de fácil aplicación. 
Otra de las medidas específicas del Proyecto IQZ es evi-
tar el depilado del vello en la zona donde se va a hacer 
la incisión quirúrgica si no es necesario y, en caso de 
serlo, no rasurar con cuchilla sino con máquina eléctrica 
con cabezal desechable. «Si el afeitado de esa zona se 
hace con una maquinilla convencional puede producir 
rasguños o pequeñas erosiones (también las cremas de-
pilatorias irritan mucho la zona), y eso puede ser punto 
de entrada de gérmenes. Por eso, ahora empezaremos a 
hacerlo con una máquina eléctrica de cabezal desecha-
ble», comenta el subdirector médico del Hospital Uni-
versitario Moncloa. 
La cuarta medida preventiva hace referencia al man-
tenimiento de la temperatura normal en los pacientes 
durante la intervención quirúrgica. Si la temperatura 
ambiente recomendada para el quirófano se sitúa en 
torno a los 22 ºC, el paciente debería mantener una 
temperatura corporal por encima de los 35,5 ºC, lo que 
se consigue con calentadores por fluidos y mantas de 
convección de aire.
Un 25 % de los pacientes quirúrgicos presenta enferme-
dades o tratamientos que producen una hiperglucemia 
prolongada. Según el Dr. Galindo, «a los gérmenes les 
encanta el azúcar; por eso, los pacientes con hiperglu-
cemia, los enfermos de diabetes por ejemplo, tienen una 
predisposición especial a las infecciones». Por esta ra-
zón, la última de las medidas preventivas específicas del 
Proyecto IQZ hace referencia al control de la glucemia 
del paciente, una medida que también es factible, eficaz 
y económica. . 

Dr. Enrique Galindo. Dr. Jorge del Diego.
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Qué debemos saber 
de las vacunas

La negativa de algunos padres a vacunar a sus hijos, además de tener consecuencias 
trágicas para estos como hemos visto recientemente, entraña también un grave riesgo 
para la salud pública. La eficacia de las vacunas en la erradicación de graves enfermedades 
está más que probada, a la vez que se han perfeccionado sus procesos de fabricación para 
convertirlas en productos muy seguros. 

Las enfermedades infecciosas como el sarampión, el té-
tanos, la meningitis, la parotiditis (conocida vulgarmente 
como paperas), la rubeola, la tos ferina o la viruela han 
dejado de preocuparnos, y esto se debe al hecho que en 
nuestro entorno ya no hay criaturas ni adultos que las 
padezcan. Estas enfermedades están bajo control gracias 
al plan de vacunación sistemática de la población.

En 1796, Edward Jenner consiguió que una criatura se 
inmunizara contra la viruela porque le inoculó el virus que 
había obtenido de una cuidadora de vacas, ya que estas 
transmiten la enfermedad a los humanos. De aquí viene 
el nombre de vacuna, del hecho de que la inmunidad se 
obtiene a partir de la enfermedad de las vacas. La viruela 

estaba muy extendida entre la población y podía causar 
la muerte de un 30 % de los afectados y, a los que sobre-
vivían, les dejaba graves lesiones y cicatrices. En 1980, la 
OMS declaró erradicado el virus de la viruela y desapare-
ció del plan de vacunación.

Los métodos para obtener las vacunas han evoluciona-
do y se han perfeccionado aunque la filosofía sigue siendo 
la misma: conseguir la inmunidad del individuo ante po-
sibles infecciones.

tipos De vACunAs
Una vacuna es un preparado que contiene una sustancia 
que el organismo reconoce como extraña llamada antíge-

Dolors borau

el rincón del usuario

www. http://goo.gl/wm1llq
https://goo.gl/TlYimv
https://goo.gl/ATu0Bv
http://goo.gl/HJngA3

©
 J

or
di

 N
eg

re
t



abril 2016 11

DetrACtores

En 1901, en Boston, hubo una epidemia de viruela que se 
combatió con una campaña de vacunación masiva. Los 
movimientos antivacunas denunciaron que se violaban 
los derechos individuales de los ciudadanos, pero los tri-
bunales fallaron a favor del Estado porque velar por la 
salud pública es una de sus competencias y la salud de la 
comunidad está por encima de la individual.

Los movimientos antivacunas actuales cuestionan la 
utilidad de las vacunas y rechazan su uso porque algu-
nas contienen materiales como el hidróxido de alumi-
nio, porque dicen que pueden tener efectos secundarios 
y porque consideran que poner una inyección a una 
criatura es traumático. No parecen tener en cuenta, 
los detractores de las vacunas, que las consecuencias 
de sufrir una meningitis o una difteria son mucho más 
graves que las de pinchar con una aguja a una criatura 
e introducir, de forma controlada, una sustancia segura 
que vela por la salud futura del individuo y de la pobla-
ción en su conjunto.

Se ha llegado a un nivel de superprotección de los hijos 
tan alto que no beneficia a nadie: un pinchazo no es un 
trauma, es una molestia. Y es que para hacer una tortilla se 
debe cascar el huevo o, si se prefiere un símil sin elemen-
tos animales, para hacer harina hay que moler el grano. No 
se puede negar el beneficio que las vacunas han aportado 
a la humanidad. Actualmente libramos otras batallas con 
otras enfermedades como las demencias o el cáncer. Si se 
consigue una vacuna contra el cáncer, ¿qué harán los que 
hoy no quieren vacunar a sus hijos? .

plan de vacunación
enfermedades infecciosas controladas

cAusAdAs por virus

Hepatitis B  difteria

poliomielitis Tos ferina

sarampión Tétanos 

rubeola Haemophilus influenzae tipo b

parotiditis neumococo

varicela meningococo

virus del papiloma humano

cAusAdAs por BAcTeriAs

no. La presencia del antígeno, que ha sido inoculado de 
una manera controlada, provoca la reacción del sistema 
inmune de tal manera que, en caso de infección, el orga-
nismo está preparado para combatir la enfermedad. A lo 
largo de estos años, la obtención de patógenos, su cultivo 
y la fabricación de las vacunas han experimentado una 
gran evolución. No se utilizan patógenos vivos ni fluídos 
corporales humanos para fabricarlas.

Existen vacunas denominadas inactivadas porque se 
preparan, solamente, con unas moléculas que forman 
parte de los microorganismos infecciosos. Es el caso de la 
vacuna del Haemophilus influenzae tipo b, una bacteria que 
causa meningitis y neumonía, o también el de la vacuna 
de la hepatitis B causada por un virus.

Otro tipo de vacunas son las atenuadas, que se pre-
paran con cepas de virus que han perdido la capacidad 
patógena y, por lo tanto, no causarán la enfermedad, pero 
que igualmente provocarán la reacción inmunitaria. Son 
de este tipo: la triple vírica, que inmuniza contra el saram-
pión, la rubeola y la parotiditis, y también la de la varicela.

En el caso de las vacunas contra la difteria y el tétanos, 
lo que se utilitza para fabricarlas es el toxoide, es decir, la 
toxina sin propiedades tóxicas. En este tipo de vacunas, el 
toxoide necesita un elemento de transporte que favorezca 
su mecanismo de acción. El material utilizado son sales 
minerales, generalmente las de hidróxido de aluminio. 
Que estas vacunas contengan aluminio ha generado el 
rechazo de algunos padres a la hora de vacunar a sus hi-
jos, pero de hecho, el rechazo a las vacunas es tan antiguo 
como ellas mismas.

Vacuna inactivada: no contiene el patógeno completo ni activo

Vacuna atenuada: contiene microorganismos no patógenos

Vacuna con toxoide: contiene toxinas sin propiedades tóxicas



salud.
relatos de usuario

sin miedo: 
hablemos de salud sexual

El virus del papiloma humano (vPH) es en realidad una familia de virus fácilmente 
transmisibles por contacto sexual y que incluye cepas de bajo riesgo y otras que pueden 
causar distintos tipos de cáncer, entre ellos el de cuello uterino. felizmente, ya se 
comercializa una vacuna para prevenir sus peores efectos. 

Dolors borau

tipo de virus del papiloma. Algunos de estos se consideran 
de bajo riesgo, como los que producen verrugas en los ge-
nitales y sus alrededores. Pero hay otros que se consideran 
de alto riesgo, sobre todo los tipos 16 y 18, que son los que 
pueden producir cáncer.

Es posible que las personas infectadas no lo sepan por-
que no sufren ningún tipo de molestia ni síntoma. A veces, 
la infección por VPH coincide con otra infección como la 
candidiasis, producida por un hongo oportunista que se 
aprovecha del momento de debilidad del sistema inmune. 
En la candidiasis sí que se identifi can síntomas evidentes, 
como el picor, la irritación de la zona, el cambio de fl ujo o 
el mal olor, que son causa de visita obligada al ginecólogo. 

Cuando la infección por el virus ha producido lesiones 
en la mucosa, es posible que se produzcan pérdidas de 
sangre entre los ciclos o después de mantener relaciones. 
Estas pérdidas anormales, como las pérdidas de sangre en 
mujeres menopáusicas o el dolor durante las relaciones, 
tienen que ser, también, motivo de consulta. Nunca pode-
mos dejar pasar por alto este tipo de molestias.

revisiones AnuAles
Lo que nos contó el médico me hizo reaccionar: yo pre-
guntaba por mi hija y me di cuenta de que también tenía 
que preocuparme por mí, ya que todo el mundo está ex-
puesto a sufrir esta infección. En mi caso, en las revisiones 
anuales ya me toman muestras para hacer una citología, 
que se llama Papanicolaou en honor al médico que ins-
tauró este método de detección. En el caso de mi hija, que 

Siempre piensas que a ti no te pasará, que con tus hijos 
podrás hablar de todo y que habrá confi anza. Y más o me-
nos es así, pero no del todo. Por ejemplo, aún nos cuesta 
hablar de sexo con los hijos. Pero un día, aunque tu hija 
haya cambiado, piensas que todavía es pronto para llevarla 
al ginecólogo. Hace falta que surja algún problema, como 
los ciclos irregulares, para pedir hora al especialista. Al 
principio, a la joven adolescente se la tiene que acompañar 
y lo agradece. 

Más adelante, hay muchas posibilidades de que te pida 
que no entres en la consulta y que te quedes en la sala de 
espera. Al cabo de un tiempo, cuando llega a la mayoría 
de edad, ya ni siquiera querrá que la acompañes. Segura-
mente le cuesta menos hacer según qué preguntas sobre 
los métodos anticonceptivos y sobre algunas molestias ín-
timas a un profesional que a su padre o su madre. Aún así, 
quiero explicar que, en una de las visitas en las que mi hija 
se dejó acompañar, pregunté sobre la vacuna del virus del 
papiloma humano (VPH). Hacía poco tiempo que había 
salido y todavía no estaba incluida dentro de la campaña 
de vacunación, y pregunté al médico si realmente era pre-
ciso tomar esa precaución.

virus De vArios tipos
El ginecólogo nos explicó que no se trata de un solo virus, 
sino que se trata de un grupo de virus, de los cuales hay 
unos cuantos que se transmiten fácilmente por contacto 
sexual directo. Se considera que más del 80 % de las perso-
nas sexualmente activas sufrirán una infección por algún 
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todavía no había tenido relaciones sexuales y, por lo tanto, 
no había estado expuesta al contagio, era muy recomen-
dable vacunarla para que su sistema inmune reconociera 
al virus y fabricara los anticuerpos para luchar. Aún así, 
aunque estuviera vacunada, cuando ya tuviera una vida 
sexual activa tendría que hacerse las revisiones rutinarias, 
ya que la vacuna no excluye del riesgo de contraer otras 
enfermedades.

A pesar de que había algunos movimientos en contra 
de la administración de esta vacuna, el médico nos dijo 
que creía que era una buena manera de evitar, en el futuro, 
la aparición de un cáncer, que en nuestro país es poco ha-
bitual (en los países subdesarrollados es frecuente y causa 
la muerte de muchas mujeres) y que se puede prevenir 
con la vacuna y las revisiones anuales.

La mujeres jóvenes y mayores, aunque no tengamos 
ninguna molestia, debemos hacernos la revisión cada año, 
porque más vale prevenir que curar. .

el virus del papiloma 
humano (vpH)

1.  Es un grupo de virus que se transmite por 
contacto en las relaciones sexuales.

2.  Más del 80 % de la población ha estado en 
contacto con este virus.

3.  En la mayoría de los casos, la infección remite al 
cabo de unos meses por la acción del sistema 
inmunitario.

4.  Algunos tipos de estos virus pueden causar 
cáncer de cuello de útero cuando la infección 
no remite y perdura durante años.

5.  Las personas infectadas, al principio, no 
padecen ningún tipo de síntoma.

6.  A veces, este virus va acompañado por otra 
infección oportunista como la candidiasis.

7.  Tener diferentes parejas sexuales y no usar 
preservativos aumenta el riesgo de infección.

8.  En mujeres portadoras del virus, una mala 
alimentación, fumar y el uso de anticonceptivos 
aumenta el riesgo de sufrir cáncer de cuello de 
útero.

9.  La vacuna contra el VPH prepara al organismo 
para luchar contra el virus en caso de infección 
y lo inmuniza.
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www. http://goo.gl/vrHhdB
http://goo.gl/65ui7f
https://goo.gl/9rsjf7
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prevenir/curar

www.fundacionespriu.coop

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

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

Más de 6.000 páginas para compartir contigo. 
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Tortilla de patata 
sin huevo

Alérgenos de 
declaración obligatoria

INGREDIENTES

• 190 g de patatas peladas

• 1 cebolla pequeña

• 160 ml de aceite de oliva virgen

• 30 ml de leche

• sal

PREPARACIÓN:

Freír la patata cortada pequeña a fuego 
suave, añadiéndole la cebolla y la sal a 
media cocción. Retirar y colar. En un bol, 
dejarlas durante un ratito con la leche 
para que queden esponjosas, y freír el 
conjunto.

A mí me da mejor resultado volver a 
colocar en la sartén antiadherente la 
patata con la cebolla y añadirle dos 
cucharadas de queso tierno rallado como 
aglutinante en las dos caras.  

Os recomiendo un plato elaborado por 
los dietistas de Alergo Gourmet, web 
con recetas sin alérgenos.

Los restaurantes, colegios y comedores 
sociales deben mostrar en unos carteles 
visibles a la entrada del local la imagen 
de los 14 alérgenos de declaración 
obligatoria, según la nueva ley europea 
del año 2011, que son:
• Gluten   
• Lactosa
•  Frutos de 

cáscara

• Crustáceos
• Soja

• Apio
• Huevos
• Moluscos
•  Semillas de 

sésamo

• Pescado

• Mostaza
• Sulfitos
• Cacahuetes
• Altramuces      

vacunas y alimentación
Dra. perla luzondo

no es lo mismo alergia que intolerancia a los alimentos. 
Mientras la alergia es una reacción inmunológica vinculada 
a una predisposición genética, la intolerancia implica 
dificultades para metabolizar un alimento y puede ser 
reversible. Mantener la lactancia materna mientras se van 
incorporando paulatinamente alimentos sólidos ayuda a 
evitar las intolerancias en los bebés. Por su parte, la Unión 
Europea está trabajando en el desarrollo de vacunas 
fiables contra la alergia a algunos alimentos, entre ellos, el 
melocotón y el pescado.
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Dentro del Plan de protección a la infancia, el sistema sanitario español incluye, 
entre otras medidas, controles de la madre durante el embarazo, la aplicación 
de las vacunas a los bebés y pautas para la introducción de alimentos sólidos. 
En España, el tiempo de baja maternal de las mujeres que trabajan es de 16 
semanas. Acabada la baja, tienen que recurrir a leches maternizadas hasta los 
6 meses de vida de sus bebés, en que se recomienda la introducción de la ali-
mentación complementaria (AC).

Según fuentes del Comité de alergias a alimentos de SEAIC (Sociedad Es-
pañola de Alergología e Inmunología Clínica), en España existen un millón de 
personas alérgicas a algún alimento básico. Un 2 % de la población adulta es 
alérgica a alimentos, porcentaje que se eleva al 4 % entre los niños mayores de 
tres años y a un 8 % entre los menores de esa edad.

priMeros Años De viDA
Las alergias alimentarias las presentan individuos genéticamente predispues-
tos. Es una intolerancia permanente que dura toda la vida del paciente. Por el 
contrario, las intolerancias alimentarias que se desarrollan en los primeros años 
de vida por un contacto continuado con un alimento que no sienta bien pueden 
revertir si se inicia otra vez la introducción del alimento en poca cantidad y 
diariamente durante aproximadamente dos meses.

Se considera que la dieta del bebé solo contiene leche materna hasta los 6 
meses y que mantener la lactancia materna mientras se van introduciendo los 
cereales, las frutas, verduras y proteína animal ayuda a una mejor asimilación 
de estos. Sea por una cuestión económica o por desconocimiento, hay familias 
que no pueden respetar los consejos sanitarios sobre la AC, con el resultado de 
un aumento de las intolerancias no genéticas. Las manifestaciones de la alergia 
alimentaria son reacción cutánea, respiratoria o generalizada tras la ingesta o 
inhalación del polvo del alimento. 

La celiaquía (intolerancia al gluten, la proteína de algunos cereales) puede 
producir complicaciones como osteoporosis, anemia ferropénica, dermatitis 
herpetiforme y una alteración en la formación del esmalte dental llamada hi-
poplasia del esmalte que afecta a las piezas temporales y a las definitivas, pro-
vocando sensibilidad severa al frío y fractura en sacabocados de la superficie 
dental.

El proyecto FAST de la Unión Europea pretende desarrollar una línea de 
vacunas seguras y efectivas para tratar la alergia a los alimentos, en primer 
lugar, las alergias al melocotón y al pescado. Los alérgicos al melocotón pueden 
tener reacción cruzada al consumir manzanas y fresas. .
www. http://www.seaic.org/

http://www.aepnaa.org/
www.alergogourmet.es



¿FederazioneSanità, qué actividades lleva a cabo y cuáles 
son sus futuros proyectos?
FederazioneSanità se fundó en el año 2010 con el fin de 
agrupar a distintas entidades cooperativistas del sector 
de la atención primaria y franquear la competencia y la 
segregación entre los especialistas profesionales. Actual-
mente, contamos con cerca de trescientas ochenta coo-
perativas de médicos, farmacéuticos y especialistas del 
ámbito de la salud, así como con mutualidades del sector 
sociosanitario. Nuestra actividad principal es la promo-
ción, la sustentación y la planificación de redes de coope-
rativas locales integradas, con carácter pluriprofesional, 
que aglutinan servicios sociosanitarios partiendo de una 
filosofía basada en la sinergia y el apoyo mutuo. En estos 
momentos, estamos colaborando con otras confederacio-
nes de Confcooperative para construir un sistema coope-
rativista de bienestar. Nuestro objetivo es erigirnos en un 
pilar para el Gobierno italiano, cimentado en el mutualis-
mo, al objeto de renovar el sistema de bienestar italiano 
mediante nuevos modelos de colaboración entre el sector 
público y el privado.

¿Cuán arraigadas están las cooperativas del sector de la 
salud en Italia?
Según los datos de que disponemos, el movimiento coo-
perativista atiende a siete millones de ciudadanos en el 
sector sociosanitario. Nuestras cooperativas desarrollan 
su actividad en infinidad de campos, desde la atención a 
pacientes frágiles hasta los servicios de atención domici-
liaria, cuidado y rehabilitación, pasando por la asistencia 
en el área de los trastornos de la salud mental y de las 
enfermedades raras, sin olvidar las cooperativas farma-
céuticas y las de medicina general.

Todo ello ha sido posible porque el modelo coope-
rativista italiano dispone de un marco jurídico amplio y 
estructurado: el artículo 45 de la Constitución reconoce 
y fomenta el cooperativismo y su función social; nuestro 
Código Civil comprende una sección enteramente dedi-
cada a las cooperativas, y en 1991, la Ley 381 introdujo un 
nuevo tipo concreto de cooperativa: la cooperativa social, 
cuya misión fundamental es la prestación de servicios 
sociosanitarios a los ciudadanos. 

Existen asimismo otras leyes especiales que regulan el 
cooperativismo o las funciones de los socios trabajadores. 
Además, el Parlamento está estudiando actualmente una 
nueva reforma de las entidades sin ánimo de lucro, con el 
fin de modernizar el sector de la economía social. Por úl-
timo, es preciso destacar que, en el ámbito administrativo, 
el Ministerio de Trabajo italiano dispone de una Dirección 
General dedicada al cooperativismo.

¿Cómo funciona la colaboración entre el sistema de sa-
lud público y las cooperativas del sector de la salud en 
Italia? 
En Italia, la Ley 381/1991, que reconoce la función de las 
cooperativas en la prestación de servicios sociosanitarios 
como entidades capaces de obrar por el interés general 
de la comunidad, por la promoción de las personas y por 
la integración social de los ciudadanos, ha supuesto todo 
un hito en lo que respecta a la colaboración con el sector 
público. Y es más, en los últimos años, el modelo coope-
rativista ha demostrado ser un instrumento idóneo para 
gestionar la colaboración entre el sector público y el pri-
vado en varias áreas de la atención primaria. 

Por consiguiente, la colaboración entre el sector pú-
blico y las cooperativas hace muchos años que existe 
en Italia. No obstante, estamos trabajando para que esta 
cuestión avance tomando un nuevo rumbo. Hasta ahora, 
la relación entre el sector público y el privado se ha ges-
tionado principalmente a través de licitaciones públicas. 
Este recurso se caracteriza por la discontinuidad de los 
servicios, el bajo nivel de innovación, la ausencia de li-
bertad de elección de los pacientes y una menor atención 
a la calidad de la asistencia, especialmente en el caso de 
aquellas licitaciones cuyo objetivo es obtener el mayor 
descuento. Por estos motivos, la licitación pública no es el 
mejor modo de gestionar una cuestión tan delicada como 
los modelos de colaboración.

Por esta razón, nos estamos esforzando por ampliar 
el “sistema de acreditación” a proveedores de servicios de 
atención primaria, porque en Italia esta se limita exclu-
sivamente al sector hospitalario. Estamos convencidos 
de que la acreditación asegura la mejora y la innovación 
continuas de los servicios prestados por nuestros provee-

«Las cooperativas son los mejores aliados de la 
Administración pública en el ámbito de la salud»

Giuseppe Milanese
Presidente de FederazioneSanità - Confcooperative

Favorecido por un amplio marco jurídico, el cooperativismo italiano atiende a unos siete millones 
de ciudadanos en el ámbito sociosanitario. Basándose en su prolongada experiencia de 
colaboración con el sector público, Giuseppe Milanese, presidente de FederazioneSanità, no duda 
en afirmar que las cooperativas pueden llegar a ser un verdadero pilar del sistema de bienestar.



dores, así como la libertad de elección de los pacientes, 
la alta calidad de los servicios y la supervisión continua 
por parte de la Administración pública. Es la única senda 
que podemos seguir hacia un desarrollo, nuevo y sólido, 
de la colaboración entre el sector público y el privado en 
nuestro país.

¿Cree que las cooperativas del sector de la salud repre-
sentan una verdadera alternativa para el desarrollo del 
sistema sanitario nacional? ¿Por qué?
Las cooperativas del sector de la salud son los mejores 
aliados de la Administración pública en el ámbito de 
la salud. Ante todo, porque el modelo cooperativista 
se fundamenta en valores tales como la solidaridad, la 
equidad o la reciprocidad, por lo que es capaz de con-
ciliar una gestión económica adecuada con servicios 
de alta calidad al alcance de ciudadanos con rentas 
bajas. 

Además, las cooperativas y las mutualidades demo-
cráticas y abiertas a la afiliación voluntaria constituyen 
un factor clave para fomentar la implicación plena de los 
ciudadanos en la defensa activa de la salud y en el control 
de los servicios asociados. No hay que olvidar tampoco que 
las cooperativas han desarrollado un “saber hacer”, unas 
habilidades profesionales y unos modelos innovadores 
con los que se han ganado la confianza de los ciudadanos. 
Sin embargo, somos conscientes de que si las cooperati-
vas queremos erigirnos en un verdadero pilar del nuevo 
sistema de bienestar debemos organizarnos en torno a un 
sistema.

FederazioneSanità se unió recientemente a la Organiza-
ción Internacional de Cooperativas de la Salud, ¿a qué 
retos cree que se enfrenta el movimiento cooperativista 
internacional en el sector de la salud?
Las cooperativas se conciben con el objetivo de dar res-
puesta con hechos; esto es, con servicios y asistencia, 
a las necesidades de las personas. Este sigue siendo su 
reto, sobre todo en el ámbito de la atención primaria. 
El movimiento internacional tiene la labor de dar visi-
bilidad de forma continua a la cooperativa, entendida 
como un modelo estructurado, sostenible y eficaz que 
responde a necesidades, en su gran mayoría, de carácter 
extrahospitalario, ya sea en países con rentas bajas –en 
los que cada vez hay más enfermedades crónicas “nue-
vas”, al tiempo que las epidémicas “ya conocidas” siguen 
sin erradicarse– como en países con rentas altas, donde 
la crisis económica ha dejado sin asistencia al segmento 
más pobre de la población. 

El pasado mes de octubre, en el Congreso Interna-
cional celebrado en Milán bajo el nombre «Feeding the 
welfare. Co-operatives in health care» (Nutrir el bienestar. 
Las cooperativas de la salud) se afirmó que 87 millones de 
personas reciben asistencia por medio de cooperativas. 
La cooperación en el ámbito de la salud ya está profunda-
mente arraigada, pero aún es una realidad desconocida. 
Como movimiento cooperativista internacional, debemos 
alcanzar los objetivos fijados en la Declaración de Almaty, 
que se reafirmaron 30 años después en el Informe sobre la 
salud en el mundo 2008: la atención primaria de salud, más 
necesaria que nunca. 

La importancia de la salud primaria se constata asimis-
mo a raíz del creciente interés que han mostrado multina-
cionales como la Fundación Bill y Melinda Gates y demás 
actores de peso de Silicon Valley. No creemos en la gestión 
de la atención primaria desde un enfoque capitalista, sino 
en un modelo basado en valores y principios éticos como 
los que nos brinda el cooperativismo. Por estas razones, 
debemos luchar por obtener el máximo reconocimiento 
de nuestra labor y dedicación.

El Plan para una Década Cooperativista, impulsado por 
la Alianza Cooperativa Internacional, tiene por objetivo 
lograr que las cooperativas sean el modelo de negocio 
preferido en 2020. ¿Qué iniciativas desarrollan las coo-
perativas italianas en el marco de este Plan?
En FederazioneSanità y Confcooperative estamos tra-
bajando para alcanzar los objetivos del proyecto «Visión 
2020» a fin de construir un sistema cooperativista de 
bienestar inspirado en principios de calidad y sostenibi-
lidad económica y en valores cooperativistas. Creemos en 
el modelo de las “comunidades del bienestar” y trabaja-
mos para que nuestras cooperativas más adelantadas pon-
gan sus estructuras sociales al servicio de los pacientes, a 
fin de que se conviertan en una nueva línea de participa-
ción y control, ya desde la base de la pirámide social. En 
lo que respecta al marco jurídico, Confcooperative sigue 
con atención el proyecto de reforma de las entidades sin 
ánimo de lucro, sometido a debate en el Parlamento ita-
liano. Con esta reforma, el Gobierno italiano pretende 
promover el crecimiento, el empleo y el desarrollo de 
actividades en este sector de la economía. Además, Conf-
cooperative y FederazioneSanità están colaborando para 
fomentar la fusión de las cooperativas, en especial las del 
sector farmacéutico, con el fin de crear empresas más 
grandes capaces de atraer a grandes inversores de capital. 
Esta es la única forma de competir en el nuevo mercado 
abierto, tanto en Italia como en el resto de Europa. .

Giuseppe Milanese es doctor 
en Medicina, especializado en 
enfermedades infecciosas, y 
máster en Gestión Sanitaria. 
Participa en una cooperativa 
sanitaria desde 1989, y desde 
2010 preside FederazioneSanità - 
Confcooperative, la organización 
que reúne a las cooperativas 
sanitarias italianas.
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ASISA cierra el ejercicio 2015 con los mejores
resultados económicos de su historia
ASISA cerró el año 2015 con los mejores resultados de su historia: sus primas crecieron un 4,18 % 
y alcanzaron los 1.055,88 millones, y el número de asegurados se consolidó por encima de los 2 
millones. Estos resultados fueron presentados en la Junta Consultiva de ASISA, que se celebró 
en la Casa de América de Madrid, presidida por el Dr. Francisco Ivorra, presidente de ASISA, 
y en la que participaron los máximos responsables de la compañía. 

Por sexto año consecutivo la aseguradora presenta un cre-
cimiento superior a la media del sector (4,18 % frente al 
3,1 %), lo que le permite seguir ganando cuota de mercado 
y fortalecer su apuesta por un modelo asistencial propio, 
concebido como un sistema sanitario sin ánimo de lucro, 
que reinvierte los excedentes en la mejora de su equipo 
humano y tecnológico, la modernización de instalaciones 
y la capacitación de sus profesionales.

mÁS inVerSioneS
Los datos presentados en la Junta Consultiva muestran 
que cada vez más personas confían el cuidado de su salud 
a ASISA. Después de superar en 2014 por primera vez los 
2 millones de clientes, el número de asegurados en 2015 
creció un 4,5 %, tras aumentar los clientes privados casi 
un 8 %, por encima de la media del sector. Este avance 
apuntala el crecimiento de los últimos cuatro años, en los 

El Dr. Francisco Ivorra, presidente de ASISA, durante su intervención en la Junta Consultiva de ASISA, celebrada en  la Casa de América de Madrid.

Oftalvist AsIsA Dental
Igualmente positiva fue la evolución de Oftalvist, que 
centraliza la actividad del Grupo ASISA en el ámbito 
oftalmológico y que en 2015 superó los 20 millones de 
facturación. Oftalvist se ha convertido en un referente 
en la aplicación de la tecnología más avanzada en el tra-
tamiento de problemas de la vista, y ha reforzado su red 
asistencial con clínicas de última generación.

Es significativo igualmente el crecimiento registrado 
por ASISA Dental, que incrementó en más de un 17 % el 
número de asegurados y su red de clínicas propias, que 
ya suman 22, a las que se unirán nuevos centros en los 
próximos meses. El negocio dental facturó en 2015 más 
de 27 millones de euros y aportó más de 4 a los resulta-
dos globales del Grupo.
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que el número de asegurados de salud privados ha crecido 
más de un 35 %.

El avance en el volumen de primas y el aumento de 
asegurados permitió a ASISA consolidar sus beneficios, 
que en 2015 crecieron por encima del 12 %. Desde 2010, 
el beneficio alcanza los 201,6 millones de euros, lo que ha 
permitido a la compañía realizar inversiones por casi 203 
millones de euros, destinados a la ampliación y mejora 
de la red asistencial propia y al fortalecimiento de su red 
comercial.

CreCimiento y empleo
Durante su intervención en la Junta Consultiva, el Dr. 
Francisco Ivorra destacó que «en 2015, ASISA tuvo más 
beneficio, realizó más inversión, registró más crecimiento 
y creó más empleo. Esto ha sido posible porque llevamos 
seis años haciendo las cosas bien, impulsando nuevos pro-
yectos y mejorando nuestra organización».

El Dr. Ivorra insistió además en que estos resultados 
permitirán a ASISA seguir desarrollando su modelo de 
reinversión: «Crecer más y tener más beneficio se tradu-
cirá en nuevas inversiones en nuestra red asistencial para 
modernizarla y adaptarla a las necesidades y demandas 
de nuestros clientes. Estos resultados nos permiten pre-
pararnos para afrontar el futuro en mejores condiciones». 

ASiSA VidA
Por otro lado, y con el objetivo de buscar nuevas oportu-
nidades de desarrollo, ASISA ha reforzado su presencia en 
el ramo de Vida con la creación de una nueva filial, ASI-
SA Vida, que tendrá sus propias estructuras y permitirá al 
Grupo operar plenamente en este sector, centrado en los 
seguros de vida riesgo. Además, la compañía estudia otros 
ramos en los que podría tener actividad y que permitieran 
completar la oferta para atender las necesidades de las 
personas.

Por último, ASISA mantiene sus planes de internacio-
nalización, analizando las posibilidades de inversión en el 
exterior para añadir nuevos proyectos a las diferentes acti-
vidades que el Grupo ya desarrolla en varios países, como 
Guinea Ecuatorial, Marruecos, Omán, México, Portugal, 
Italia, Eslovaquia y Brasil. .
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En las otras tres categorías, el jurado ha reconocido el trabajo de 
Fernando Flores Huecas, Premio de Honor en la temática “Libre”; 
de Manuel Campillo, Premio de Honor en la temática “Naturaleza” 
por Ojos; y de Gabriel Tizón Vázquez por Sonrisas del Sur, Premio 
de Honor en la temática “Sonrisas”. El vencedor en cada categoría 
ha recibido un premio de 6.000 euros (3.000 en el caso del tema 
“Sonrisas”, incorporado este año al concurso por primera vez) y la 
Medalla de Oro de la Confederación Española de Fotografía (CEF).
Junto a estas obras, ASISA ha otorgado otros 25 premios dotados 
con 300 euros en concepto de la adquisición de las fotografías. En 
total, el VII Certamen Internacional ha sido dotado con 28.500 euros 
en premios.
La entrega de premios fue presidida por el Dr. Francisco Ivorra, 
presidente de ASISA, en un acto en el que participaron los 
fotógrafos premiados junto a varios miembros del jurado y de 
su secretario, el Dr. Manuel Viola. El acto se celebró en la Casa 
de Vacas del Parque del Retiro, donde se expusieron las obras 
premiadas.

JurAdo de reConoCido preStigio
El jurado que ha valorado las obras y concedido los galardones 
estuvo formado por Josep Mª Ribas Prous, Chema Madoz, Ubaldo 
Moreno Moreno, Gervasio Sánchez Fernández y Laura Terré Alonso, 
todos ellos referentes del mundo de la fotografía tanto a nivel 
nacional como internacional.

Entrega de los premios del
VII Certamen Internacional 
de Fotografía

Los cuatro ganadores de los premios de honor de ASISAFoto 2015: Manuel 
Campillo, Gabriel Tizón, Fernando Flores Huecas y José Ramón Luna de la Ossa, 
junto al secretario del jurado y director médico del Hospital El Ángel, el Dr. 
Manuel Viola; el presidente de ASISA, Dr. Francisco Ivorra, y los miembros del 
jurado Chema Madoz y Josep Maria Ribas Prous. 

ASISA ha entregado los premios del VII Certamen 
Internacional de Fotografía, seleccionados entre los 274 
autores que presentaron 2.307 fotografías en las cuatro 
categorías del concurso. José Ramón Luna de la Ossa ha 
sido el ganador del Premio ASISAFoto al Mejor Autor, tras 
obtener el Premio de Honor en la categoría “Maternidad e 
Infancia” por 1.001 días. 

Grupo Hospitalario HLA
Las clínicas y hospitales de ASISA integrados en el nue-
vo Grupo Hospitalario HLA cerraron el último ejercicio 
con la mejores cifras de facturación de su historia, 277 
millones de euros, lo que convierte al holding en el primer 
grupo hospitalario de capital totalmente español. Para 
mejorar la calidad asistencial y dotar a sus hospitales de 
mejores infraestructuras y de la tecnología más avanza-
da, ASISA ha invertido más de 140 millones de euros.



La Clínica Montpellier renueva sus instalaciones

La Clínica Montpellier, el centro del Grupo Hospitalario 
HLA en Zaragoza, ha inaugurado sus nuevas instalaciones 
tras las reformas que se han realizado en el Servicio de Ur-
gencias, la Unidad de Reproducción, el Área de Obstetricia 
y Ginecología y los quirófanos de Cirugía Mayor Ambu-
latoria (CMA). Estas nuevas dependencias, dotadas con la 
última tecnología médica, permitirán ofrecer a los pacien-
tes una mejor atención, inmediata y de máxima calidad.

En el acto de inauguración participaron el consejero 
de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sebastián Celaya; el 
presidente de ASISA, Dr. Francisco Ivorra, y el director de 
la Clínica Montpellier, Dr. Alfredo Pérez Lambán.

nueVo SerViCio de urgenCiAS
Las nuevas instalaciones inauguradas son el resultado de 
los planes de modernización que la Clínica Montpellier ha 
puesto en marcha para adaptar sus infraestructuras a las 
demandas de cada vez más pacientes, que buscan acceder 
a la mejor calidad asistencial con tiempos de espera lo más 
cortos posible. 

El remodelado Servicio de Urgencias atenderá esa de-
manda. Sus nuevas instalaciones, con casi 420 metros cua-
drados, permiten contar con una amplia zona de admisión 
y salas de espera más cómodas. Además, los seis boxes y 
los cinco nuevos puestos de observación multiplican las 
capacidades asistenciales que ya tenía la clínica y que ha-
cen que la demora media de atención a los pacientes sea 
de 12 minutos y el tiempo medio de estancia en urgencias 
se sitúe por debajo de los 60 minutos.

Por otro lado, el Servicio de Urgencias está directa-
mente conectado con la UCI y con el Área Quirúrgica, que 
igualmente se están reformando y ampliando para contar 
con ocho quirófanos de última generación, sala de endos-
copias y dos nuevos paritorios.

unidAd de reproduCCión 
Junto con el Servicio de Urgencias y el Área Quirúrgica, la 
Clínica Montpellier ha renovado su Unidad de Reproduc-

ción, concentrando todas sus dependencias en una misma 
zona de 250 metros cuadrados con consultas, laboratorios 
y quirófano propio. 

Estas instalaciones se unen a la puesta en marcha en 
2015 de la nueva Área de Obstetricia y Ginecología en un 
espacio amplio y renovado de más de 100 metros cuadra-
dos y dotado con nuevos paritorios, dos nuevas salas de 
dilatación y una nueva zona de nidos, todo ello equipa-
do con la tecnología más innovadora: incubadoras, cunas 
térmicas, incubadora de transporte, sala de lactancia, etc. 

unA inVerSión de mÁS de 4 milloneS 
Las instalaciones recién inauguradas forman parte del 
Plan Director que la Clínica Montpellier ha puesto en 
marcha en los últimos años para la modernización de sus 
instalaciones y que se continuará desarrollando en los 
próximos meses. En total, se invertirán más de 3 millo-
nes de euros en obras y otro millón más se destinará a la 
dotación tecnológica de los distintos servicios y unidades 
asistenciales. .

Con una inversión superior a los cuatro millones de euros, la remodelación de Urgencias, de la 
Unidad de Reproducción, del Área de Obstetricia y Ginecología y de los quirófanos de Cirugía 
Mayor Ambulatoria permitirá mejorar la atención asistencial en el centro. 

El Dr. Alfredo Pérez Lambán, director de la Clínica Montpellier; el 
presidente de ASISA, Dr. Francisco Ivorra, y el consejero de Sanidad 
del Gobierno de Aragón, Dr. Sebastián Celaya, descubren la placa de 
inauguración de las nuevas instalaciones de la Clínica Montpellier.

nuevas oficinas en Barcelona y tenerife
ASISA ha abierto dos nuevas oficinas en la ciudad de 
Barcelona, lo que permitirá a la aseguradora de salud 
reforzar su red comercial y mejorar la atención que reci-
ben sus clientes. Las nuevas oficinas están situadas en el 
barrio de Poblenou (calle Pallars, 224) y en el distrito de 
Les Corts (calle Eugeni d’Ors, 1) y ya operan plenamente.
Además, la compañía ha abierto unas nuevas oficinas 
para su delegación en Tenerife, situadas en la Rambla de 
Pulido, 15. Junto a estas nuevas instalaciones, ASISA ha 
ampliado los conciertos asistenciales en Tenerife para 

garantizar que sus asegurados reciben la mejor atención 
posible.
La apertura de estas nuevas instalaciones facilitará el 
acceso a los seguros de ASISA, así como los trámites 
que los asegurados realizan con la compañía tanto en 
Barcelona como en Tenerife. Ambas oficinas se enmar-
can en los planes de ASISA para reforzar su presencia 
comercial en Cataluña y las Islas Canarias, aumentar su 
cuota de mercado y seguir ofreciendo a sus clientes la 
mejor atención.
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ASISA ha agrupado a todos sus hospitales en el nuevo Grupo Hospitalario HLA. Los 15 
hospitales propiedad del Grupo ASISA se integrarán en el nuevo holding, que nace como el 
primer grupo de capital totalmente español, con una facturación de casi 280 millones de euros. 
Más de 3.000 profesionales forman parte de su plantilla.

Con esta operación, ASISA mejorará la capacidad de ges-
tión de su red hospitalaria propia, la mayor de una ase-
guradora de salud en España, creando sinergias entre sus 
centros y multiplicando su capacidad de ofrecer la mejor 
atención sanitaria. Además, el nuevo grupo permitirá a 
la compañía seguir desarrollando su modelo asistencial, 
concebido como un sistema sanitario sin ánimo de lucro, 
que reinvierte los excedentes en la mejora de su equipo 
humano y tecnológico, la modernización de instalaciones 
y la capacitación de sus profesionales.

mÁS de 100 milloneS de inVerSión
El Grupo Hospitalario HLA está formado por 15 centros 
hospitalarios ubicados en Madrid (Hospital Universita-
rio Moncloa); Almería (Hospital Mediterráneo); Granada 
(Hospital Inmaculada); Cádiz (Hospital Jerez Puerta del 
Sur); Murcia (Hospital La Vega y Clínica Belén); Málaga 
(Hospital El Ángel); Albacete (Clínica del Rosario); Alican-

te (Clínica Vistahermosa y Policlínico San Carlos); Huelva 
(Clínica Los Naranjos); Lérida (Clínica Perpetuo Socorro); 
Sevilla (Clínica Santa Isabel); Zaragoza (Clínica Montpe-
llier), y Guadalajara (Clínica Dr. Sanz Vázquez).

En total, el Grupo HLA cuenta con más de 1.250 habi-
taciones; 105 quirófanos; 250 equipos de diagnóstico por 
imagen de alta tecnología (RMN, TAC, etc); 77 boxes de 
cuidados intensivos, etc. En los últimos cinco años, ASISA 
ha realizado una fuerte inversión de más de 100 millones 
de euros para la modernización de sus infraestructuras y 
la adquisición de nuevos equipos. 

operACión FiSCAlmente neutrA
Desde el punto de vista técnico, el Grupo ASISA ha reali-
zado una operación fi scalmente neutra, de acuerdo con los 
criterios de la Agencia Tributaria. Con ella se logran dos 
objetivos: una homogeneización patrimonial y la formali-
zación de un grupo hospitalario único a todos los efectos. 
La homogeneización patrimonial permitirá evitar las dis-
criminaciones internas en la gestión, dadas las diferentes 
situaciones de partida de los diferentes hospitales (en algu-
nos casos, los inmuebles eran propiedad de la aseguradora 
directamente, en otros casos había dos sociedades partici-
padas, y en otros la clínica era la propietaria de su inmue-
ble). La creación de HLA permitirá establecer los mismos 
criterios de efi ciencia en todos los hospitales, mejorando la 
capacidad de gestión y aumentando las sinergias.

Por otro lado, la formalización como grupo permitirá a 
HLA participar en determinados concursos externos que 
exigen esta condición para licitar en ellos. .

ASISA integra sus 15 hospitales en
el nuevo Grupo Hospitalario HLA

lA AtenCión HoSpitAlAriA en CiFrAS
A lo largo de 2015, los hospitales del Grupo Hospitalario HLA realizaron:

1,2 millones de consultas
440.000 urgencias
110.000 intervenciones quirúrgicas
590.000 pruebas de diagnóstico por imagen
15 millones de pruebas de laboratorio
70.000 ingresos
250.000 estancias
3.700 partos

Renovado el convenio de la Cátedra de Gestión sanitaria 
y Economía de la salud con la uAM
ASISA y la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) han 
renovado el acuerdo por el cual se celebra desde 2004 
la Cátedra UAM-ASISA de Gestión Sanitaria y Economía 
de la Salud. La Cátedra nació con el objetivo de impulsar 
programas de investigación y facilitar la formación e 
inserción profesional de los estudiantes de la UAM. Para 
materializar esta apuesta, ASISA ha aportado no solo 
recursos económicos sino también la experiencia de una 
empresa siempre dispuesta a trasladar a la práctica las 
innovaciones que produce la Universidad. En la imagen 
aparecen, de izquierda a derecha, el Dr. Vicente Pastor, 
director de la Cátedra UAM-ASISA; el Dr. Francisco Ivo-

rra, presidente de ASISA; José M. Sanz, rector de la UAM, 
y el Dr. Fidel Rodríguez Batalla, director de la Fundación 
General de la UAM, tras la firma de la renovación del 
convenio entre ambas instituciones.
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La aseguradora mejor valorada por los médicos 

El Colegio Ofi cial de Médicos de Barcelona (COMB) ha 
publicado los resultados de una encuesta realizada entre 
los 6.000 médicos que trabajan a tiempo parcial o com-
pleto en la medicina privada y, un año más, Assistència 
Sanitària encabeza el ranking de las compañías de salud, 
de acuerdo con las respuestas de los colegiados.

En la encuesta de calidad se han analizado varios as-
pectos, como la facilidad para encargar una prueba médica 
y prescribir un tratamiento, las condiciones de trabajo de 
los profesionales, la relación que tienen con las compañías 
de seguros, la retribución que reciben, la agilidad de las 
entidades en la gestión de los trámites burocráticos o los 
distintos tipos de pólizas del sector. Como en las ediciones 
anteriores del estudio, la primera posición corresponde a 
Assistència Sanitària.

En Cataluña, alrededor de 6.000 médicos trabajan en 
el sector de los seguros sanitarios, para el 59 % de los cua-
les es su actividad principal, según datos de la encuesta. 
Las entidades de seguro libre dan servicio a más de dos 
millones de personas. El COMB también ha dado a co-
nocer una hoja informativa sobre «¿Qué debemos saber 
sobre los seguros sanitarios privados?» y ha presentado la 

Ofi cina de Información al Ciudadano sobre compañías, 
que se gestionará con la colaboración de la Coordinadora 
de Usuarios de la Sanidad. . 

Acercamiento al asegurado 

Con numerosas oficinas repartidas por toda la provincia 
de Barcelona –algunas de ellas renovadas recientemente–, 
Assistència Sanitària se caracteriza por llegar donde lo 
necesiten las personas que forman parte de la organización. 
Combinada con la facilidad de acceso a los servicios que 
actualmente proporcionan las nuevas tecnologías, la presencia 
en el territorio, a pie de calle, es la mejor manera de conocer 
y comprender la realidad de cada asegurado y simplificar los 
trámites con la entidad. Por esta razón, desde hace más de 50 
años, Assistència Sanitària participa asiduamente en ferias, 
muestras y otros acontecimientos vinculados a la cultura 
popular que tienen lugar en diversos puntos de la geografía 
catalana.

La Feria de la Candelaria de Molins de Rei, que se celebra 
en febrero y acumula más de 165 años de historia, es una de las 
primeras citas destacadas del año. Declarada Fiesta Tradicional 
de Interés Nacional, en esta edición recibió visitantes de 
distintas procedencias y se ha convertido en un certamen 
multisectorial de primer orden. Assistència Sanitària renovó su 
presencia a la vez que, coincidiendo en el calendario, participó 
en la fiesta de los Tres Tombs, de Vilafranca del Penedès, otro 
punto de encuentro consolidado.

Una encuesta del Colegio de Médicos de Barcelona sitúa una vez más Assistència Sanitària 
a la cabeza de las compañías de Salud.

Cuadro elaborado por el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona.
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Consciente de que el cáncer supone un problema de salud 
de primer orden, y con la implicación de todos los niveles 
y ámbitos asistenciales de la organización, recientemente 
se ha creado el nuevo Servicio de Oncología de Assistència 
Sanitària, destinado a ofrecer en exclusiva a sus asegu-
rados el mejor diagnóstico y la mejor atención posibles. 
Ubicado en el Hospital de Barcelona, proporciona una 
atención personalizada, inmediata y continuada.

ContinuidAd de todo el proCeSo
El Servicio de Oncología de Assistència Sanitària está inte-
grado por un equipo multidisciplinar con especialistas de 
reconocido prestigio y organizado por áreas de patología, 
en el entorno de calidad que caracteriza la medicina pri-
vada. Su objetivo primero es atender a todas las personas 
aseguradas que presenten un cáncer, mejorando la coordi-
nación y continuidad asistencial entre el nivel ambulatorio 
y la hospitalización. Para un abordaje de la enfermedad 
con garantías de éxito es fundamental una estructura de 
atención dinámica que garantiza la continuidad en todo 
el proceso y optimiza los circuitos.

Entre otros aspectos destacados de la oferta del nuevo 
servicio, sobresalen la atención telefónica continuada de 
enfermería, la atención de psicooncología y el programa 
de cuidados paliativos. En una especialidad donde el pro-

nóstico se beneficia de una primera decisión consensuada 
y coordinada, cuando se diagnostica un cáncer el médico 
puede contar con el Servicio de Oncología de Assistència 
Sanitària y los comités de tumores para evaluar el caso y 
tomar colegiadamente la decisión del mejor tratamiento 
posible, desde la radioterapia o la quimioterapia hasta la 
cirugía de alta complejidad. Constituye otro de los puntos 
fuertes del nuevo servicio el Hospital de Día del Hospital 
de Barcelona, con habitaciones individuales y personal 
especializado, que está supervisado por el Servicio de 
Farmacia del centro de acuerdo con la guía de farmaco-
terapia. .  

Nuevo Servicio de Oncología para garantizar la 
atención personalizada, inmediata y continuada 
Ubicado en el Hospital de Barcelona e integrado por un equipo multidisciplinar de 
especialistas de probado prestigio, el nuevo servicio de Assistència Sanitària incorpora, entre 
otras, atención continuada de enfermería, atención psicooncológica y cuidados paliativos. 

Assistència Sanitària cuenta con un espacio exclusivo para sus médi-
cos socios, que se articula como lugar de reunión, diversión y puesta en 
escena de los profesionales de la salud que han optado por el coopera-
tivismo sanitario y que integran el Grupo Assistència. Como homenaje al 
alma mater de la organización, lleva el nombre de Casal Dr. Josep Espriu 
Castelló, quien dejó su huella en una manera de ver la asistencia sanitaria 
y, sobre todo, la relación entre médico y paciente.

Desde su fundación, el Casal Espriu lleva a cabo actividades eminente-
mente de tipo cultural y lúdico, muy consolidadas entre sus socios, como 
los juegos de mesa, las conferencias sobre temas variados, los concier-
tos de piano o el cine. Las distintas propuestas se suceden a diario, pero 
el espacio está preparado y abierto a nuevas ideas que amplíen aún más 
la oferta. Con este objetivo, en los próximos meses se le dará un nuevo 
impulso, que se concretará en un programa más dinámico y la apertura a 
más socios.

El Casal Espriu renueva y potencia su oferta de actividades
El centro cultural y de ocio de los profesionales de la salud del Grupo Assistència se abrirá a más socios.

Una de las dependencias que el Casal Espriu pone a disposición de los 
profesionales de la salud del Grupo Assistència.
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Tras cuatro años de funcionamiento, alrededor de 800 pa-
cientes atendidos y unas cifras de actividad que afianzan 
su modelo asistencial por los buenos resultados clínicos y 
de satisfacción obtenidos, el Programa de atención domi-
ciliaria a la cronicidad (PAPPA) del Hospital de Barcelona 
ha recibido la distinción del mundo científico. 

Por un lado, Journal of the American Geriatrics Society, la 
revista médica de referencia internacional en geriatría, le 
ha dedicado un artículo; por el otro, la Agencia de Calidad y 
Evaluación Sanitarias de Cataluña (AQuAS) le ha concedi-
do «el reconocimiento que acredita la calidad metodológica 
del proceso de evaluación aplicado, así como un impacto 
positivo en el marco de la organización».

Asimismo, el Dr. Pere Sala, del Servicio de Pediatría 
y Neonatología del Hospital de Barcelona, ha sido selec-
cionado para detallar entre sus colegas de especialidad las 
recomendaciones sobre el uso innecesario de antibióticos 
en patologías respiratorias de origen vírico. En el marco 
del Proyecto Esencial, promovido por el Departamento de 
Salud de la Generalitat de Cataluña dentro del ámbito de 
competencias de AQuAS, se realizan vídeo-entrevistas con 
expertos de solvencia contrastada que son difundidas entre 
la comunidad médica. .

Reconocimiento a los servicios médicos 
del Hospital de Barcelona

Durante el pasado mes de enero, el Hospital de Barcelona recibió 
algunos invitados de excepción que trajeron ilusión y esperanza 
a los usuarios que se encontraban ingresados. En vísperas del día 
de Reyes, jugadores, técnicos y directivos del FC Barcelona repar-
tieron regalos a los niños y niñas hospitalizados. 

Messi y Mascherano consiguieron que ese día permanezca 
como una fecha imborrable para los que pudieron disfrutar de su 
compañía. Un año más, regalaron ilusión y sonrisas a los pequeños 
de Assistència Sanitària, cuya cara de felicidad era indescripti-
ble cuando el mejor jugador de fútbol del mundo aparecía en la 
habitación.

Pero la ilusión no quedó ahí, puesto que el 6 de enero los 
Reyes Magos acudieron a su cita anual con los pacientes del 
Hospital de Barcelona. En un gesto poco habitual en otros centros, 
y gracias a la inestimable colaboración e implicación de todos los 
socios de trabajo de SCIAS, Melchor, Gaspar y Baltasar visitaron 
las habitaciones cargados de regalos y esperanza para todos.

Messi, Mascherano… y los Reyes Magos

Dr. Pere Sala.

Journal of the American Geriatrics Society, una de las revistas médicas de referencia 
internacional, la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña y el Departamento 
de Salud distinguen a los profesionales del centro.
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Fiesta de disfraces de Carnaval.

Ocio, creatividad y salud en el Área de Participación

Tras las fiestas navideñas, el Área de Participación de SCIAS recu-
peró en el primer trimestre del año el desarrollo usual de sus activi-
dades, que combinan una faceta lúdica y cultural con otra vertiente 
de tipo formativo. Antes, el 7 de enero, tuvo lugar la entrega de pre-
mios del concurso anual de la carta a los Reyes Magos, abierto a los 
socios de menor edad. También la fiesta de Carnaval, que tuvo lugar 
el 6 de febrero, fue una explosión de creatividad, como demostraron 
con sus disfraces los más pequeños.
Como espacio directamente vinculado al cooperativismo sanitario, 
el Área de Participación de SCIAS potencia el conocimiento de 
los usuarios frente a su estado de salud. Para ello, cuenta con un 
programa regular de conferencias que abordan, desde una perspec-
tiva divulgativa, algunas de las patologías más comunes. Si en enero 
el Dr. Lima habló sobre diabetes y obesidad, en marzo fue el turno 
del Dr. Molina, especialista en medicina intensiva del Hospital de 
Barcelona. Además, los socios del Área de Participación han creado 
un grupo con el que participan en citas deportivas, como carreras 
populares o torneos de fútbol sala. 

Comprometida con la formación de los profesionales de 
la medicina, Assistència Sanitària apuesta firmemente por 
la cualificación de sus médicos y la promoción del cono-
cimiento, con iniciativas como el Programa de becas o la 
organización de jornadas médicas, que en 2016 se amplía 
de forma considerable con nuevas propuestas para los in-
tegrantes de su cuadro médico, que se añaden a la ya con-
solidada jornada anual sobre patología del embarazo.
La primera Jornada del Hospital de Barcelona (Grupo 
Assistència) sobre cirugía ortopédica y traumatología 
abordó una patología, las inestabilidades carpianas, que a 
menudo provoca molestias recurrentes y que es objeto de 
estudio por parte de los expertos. Se trata de un problema 
de incidencia notable y recuperación compleja, ya que en 
ocasiones la cirugía no es garantía de éxito y se opta por 
tratamientos no quirúrgicos que no conducen a una solu-
ción definitiva.

Dirigida en especial a traumatólogos, pero con presen-
cia también de fisioterapeutas y profesionales de la salud 
laboral, ofreció un espacio de formación con ponentes de 

nivel y, como indican las encuestas de satisfacción cumpli-
mentadas por los participantes, trató aspectos de interés 
científico.

otroS enCuentroS
Para los próximos meses de 2016 se han programado re-
uniones de distintas especialidades que ponen el foco en 
temas de especial relevancia para el público profesional. En 
abril llegará a su quinta edición la Jornada sobre patología 
del embarazo, dedicada en esta ocasión al embarazo en los 
extremos de la vida fértil. También en abril, la Clínica del 
Viajero del Hospital de Barcelona será anfitriona de la X 
Jornada de unidades de salud internacional, el encuentro 
más importante del área que tiene lugar en Cataluña anual-
mente.

Estas jornadas, y otras que se irán definiendo a lo largo 
del año, quieren, en definitiva, configurar una estructura 
sólida de conocimiento en el entorno de Assistència Sani-
tària e impulsar una actualización constante con enfoque 
multidisciplinar. . 

El Hospital de Barcelona acoge la primera
Jornada de cirugía ortopédica y traumatología
Coordinado por los servicios médicos de Assistència Sanitària, el encuentro se celebró el 
pasado 29 de enero y estuvo dedicado al diagnóstico y tratamiento de las inestabilidades 
carpianas. Contó con la participación de 100 especialistas en traumatología y la 
intervención de destacados ponentes.



Las entidades que agrupa la 
Fundación Espriu forman la cuarta 
mayor cooperativa sanitaria del mundo

En el ranking general que ordena a todas las cooperativas 
sin diferenciarlas por su sector de actividad, la Fundación 
Espriu se sitúa en el puesto 231, seis posiciones por delan-
te respecto al año anterior. 

En esta edición se han analizado 2.829 organizaciones 
de 76 países, que acumulan una facturación total de 2,95 
billones de dólares (2,64 billones de euros). Pertenecen 
al sector sanitario 104 cooperativas de 16 países, que han 
facturado 36.290 millones de dólares (32.518 millones de 
euros).

CreCimiento del 7 %
Atendiendo a las 300 mayores cooperativas del mundo, se 
revela que el sector ha tenido un crecimiento superior al 
7 % respecto a los datos del año anterior.
Como en ocasiones anteriores, se analiza también el volu-
men de facturación en relación al producto interior bruto 
(PIB) per cápita del país al que pertenece cada organiza-
ción, un indicador que facilita la comparación entre los 
datos de cooperativas que desarrollan su actividad en eco-
nomías con poderes adquisitivos muy diferentes.

Un año más, los resultados del World Co-operative Monitor 2015 han situado a la red de 
entidades de la Fundación Espriu entre las diez cooperativas sanitarias con mayor volumen 
de facturación del mundo. El estudio, basado en los datos de 2013, sitúa a la Fundación Espriu 
en cuarto lugar en el ranking que encabeza la cooperativa brasileña Unimed, seguida de las 
estadounidenses Health Partners y Group Health.
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RAnGO    ORGAnIzACIón        PAís      FACtuRACIón(1)

1    Unimed do Brasil        Brasil             19.460

2    Health Partners        Estados Unidos              5.220

3    Group Health         Estados Unidos              3.660

4    Fundación Espriu        España              2.000

5    Saludcoop         Colombia               1.470

6    Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi    Bélgica  550

7    Cooperativa de salud y desarrollo integral      Colombia  440

8    Cooperativa de salud comunitaria Comparta     Colombia  420

9    Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège     Bélgica  240

10    Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage Bélgica  220
(1) Datos de 2013 en millones de dólares estadounidenses

Las 10 mayores cooperativas sanitarias del mundo
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Este año se ha dedicado un apartado especial al sec-
tor agroalimentario, ya que a pesar del alto porcentaje de 
la producción agrícola de todo el mundo que se organiza 
en forma de cooperativa, los datos acerca de este tipo de 
empresas son todavía escasos. Solo se conoce en parte el 
papel que desempeñan las cooperativas a la hora de garan-
tizar productos de alta calidad, salarios dignos y desarrollo 
sostenible en este sector. Analizando el peso económico 
de las principales cooperativas agrícolas se constata un 
aumento del 25 % en su volumen de facturación.

ViSión detAllAdA
El informe recopila datos de empresas vinculadas al mo-
vimiento cooperativo, incluyendo cooperativas, mutuas, 
cooperativas de segundo grado, grupos y redes coopera-
tivas y empresas cuya propiedad está controlada por es-
tructuras cooperativas.

Elaborado por el Instituto Europeo de Investigación 
sobre Empresas Cooperativas y Sociales y la Alianza Coo-
perativa Internacional, y patrocinado por la Fundación 
Espriu, el World Cooperative Monitor tiene como objetivo 
aumentar y mejorar la información disponible sobre las 
cooperativas para presentar una visión detallada de su 
contribución real al bienestar de la sociedad. Los datos 
que recoge demuestran claramente la dimensión y la via-
bilidad de las empresas cooperativas como modelo alter-
nativo al de las empresas de capital. . 

Presentación del World Co-operative Monitor 2015 en la Conferencia Global de la Alianza 
Cooperativa Internacional en Antalya, Turquía.

El Día Internacional de las 
Cooperativas respaldará 
los Objetivos de Desarrollo 
sostenible de la Onu

El Día Internacional de las Cooperativas, que se 
celebra el primer sábado de julio de cada año, tiene 
como objetivo fomentar el conocimiento global de las 
cooperativas. Se pretende promocionar ideales que 
constituyen los pilares del movimiento cooperativo, 
como son la solidaridad internacional, la eficiencia 
económica, la equidad y la paz mundial. A la vez, 
se busca ampliar y reforzar la colaboración entre el 
movimiento cooperativo internacional y otros agentes 
de la sociedad civil, incluyendo los gobiernos y las 
administraciones públicas tanto a nivel local como 
internacional.

En 2016, el día de las cooperativas se celebrará el 2 
de julio bajo el lema común “Las cooperativas: el poder 
de actuar por un futuro sostenible”. La elección de este 
tema es un gesto de apoyo a los llamados objetivos 
de desarrollo sostenible, una lista de acciones en 
favor de las personas y del planeta que se enmarcan 
en la Agenda para el Desarrollo 2030, aprobada 
recientemente por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. 

Numerosas experiencias demuestran que las 
cooperativas se configuran como empresas con un 
potencial único para afrontar el desarrollo sostenible 
tanto a nivel económico como social y medioambiental.

Aunque la celebración del día de las cooperativas 
se remonta a 1923, fue en 1992 cuando las Naciones 
Unidas reconocieron que «el movimiento cooperativo es 
una combinación única de productos de alcance global 
y de empresas que dan respuesta a las necesidades 
locales», y que las cooperativas desarrollan un papel 
importante «en la reducción de la pobreza al dar 
acceso a la propiedad y al dar voz a las personas en las 
organizaciones y en el conjunto de la sociedad».

Con este reconocimiento, la ONU proclamó 
internacionalmente el día de las cooperativas y animó 
a todos los gobiernos de las naciones asociadas a que 
se unieran para destacar la complementariedad de 
los objetivos de las Naciones Unidas y del movimiento 
internacional de cooperativas y su contribución en 
la solución de los principales problemas a los que se 
enfrentan las Naciones Unidas.

Bajo el lema “Las cooperativas: el poder 
de actuar por un futuro sostenible”, 
la jornada se celebrará el próximo 2 
de julio para promocionar los pilares 
del movimiento cooperativo y, en esta 
ocasión, apoyar las acciones enmarcadas 
en la Agenda para el Desarrollo 2030 
aprobada por la Asamblea General de 
Naciones Unidas. 



Pedro Sánchez se reúne con
la Junta Directiva de CEPES

El secretario general del PSOE y candidato a la presiden-
cia del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió a mediados 
del pasado mes de febrero con la Junta Directiva de la 
Confederación Empresarial Española de la Economía So-
cial (CEPES), ocasión que aprovechó para anunciar que 
la Economía Social será una de sus prioridades si accede 
a La Moncloa. 

Sánchez acudió a la reunión acompañado de la secre-
taria de empleo del PSOE, Mari Luz Rodríguez, y del se-
cretario de economía, Manuel de la Rocha. Por parte de 
CEPES, estuvieron presentes, junto a su presidente José 
Antonio Pedreño, los 28 miembros de la Junta Directiva 
de la organización, entre los que figura el Dr. José Carlos 
Guisado, patrono y CEO de la Fundación Espriu. 

Sánchez afirmó también que «la economía social 
tiene un papel primordial en la consolidación de la recu-
peración económica». Por ello, subrayó la necesidad de 
«impulsar la economía social», a la que definió como «un 
modelo empresarial más productivo, sostenible y capaz de 
generar empleo estable». 

La Confederación Empresarial Española de la Eco-
nomía Social (CEPES) es la máxima institución repre-
sentativa de la economía social en España. Sus 28 socios 
representan los intereses de más de 42.800 empresas, 
que suponen el 12,5 % del empleo y facturan en torno al 
10% del PIB. La Fundación Espriu forma parte de la or-
ganización en representación de las cooperativas de salud 
españolas.

El candidato a la presidencia del Gobierno afirmó que «hay que impulsar la economía social, 
un modelo empresarial más productivo, sostenible y capaz de generar empleo estable».

El Dr. José Carlos Guisado, primero por la izquierda, durante la reunión de la Junta Directiva de CEPES con el candidato socialista.
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El presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño, se-
ñaló al candidato a la presidencia del Gobierno la nece-
sidad de constituir un gran Pacto por el empleo, en el 
que se contemple la diversidad y el pluralismo de todas 
las formas de empresa existentes, así como incentivar el 
emprendimiento, la contratación, la innovación y el cre-
cimiento económico.

empleo eStAble y de CAlidAd
En este sentido, Sánchez recalcó «la contribución de la 
economía social a la creación de empleo estable y de cali-
dad, así como a la riqueza económica y la cohesión social», 
motivos por los que anunció que «será una de las bases y 
una de las prioridades» de un posible Gobierno.

«Una de las cosas que más valoro de la economía social 
–afirmó Sánchez– es su capacidad de diálogo entre sus 
trabajadores, empresas e instituciones». 

Pedreño aprovechó el encuentro para adelantar a Pe-
dro Sánchez algunas de las peticiones que CEPES va a 
empezar a solicitar a los Grupos Parlamentarios, como es 
la creación de una Comisión no legislativa sobre econo-
mía social en el Congreso de los Diputados. Igualmente, el 
presidente de CEPES solicitó a Sánchez que la economía 
social sea una prioridad en el organigrama institucional 
del próximo Gobierno. Ambas iniciativas fueron valoradas 
positivamente por Pedro Sánchez y su equipo. . 

abril 2016

Pedro Sánchez junto al presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño, 
a su llegada a la sede de la organización.

Juan Antonio Pedreño presidirá la economía social 
europea durante los próximos tres años
El presidente de la Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES) 
fue elegido por unanimidad en la asamblea de la Social Economy Europe celebrada 
en Luxemburgo.

Social Economy Europe, la principal plataforma europea 
de la economía social, ha elegido como presidente a 
José Antonio Pedreño. La elección tuvo lugar durante 
la Asamblea que la institución celebró el pasado mes 
de diciembre en Luxemburgo,  en el curso de la cual 
Pedreño, presidente en la actualidad de la Confederación 
Empresarial Española de Economía Social (CEPES), fue 
elegido por unanimidad.

Durante su mandato, que se prolongará durante 
los próximos tres años, José Antonio Pedreño contará 
con tres vicepresidentes: Alan Coheur, de la Asociación 
Internacional de Mutualidad (AIM); Luis Martignetti, 
de Revès (Red Europea de Ciudades y Regiones por 
la Economía Social), y Emmanuel Verny, de la Cámara 
Francesa de la Economía Social y Solidaria.

Juan Antonio Pedreño agradeció, en su discurso, el 
trabajo realizado por el equipo anterior, que ha permitido 
consolidar la representatividad de la entidad ante las 

instituciones europeas, y expresó su agradecimiento 
a todo el sector de la economía social europea por la 
confianza que ha depositado en él y en su nuevo equipo 
de trabajo.

«Se abre un periodo ilusionante y con muchos retos 
por delante para situar a la economía social europea en el 
lugar que merece», aseguró José Antonio Pedreño, quien, 
entre sus prioridades, señaló la necesidad de reforzar las 
relaciones con todas las instituciones europeas 
(especialmente con la Comisión Europea, el Parlamento 
Europeo y el Comité Económico y Social Europeo) y de 
potenciar la visibilidad de este modelo empresarial.

Social Economy Europe nació hace 15 años con la 
vocación de representar los intereses de la economía 
social en Europa que, en la actualidad, representa al 10 % 
del tejido empresarial continental y da empleo a más de 14 
millones de europeos.
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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.

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.

CONGRESO DE INVEStIGADORES EN ECONOMíA SOCIAL 
Del 19 al 21 de octubre de 2016
CIRIEC-España organizará en Valencia el 16º Congreso de investigadores en economía social, un foro de 
encuentro esencial para todos aquellos que investigan, estudian y trabajan en el sector de la economía social. 
En esta ocasión, se celebrará el 30º aniversario de la sección española de CIRIEC.

IV CUMBRE COOPERAtIVA DE LAS AMéRICAS 
Del 14 al 18 de noviembre de 2016
Montevideo acogerá una nueva edición de la Cumbre cooperativa de las Américas en noviembre de 2016. La 
capital uruguaya prevé reunir a más de 800 representantes de 50 países americanos en uno de los eventos 
más relevantes de la agenda cooperativa internacional.

Programa de Actividades



Soñar, ayudar,
reir, querer...
¿Te has dado cuenta 
de que las mejores 
cosas de la vida 
son gratuitas?

Compartir, también. Suscríbete.

Sí, quiero suscribirme de forma gratuita a la revista compartir.
Por favor, rellene y envíe este boletín a: Fundación Espriu. Avda. Josep Tarradellas, 123-127, 4a planta. 08029 Barcelona.

Si usted ya recibe periódicamente Compartir no es necesario que envíe el boletín.

Nombre y apellidos      

Dirección        

                                                                   

C.P.                                    Población    

Provincia-Estado         País         

Teléfono     E-mail

¿En qué lengua desea recibir la revista Compartir?    Catalán           Castellano           Inglés



Identidad cooperativa
Uno de los hitos de la última Asamblea General de la Alianza 
Cooperativa Internacional (ACI), celebrada a finales de 2015 en 
Antalya, fue la presentación de las Nuevas Notas de orientación de 
los principios cooperativos. Basado en la Declaración de la identidad 
cooperativa aprobada por la ACI en 1995, este nuevo documento, más 
allá de servir de guía práctica para líderes cooperativos, persigue el 
ambicioso objetivo de convertirse en una eficaz herramienta para 
difundir los principios cooperativos en todos los ámbitos sociales e 
impulsar el modelo de negocio cooperativista como la mejor forma de 
promover el desarrollo económico y social sostenible. Para apoyar la 
consecución de este objetivo estratégico, la ACI ha puesto en marcha, 
además, la campaña “Cooperativas por un mundo mejor” y dos medidas 
complementarias aunque no menos trascendentes: el dominio .coop y 
la marca cooperativa internacional, que serán los elementos claves de 
la identidad visual de las cooperativas de todo el mundo. . 



Numerosos estudios han puesto de manifiesto que la opinión pública, pese a desconocer 
el modelo de negocio y la propia naturaleza de las cooperativas, confía en ellas más que en 
cualquier otro tipo de empresa. Ese potencial es el que se ha propuesto desarrollar la campaña 
“Cooperativas, por un mundo mejor”, destinada a promocionar internacionalmente el modelo de 
negocio cooperativista como una forma de promover el desarrollo económico y social sostenible.

Cooperativas por 
un mundo mejor
Kaeleigh Barker Van Valkenburgh

Puede que ustedes ya conozcan algunas cooperativas, 
principalmente en el área de la salud, o quizás ya sepan 
que las cooperativas desarrollan su actividad en un am-
plio abanico de sectores, desde la salud hasta el comercio 
minorista pasando por la agricultura y la banca, entre 
muchos otros.

•  ¿Y si el dinero que gana una comunidad permaneciera 
en esa comunidad? 

•  ¿Y si las personas estuvieran por encima de todo? 

•  ¿Y si nuestros hijos no tuvieran que escoger entre la 
oferta y la vida? 

•  ¿Y si nuestra forma de hacer negocio pudiera 
remodelar nuestro futuro en lo más fundamental?  

•  ¿Y si dejáramos de decir «¿Y si...?» y apoyáramos el 
modelo de negocio cooperativista?

Presentación de la 
campaña ‘Cooperativas 
por un mundo mejor’ 
durante la conferencia de 
la Alianza Cooperativa 
Internacional celebrada 
en Turquía.



abril 2016 35

enorme potencial
Se ha constatado que el modelo de negocio cooperativista 
refuerza las comunidades, confi ere poder a los pueblos y 
permite construir un mundo mejor. Las cooperativas desa-
rrollan su actividad en torno a las personas y las comunida-
des y las convierten en el alma de sus negocios. Con marca-
das diferencias respecto de las empresas convencionales, 
el modelo de negocio cooperativista funciona satisfacto-
riamente en muchos sectores, a pesar de que sigue siendo 
sorprendentemente malinterpretado. En una encuesta 
reciente realizada en Estados Unidos sobre la conciencia 
cooperativista, se evidenció que el 74 % de los encuestados 
desconocía la naturaleza de las cooperativas. En esa misma 
encuesta, se defi nía el modelo de negocio cooperativista 
y se preguntaba a los participantes si era más probable 
que compraran productos o servicios de cooperativas en 
lugar de a otras empresas, a lo que el 78 % de los encues-
tados respondió afi rmativamente. Al confi rmar tales datos 
mediante otras estadísticas similares realizadas en tantos 
otros lugares del mundo, se ha constatado tanto una falta 
de conocimiento como un potencial increíble. Por ello, re-
cientemente se ha lanzado una campaña de concienciación 
para promocionar el modelo cooperativista.

La campaña “Cooperativas por un mundo mejor” es 
un movimiento en el que personas de toda la comunidad 
internacional trabajan para hacerse valer y superar las 
desigualdades propias del siglo XXI, a fi n de avanzar ha-
cia una era de innovación y sostenibilidad. La misión de 
la campaña es dar a conocer las ventajas del modelo de 
negocio cooperativista mediante la narración de historias 
educativas e inspiradoras.

Con “Cooperativas por un mundo mejor”, estamos 
trabajando para presentar el modelo de negocio coo-
perativista como una forma de promover un desarrollo 
económico y social sostenible. La campaña actúa como 
una plataforma para ahondar en la historia cooperativista 
internacional y conectar a una amplia gama de sectores y 
países en los que existen cooperativas de distinta enver-
gadura. Asimismo, permitirá mostrar las aportaciones que 
las cooperativas hacen a las economías y comunidades con 
las que interactúan. Este compromiso y la participación 
cada vez mayor en el modelo de negocio cooperativista 
nos ayudarán a construir un mundo mejor para todos. 

Directora de comunicación de “Cooperativas por 
un mundo mejor”

Kaeleigh ha estado vinculada al modelo 
cooperativista durante más de una década. 
Tras trabajar en estudios cooperativistas y 
en elaboración de contenidos, ahora dirige 
las comunicaciones relativas a la campaña 
“Cooperativas por un mundo mejor”, una 
apasionante iniciativa cooperativista. Barker 
tiene una sobrada experiencia en la diversidad 
que caracteriza al sector cooperativista y 
reconoce el nivel de concienciación que existe 
actualmente en torno a las cooperativas. Confía 
en que podremos aunar esfuerzos activamente 
para lograr un mayor conocimiento público del 
movimiento cooperativista, así como una mayor 
valoración y participación.

Kaeleigh Barker 
Van Valkenburgh

valoración y participación.



Un modelo basado en valores
Solo es posible avanzar si lo hacemos juntos, y en el mar-
co de la campaña “Cooperativas por un mundo mejor” 
estamos trabajando con líderes cooperativistas y otras 
personas influyentes de todo el mundo. La Alianza Coo-
perativa Internacional, que con su implicación marca la 
pauta, tiene previsto que organizaciones cooperativas 
nacionales y cooperativas individuales de todo el mundo 
se adhieran a esta campaña con el fin de crear nuevos la-
zos dentro del movimiento cooperativista internacional 
y reforzar los ya existentes. Al objeto de promocionar 
este modelo de negocio basado en valores, este esfuerzo 
común pretende ofrecer la formación, los medios, los 
materiales y los vínculos sociales necesarios para situar 
al movimiento cooperativista al frente de la conciencia 
pública internacional.

Los plazos son vitales a la hora de impulsar la fuerza 
que está cobrando el movimiento cooperativista. Vivimos 
en un mundo marcado por grandes desigualdades en to-
das las comunidades internacionales y, con frecuencia, se 

ignora la sostenibilidad. Un estudio de 2015 realizado por 
la consultoría Deloitte recogía que el 75 % de las personas 
jóvenes encuestadas opinaba que las empresas centran su 
actividad en torno a sus propios intereses y no en aras de 
contribuir a una sociedad mejor. Otro estudio parecido 
evidenciaba una falta de confianza en las empresas y una 
necesidad de fundamentar nuestra cultura en valores. Sin 
embargo, la gente sigue pensando que apenas puede ejer-
cer su influencia en sus lugares de trabajo y comunidades, 
o en la economía o la sociedad en general. Ha llegado el 
momento de inspirar a la población mundial mediante la 
promoción de una identidad cooperativa respaldada por 
un esfuerzo común. 

1000 millones de socios
Es universalmente aceptado que las cooperativas ofrecen 
una alternativa empresarial que fomenta y aplica valores 
democráticos, genera más empleo y contribuye a que las 
economías locales y regionales sean más potentes y es-
tables. Sin embargo, las grandes empresas tradicionales 
siguen dominando el paisaje económico mundial. El obje-
tivo de “Cooperativas por un mundo mejor” es aprovechar 
la energía de sus 1000 millones de socios cooperativistas 
y los 250 millones de empleados que trabajan en más de 
2,6 millones de cooperativas de todo el mundo, y dar po-
der a cada una de estas personas para que, estando bien 
informadas, se conviertan en fervientes defensoras del 
movimiento cooperativista. “Cooperativas por un mundo 
mejor” es más que una campaña identitaria, es una cam-
paña única que tiene la capacidad de conferir poder a las 
personas para que impulsen el cambio en sus propias vi-
das y, a la vez, ejerzan su influencia en el mundo que les 
rodea. Gracias al modelo de negocio cooperativista, es un 
hecho que, juntos, podemos lograr un futuro más justo, 
más equitativo y más sólido. .

Más información en 
www.cooperativesforabetterworld.coop

COOPERATIVAS PARA

MEJOR
UN MUNDO

Las cooperativas ofrecen una alternativa 
empresarial que fomenta y aplica valores 
democráticos, genera más empleo y 
contribuye a que las economías locales y 
regionales sean más potentes y estables
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Por sus objetivos sociales, su vocación no mercantilista y sus principios participativos, el 
cooperativismo es la fórmula empresarial más capacitada para contribuir a la mejora continua 
de la sociedad. El ejemplo es una de sus armas, como ponen de manifiesto en el sector 
sanitario los logros de ASISA, pero en opinión de su consejero delegado, es preciso también 
darle un impulso para que sus valores acaben impregnando todas las áreas de la actividad 
económico-empresarial.

«El cooperativismo precisa 
crecer y fortalecerse para 
cambiar las inercias de la 
sociedad actual»
Dr. Enrique de Porres
Consejero delegado de ASISA y secretario y patrono de la Fundación Espriu

¿Qué motivaciones o estímulos le condujeron al coo-
perativismo sanitario?
Supongo que la coherencia con los principios y valores 
que me inclinaron a estudiar Medicina. Desde que inicié 
mis estudios, mi única “militancia” se ha producido en el 
ámbito de mi profesión. Primero, dirigida a conseguir al-
canzar la formación adecuada para poder desarrollar un 
ejercicio profesional libre y responsable; como delegado 
representante de mis compañeros en la facultad, tratan-
do de exigir la mejor formación posible y, después, como 
miembro activo del sindicalismo profesional médico in-
dependiente, contribuyendo a la mejora de las condicio-
nes contractuales, en el ámbito laboral, del ejercicio por 
cuenta ajena. Hasta llegar a participar del cooperativismo 
sanitario fundado por el Dr. Espriu,  que representa, desde 
mi óptica personal, la visión organizativa y empresarial 
del quehacer asistencial más plena y mejor ajustada a los 
valores que deben caracterizar el ejercicio vocacional de 
una profesión de servicio como la nuestra.

¿Qué ha supuesto para usted desarrollar el ejer-
cicio de su profesión en una empresa de base coo-
perativa?
Fundamentalmente, alcanzar la mayor parte de los obje-
tivos que siempre marcaron mi visión  personal de cómo 



debería desarrollarse el trabajo de un profesional, de cuá-
les deben ser los límites de su autonomía y cómo se puede 
facilitar mejor el ejercicio de su responsabilidad ante el 
paciente. 

No es fácil, a mi juicio, desarrollar una actividad de 
servicio como la sanitaria sin un fuerte componente vo-
cacional, por las exigencias anímicas que la relación per-
sonal introduce en el acto asistencial y por los imperati-
vos económicos que pueden llegar a mediatizar nuestras  
decisiones. Tampoco es fácil pretender hacerlo aislado de 
los demás. El servicio asistencial sanitario es un espacio 
de confluencia de diferentes disciplinas que hoy, para ser 
eficaz, obligan al abordaje multidisciplinar en multitud de 
ocasiones. 

Es una actividad que implica la necesidad de saber 
trabajar en equipo y que se caracteriza porque se desa-
rrolla sobre la persona cuando se encuentra limitada en 
sus capacidades por la enfermedad, lo que aumenta su 
sensibilidad sobre aspectos tan íntimos como el pudor o 
la necesidad de establecer una verdadera relación de con-
fianza, en la que la calidez en el trato, incluso la ternura, 
puedan tener lugar. Y con la obligada confidencialidad. 
Todos estos aspectos se resienten por la rigidez organiza-
tiva, por la deshumanización que caracteriza la excesiva 
burocracia y por la insensibilidad individual que puede 
acompañar al legítimo afán de lucro que toda actividad en 
un plano puramente mercantil comporta, rasgos que con 
mayor o menor intensidad están presentes en la mayo-
ría de las fórmulas utilizadas para organizar los sistemas 
asistenciales.

En la empresa cooperativa todo es diferente: la mi-
sión es consecuencia esencial de la defensa de unos prin-
cipios basados siempre en la concepción positiva de que 
el ejercicio, voluntario, de la solidaridad de grupo para el 
desarrollo de cualquier actividad es siempre mejor que el 
empeño de hacerlo desde la individualidad. Sus objetivos 
son, por ello, sociales. Su visión no es mercantil. Tiene 
como base garantizar el mejor desempeño de las capaci-
dades de sus socios.  

¿Esos objetivos, cómo se persiguen en la práctica?, 
porque una cooperativa no deja de ser una empresa…
En una cooperativa sanitaria, de médicos, como la nuestra, 
en la que no hay intermediarios políticos ni financieros 
que mediaticen las relaciones con quienes tienen que 
recibir nuestra atención, todo el esfuerzo se centra en el 
desarrollo de dos compromisos institucionales fundamen-

tales: primero, garantizar que la atención que reciben las 
personas que demandan nuestros servicios responde a 
los criterios de la medicina científica actual y cumple las  
exigencias de la deontología médica. Y, en segundo lugar, 
exigir que el desarrollo de la actividad asistencial garantice 
que los profesionales puedan actuar con la independencia 
de criterio y el acceso a los medios de diagnóstico y trata-
miento suficientes para hacerlo efectivo con los medios 
de los que disponemos.

Evidentemente, como en toda  empresa, sus obliga-
ciones van más allá, y precisan de una dirección que desa-
rrolle el análisis estratégico, el conocimiento del mercado, 
los planes de actuación, el cumplimiento de las normas, la 
exigencia organizativa, etc. Pero, detrás de todo ello, hay 
una diferencia fundamental que caracteriza  sus valores: 
cumplidos los objetivos de cada ejercicio, el resultado de 
explotación vuelve a ser instrumento solidario, vuelve a 
la actividad. Porque no tiene que retribuir al capital. La 
cooperativa no reparte dividendos. El beneficio se destina 
a mejorar la capacidad de la propia cooperativa y el acceso 
al desarrollo de más y mejor actividad de sus socios.

¿Cree que estos valores pueden motivar a las nuevas 
generaciones? 
Estoy plenamente convencido. A pesar de la influencia me-
diática que ejercen a diario algunas televisiones generalis-
tas difundiendo patrones de individualismo exacerbado, 
basados en el éxito social a cualquier precio, en la juven-
tud actual los valores de la solidaridad y del compromiso 
personal son cada vez más evidentes. Son innumerables 
los ejemplos de movimientos asociativos de base solidaria, 
dirigidos a tratar de resolver o ayudar a superar un enorme 
muestrario de necesidades sociales, tanto en nuestro entor-
no cercano o en otros países. Y se han multiplicado en la 
última década como consecuencia de la profundidad de la 
crisis, originada por el descontrol especulativo del sector 
financiero, que aún no hemos superado.

Pero la motivación para adscribirse a una cooperativa 
en concreto puede no surgir de manera espontánea por-
que hay algunas connotaciones negativas a superar.

¿A qué se refiere exactamente? 
La cooperativa, como empresa que es, ha sufrido también 
la contaminación que el comportamiento de una parte 
considerable del sector empresarial ha transmitido con 
los ajustes sobre sus plantillas producidos durante la crisis. 
Han sido tantos y tan notorios, que sus ecos han debilitado 

«El cooperativismo sanitario fundado por el Dr. Espriu 
representa la visión organizativa y empresarial del quehacer 
asistencial más plena y mejor ajustada a los valores que deben 
caracterizar el ejercicio vocacional de la medicina»
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la voz del sector de la economía social, la cual, a diferen-
cia de lo ocurrido en el ámbito de la empresa capitalista, 
ha  afrontado la disminución de la actividad económica  
tratando de mantener los puestos de trabajo. Pero este 
esfuerzo no ha tenido aún la relevancia necesaria para 
acreditar la diferencia de sus principios.

Por otra parte, existe un prejuicio ancestral que vincu-
la la empresa cooperativa con sectores de baja capacidad 
de innovación tecnológica o con movimientos asociativos 
originados para retrasar el cierre de empresas en crisis, 
con escasa viabilidad de futuro. Son clichés injustos, que 
aún hay que superar mejorando la comunicación desde el 
movimiento cooperativo. Porque la experiencia, en tér-
minos de volumen de actividad económica, de las coope-
rativas es una experiencia joven y aún no ha conseguido 
la masa crítica suficiente para contrarrestar la potencia 
mediática de los grandes lobbies de las empresas de capital. 
Por eso es necesario intensificar los esfuerzos en el área de 
la información social, de la comunicación y de la colabora-
ción con los movimientos asociativos dirigidos a la defensa 
del interés general en cualquier sector de actividad. 

¿Cómo cree que habrá que trabajar para garantizar la 
pervivencia del modelo asistencial que el cooperati-
vismo sanitario representa?
A mi juicio, hay dos planos de actuación que deben dife-
renciarse bien para ser efectivos. En el plano de la acti-
vidad propia de nuestra cooperativa, que es la asistencia 
sanitaria a través de la actividad aseguradora que la posi-
bilita, manteniendo el rumbo que nos ha permitido llegar 
hasta aquí y publicitándolo ante las nuevas generaciones 
de profesionales sanitarios, porque el ejemplo es siem-

pre el primer valor de cualquier intento de liderazgo. Y 
el ejemplo de lo conseguido por el esfuerzo solidario en 
la gestión de los intereses comunes en el desarrollo del 
ejercicio profesional de tantos, se puede ver y medir.

Después de cuarenta años de andadura,  dos millones 
de personas confían en nuestra manera de hacer. Quin-
ce hospitales y clínicas y más de cincuenta empresas –
de diagnóstico, de tratamiento especializado, de soporte 
tecnológico a la actividad, etc.– generadas por el esfuerzo 
de racionalizar la gestión para hacerla más eficiente cada 
año, reinvirtiendo cada euro así conseguido en la mejo-
ra de nuestra capacidad de servicio, son nuestros avales. 
Transmitir esta realidad; la obligación de quienes aún es-
tamos en activo.

El segundo plano es menos concreto pero más nece-
sario aún: el impulso al movimiento cooperativo. Como 
toda actividad con componente ideológico, el coopera-
tivismo precisa crecer y fortalecerse,  ganar espacio y 
pujanza desde la que conseguir propulsar sus valores, 
para cambiar las inercias de la sociedad actual. Necesita 
alcanzar liderazgo social, además de volumen económi-
co, debiendo potenciar su presencia activa en toda inicia-
tiva dirigida a participar en la defensa de los valores que 
deben caracterizar a las sociedades libres y democráticas. 
Porque es en ellas donde se da el caldo de cultivo ideal 
para difundir su ideario, que no es otro que aquel que 
pretende generar, en todos los sectores, modelos de ac-
tividad económico-empresarial pensados para satisfacer 
necesidades sociales, desarrollando sus objetivos desde 
una visión cuyo fin no es el lucro por el lucro, sino la me-
jora continua de la sociedad a la que dirigen el esfuerzo 
de su quehacer diario. .



El pasado mes de noviembre se celebró en Turquía la 
Conferencia Global de la Alianza Cooperativa Interna-
cional. En el marco de este encuentro, se conmemoró el 
120º aniversario de la Alianza y se nombró por elección 
democrática a la Sra. Leroux como nueva presidenta de 
la organización que representa el movimiento coope-
rativo mundial. Uno de los temas más destacados de la 
conferencia fue la publicación de las Notas de orientación 
para los principios cooperativos como herramienta de una 
campaña de promoción del cooperativismo que lleva por 
lema “Cooperativas, por un mundo mejor”.

Estas notas orientativas están basadas en la Decla-
ración de la identidad cooperativa (DIC) aprobada por la 
Alianza en 1995, que fue ratificada por la Asamblea Ge-
neral de Naciones Unidas en 2001 y por una recomen-
dación de la Organización Internacional del Trabajo en 
2002, otorgando de este modo un carácter esencial es-
pecífico a la empresa cooperativa.

el ejemplo de scias
La declaración mencionada contiene la definición de coo-
perativa, los valores en que se sustentan las cooperativas 
y los principios con los que se llevan a la práctica. Estos 
principios que se agrupan en siete apartados son los que 
están cuidadosamente explicados en las notas orientativas, 
acompañados de unas consideraciones que, en el futuro, 
habrá que tener en cuenta. El extenso documento de las 
Notas de orientación para los principios cooperativos está ilus-
trado con algún ejemplo de diferentes cooperativas; uno 
de estos ejemplos es la cooperativa SCIAS, con la fotogra-
fía de una de las instalaciones del Hospital de Barcelona.

Esta cooperativa que forma parte del Grupo Assistèn-
cia en Barcelona y es una de las integrantes de la Funda-
ción Espriu es un claro ejemplo del cumplimiento de los 
principios de identidad cooperativa en el entorno sanita-
rio. SCIAS, propietaria y gestora del Hospital de Barcelo-

na, acredita con más de cuarenta años de historia ser una 
realidad cooperativa en el sector salud de nuestro entorno.

SCIAS y el Hospital de Barcelona junto con Auto-
gestió Sanitària Societat Cooperativa, propietaria de 
la aseguradora Assistència Sanitària, forman el Grupo 
Assistència y constituyen un mosaico de diferentes enti-
dades jurídicas que, con dependencia directa o indirecta 
de alguna de las cooperativas mencionadas, realizan sus 
actividades y acometen sus objetivos teniendo siempre 
en cuenta la identidad cooperativa de su cooperativa no-
driza en el grupo.

En el Grupo Assistència, la afiliación a las cooperati-
vas SCIAS y Autogestió es voluntaria y abierta, sin dis-
criminación de ningún tipo, tal como se expresa en el 
primer punto de la DIC.

También se cumple el segundo punto de la DIC, 
donde se indica que las estructuras de gobierno de las 
cooperativas del grupo son participativas y democráti-
cas. En las asambleas generales anuales –máximo órgano 
de gobierno–, están convocados todos los miembros de 
la cooperativa, y en las votaciones se aplica el principio 
de igualdad de derechos de participación –un socio, un 
voto–. Además, todos los miembros que conforman los 
consejos rectores son elegidos o ratificados democráti-
camente en las asambleas.

aUtonomía económica
Los miembros de cada cooperativa tienen una partici-
pación igualitaria en el capital de la misma, sobre el que 
se ejerce un riguroso control democrático por parte de 
los órganos de gobierno. Las cooperativas de este gru-
po son sin ánimo de lucro, y los excedentes se dedican 
básicamente a inversiones destinadas al desarrollo de la 
empresa, a reservas y formación cooperativa, siguiendo 
los márgenes que indica la legislación vigente. Con ello 
se cumple el tercer punto de la DIC.

La cooperativa SCIAS y, en su conjunto, el Grupo Assistència, del que forma parte, son un 
ejemplo indiscutible del cumplimiento de los principios contenidos en la Declaración de 
identidad cooperativa aprobada por la Alianza Cooperativa Internacional. En este artículo, se 
repasan uno a uno esos principios y se explica de qué modo cada uno de ellos rige la actividad 
y determina los objetivos de una de las cooperativas más representativas del entorno sanitario. 

La identidad cooperativa 
en el entorno sanitario
Dr. Gerard Martí
Subdirector médico de SCIAS Hospital de Barcelona
Patrono de la Fundación Espriu
Máster en Economía Social y Dirección de entidades sin ánimo de lucro
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El Grupo Assistència es un grupo económicamen-
te autónomo que no recibe recursos ajenos –que no 
sean de sus socios y afiliados– para sus actividades. Los 
miembros de la sociedad que llegan democráticamente 
al consejo rector, lo hacen en su condición individual de 
socios, no en representación de ninguna entidad de de-
recho público o grupo político. En definitiva, el grupo es 
autónomo e independiente tal como se proclama en el 
cuarto punto de la DIC.

En cuanto a educación, formación e información, 
quinto punto de la DIC, cabe comentar que, por ejemplo, 
en SCIAS-Hospital de Barcelona se desarrollan diferen-
tes programas anuales de formación, internos y externos, 
que están dotados de un presupuesto que regula periódi-
camente la comisión de docencia del centro. Asimismo, 
la cooperativa Autogestió y la aseguradora Assistència 
Sanitària otorgan también de forma anual una serie de 
becas de formación para profesionales en el ámbito sani-
tario. Las dos cooperativas publican de forma periódica 
una serie de documentos de seguimiento de las activida-
des de las diferentes sociedades y, de forma conjunta, una 
memoria anual que recoge las principales actividades del 
grupo.

alianza estratégica
La cooperación entre cooperativas es uno de los rasgos 
fundamentales del Grupo Assistència y una de las claves 
de su éxito. Autogestió Sanitària, sociedad cooperativa de 
médicos, junto con su herramienta de seguros de salud 

Assistència Sanitària trabajan en “alianza estratégica” 
con la cooperativa de usuarios SCIAS y su Hospital de 
Barcelona. Bajo la directriz permanente de una comisión 
intercooperativa llamada Comisión de grupo, se supervi-
san y gestionan las actividades tanto de las dos cooperati-
vas de cabecera, como del resto de sociedades del grupo. 
Esta alianza entre cooperativas, esencial para el buen 
funcionamiento de este grupo cooperativo, corrobora de 
lleno el cumplimiento del sexto punto de la DIC.

vocación de servicio
El séptimo y último punto de la DIC introduce las coo-
perativas en el concepto de “preocupación por la comu-
nidad”. Este concepto es la esencia del pensamiento del 
Dr. Josep Espriu (1914-2002), fundador y promotor de las 
cooperativas del Grupo Assistència, quien a partir de los 
años setenta del siglo pasado encontró, en el cooperati-
vismo, la materialización de sus ideales y de su visión de 
la organización de un sistema sanitario capaz de resol-
ver necesidades colectivas, en el ámbito sanitario, tanto 
de profesionales como de usuarios que, a través de las 
respectivas cooperativas, se relacionan y organizan de 
forma libre, autogestionada y satisfactoria para ambos 
colectivos. En el grupo, todas las organizaciones están 
orientadas al servicio y no al ánimo de lucro mercantil.

En definitiva, el Grupo Assistència y sus coopera-
tivas son un claro exponente del cumplimiento de los 
principios de la DIC en el ámbito sanitario de nuestro 
entorno. .   

El concepto “preocupación por la comunidad” 
es la esencia del pensamiento del Dr. Espriu, 
fundador y promotor de las cooperativas del 
Grupo Assistència

Comisión de grupo
Grupo de trabajo de seguimiento intercooperativo

Cooperativa de servicios (médicos)

Seguros de salud

Laboratorio  
de biopatología  
molecular

Sociedad limitada

Fertilidad avanzada

Sociedad limitada

Servicio de urgencias 
domiciliarias

AIE

Servicios informáticos

AIE

Dr. Lluís Sans Solà

Mutualidad

Hospital general

Cooperativa sanitaria de consumo (usuarios)



David Rodgers
Editor de las Notas de orientación para los principios cooperativos

Por primera vez desde 1996, la Alianza Cooperativa Inter-
nacional ha publicado sus nuevas Notas de orientación para  
los principios cooperativos. 

La redacción de estas notas orientativas es fruto de un 
proyecto de dos años de duración supervisado por el Co-
mité de Principios de la Alianza, presidido por Jean-Louis 
Bancel, miembro del Consejo Internacional y presidente 
de la Asociación Bancaria Cooperativa Internacional. En 
su prólogo a las notas orientativas, Jean-Louis Bancel ex-
plica que los principios cooperativos «no están grabados 
sobre mármol y no son tampoco un código hermético que 
deba seguirse al pie de la letra, sino una serie de principios 
éticos sensatos que deben aplicarse con visión y propor-
cionalidad en función del contexto nacional económico, 
cultural, social, jurídico y normativo, así como conforme al 
contexto particular en el que cada cooperativa desarrolla 
su actividad. [...] El objetivo de estas notas orientativas es 
recoger por escrito nuestra visión de cómo deben apli-
carse los principios en la contemporaneidad, teniendo en 
cuenta que nos encontramos en pleno siglo xxi». 

de cancún a antalya
El origen de la decisión de la Alianza de publicar unas nue-
vas notas orientativas se halla en la propuesta presentada 
por la región de las Américas de la Alianza en la Asamblea 
General celebrada en 2011 en Cancún (México). En dicha 
propuesta, se planteaba la necesidad de modificar el sépti-
mo principio cooperativo al objeto de hacer una mención 

Los principios cooperativos 
en el siglo xxı

Fruto de un proceso de dos años de trabajo en el que han participado tanto el Consejo de la 
Alianza Cooperativa Internacional como las distintas regiones y organizaciones sectoriales, así 
como comités de expertos, las Nuevas Notas de orientación para los principios cooperativos 
pretenden ser, además de una guía práctica para líderes y directivos de las propias 
cooperativas, una herramienta educativa y una fuente de inspiración tanto para legisladores 
como para las generaciones futuras.

Los principios 
cooperativos ahora se 
citan en documentos 
públicos sobre 
políticas y en textos 
de las Naciones Unidas 
y de la Organización 
Internacional del 
Trabajo, y se anexan 
o se incorporan a la 
legislación nacional 
de muchos países
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David Rodgers es el editor responsable de las 
Notas orientativas sobre los principios cooperativos 
y consejero electo del Partido Laborista y 
Cooperativista del distrito londinense de Ealing. 
Desde 1979 hasta 2012, ha sido director general de 
CDS Co-operatives, una asociación cooperativista 
del sector de la vivienda con sede en Londres 
(Inglaterra), así como vicepresidente del Consejo de 
Dirección del Co-operative College del Reino Unido. 
Desde 2009 hasta 2013, ha sido presidente electo 
de Co-operative Housing International, la principal 
entidad cooperativista de la Alianza en el sector 
de la vivienda. En reconocimiento por su labor de 
edición de las notas orientativas, el Consejo de la 
Alianza lo ha designado miembro experto del Comité 
de Principios.

David Rodgers
especial a nuestra preocupación por el medio ambiente. 
Como afi rma en su prefacio a las notas orientativas la por 
entonces presidenta de la Alianza, Dame Pauline Green, 
en consonancia con las muestras de apoyo a esta iniciati-
va, «resultaba fácil vislumbrar que esta propuesta tendría 
una repercusión internacional evidente», porque los prin-
cipios cooperativos «ahora se citan en documentos públi-
cos sobre políticas y en textos de las Naciones Unidas y de 
la Organización Internacional del Trabajo y se anexan o 
se incorporan a la legislación nacional de muchos países.» 
Por consiguiente, en la Asamblea General de 2011 se tras-
ladó al Consejo de la Alianza la propuesta de modifi car el 
séptimo principio para que lo tomaran en consideración.

El Consejo de la Alianza anunció su respuesta en la 
Asamblea General Extraordinaria celebrada en Manches-
ter (Inglaterra) en 2012, e hizo dos recomendaciones. La 
primera es que debía iniciarse un nuevo proceso con el fi n 
de considerar cualquier futura propuesta de modifi cación 
de los principios. Dicho proceso constaría de dos fases: en 
la primera, cabía consultar primero a todos los socios de 
la Alianza y a los socios internacionales, y en la segunda, 
sus propuestas debían someterse a la deliberación de los 
socios de la Alianza y a su consiguiente votación en las 
dos asambleas generales. La segunda recomendación es 
que la Alianza debía publicar unas nuevas notas orienta-
tivas para la interpretación y aplicación de los principios 
cooperativos, así como constituir un Comité de Principios 
encargado de supervisar su redacción.

Las nuevas notas orientativas son el resultado de esas 
dos recomendaciones y se presentaron en la Asamblea 
General de Antalya celebrada en noviembre de 2015.

proceso colaborativo
Las notas orientativas no son producto de la labor de un 
único autor. Inicialmente, la Alianza solicitó a siete aca-
démicos y especialistas en materia cooperativista de dis-

Dependencias del Hospital de Barcelona, propuesto como ejemplo en las Notas de orientación.

edición de las notas orientativas, el Consejo de la 
Alianza lo ha designado miembro experto del Comité 
de Principios.



tintos países que elaboraran sus borradores iniciales, uno 
para cada uno de los siete principios cooperativos. Esos 
primeros borradores contenían unas notas orientativas y 
puntos de vista nada despreciables. No obstante, a fi nales 
de 2014, el Comité de Principios se percató claramente de 
la necesidad de designar a un redactor que se encargara 
de interpretar y refundir esos borradores. Me designaron 
editor responsable a fi nales de 2014 y emprendí el come-
tido de unifi car la estructura, el estilo y el contenido, así 
como de incluir las respuestas de los socios de la Alianza a 
la consulta general que se les efectuó sobre la orientación 
del borrador. 

Las notas orientativas son, por lo tanto, el resultado 
de un proceso colaborativo y cooperativo global en el que 
han participado tanto el Consejo de la Alianza, como las 
distintas regiones, las organizaciones sectoriales, los co-
mités expertos y aquellos socios de la Alianza que han 
aportado sus comentarios.

El Comité de Principios convino que las notas orien-

tativas tuvieran una misma estructura y estilo desde el 
punto de vista lingüístico. Cada directriz debía constar de 
cuatro apartados. En primer lugar, una introducción en la 
que se ofreciera información preliminar sobre el principio 
en cuestión. A continuación, un apartado de defi niciones 
con el signifi cado de aquellas palabras y expresiones uti-
lizadas en el principio. Este segundo apartado tiene su 
importancia, puesto que facilita la tarea de traducción de 
cada principio y ofrece orientación respecto de su apli-
cación en distintos contextos lingüísticos y culturales. El 
objetivo del tercer apartado era ofrecer orientación res-
pecto de aquellas cuestiones que puedan surgir a la hora 
de aplicar el principio al buen gobierno y la gestión de 
las cooperativas en el siglo xxi. Y, por último, en el cuar-
to apartado se incluyeron otros aspectos para su futura 
consideración. La intención de la Alianza es que las notas 
orientativas se vayan actualizando y puliendo a medida 
que vayan surgiendo nuevos desafíos y preocupaciones.

Una pregunta que me formulan a menudo es si cuan-

Pueden descargarse un ejemplar 
en formato PDF, en español, 
inglés y francés, de las Notas de 
orientación sobre los principios 
cooperativos del sitio web de la 
Alianza Cooperativa Internacional 
en: http://ica.coop/en/blueprint-
themes/identity/guidancenotes. 

Las notas orientativas son un 
documento sujeto a derechos 
de autor pero con carácter 
público, por lo que se autoriza su 
reproducción con fines educativos 
y no comerciales a condición de 
que se cite a la Alianza como 
fuente.

El documento 
para descargar
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do estaba elaborando las notas orientativas llegué a la con-
clusión de que alguno de los principios cooperativos que 
la Alianza había reformulado por última vez en 1995 re-
quería modificaciones o adiciones. Siempre respondo con 
un no rotundo. Si bien es cierto que si la Alianza volviera 
a redactar ahora los principios cambiaría parte de la re-
dacción, no es necesario reformular ninguno de ellos. Por 
ejemplo, si tuviéramos que reformular el primer principio 
sobre la afiliación abierta y voluntaria sin discriminación 
en el contexto actual, no cabe duda de que la Alianza 
incluiría la orientación sexual en la lista de ejemplos y 
motivos por los que no se debe discriminar a nadie de la 
afiliación a una cooperativa. Sin embargo, la redacción 
del primer principio sigue siendo juiciosa tal como está, 
puesto que, como se afirma en las notas orientativas, la 
palabra «sin» modifica el sentido del sustantivo «discri-
minación». Por lo tanto, «sin discriminación» constituye 
un compromiso ético absoluto por la no discriminación, 
un valor ya consagrado en el primer principio coopera-
tivo. De un modo similar, al comprender el contexto que 
motivó la decisión de los socios de la Alianza en 1995 de 
incluir el séptimo principio sobre la preocupación de las 
cooperativas por el desarrollo sostenible de sus comuni-
dades, ya se constata también una preocupación especial 
por el medio ambiente. Esto es así porque el concepto 
«desarrollo sostenible» surgió a raíz de un informe preli-
minar presentado en la Cumbre de las Naciones Unidas 
sobre la Tierra de 1992 e, indudablemente, comprende 
un compromiso por la sostenibilidad económica, social y 
medioambiental.

aplicación práctica
También me preguntan cuál pretendemos que sea la apli-
cación práctica de las notas orientativas. 

En primer lugar, las notas orientativas son una guía 
práctica y un documento de referencia para los líderes 
electos, directivos y socios de las cooperativas, y confia-
mos en que los utilizarán como una fuente de consulta 
que les sirva de orientación a la hora de afrontar cualquier 
desafío que surja en su día a día en torno al buen gobierno 
y la gestión de sus cooperativas. Para facilitar la consulta 
del documento, el tercer apartado de las notas orientati-
vas para la interpretación de cada principio consta de su-
bapartados en los que se incluyen algunas dudas comunes 
que puedan plantearse a la hora de aplicar el principio. 
Por ejemplo, en las notas orientativas relativas al tercer 
principio se aborda una cuestión de vital importancia 
como es la obtención de capital, al igual que el uso de 
excedentes y la necesidad de que cada cooperativa consti-
tuya reservas indivisibles comunes y no distribuibles entre 
los socios en caso de disolución. 

La segunda aplicación práctica de las notas orienta-
tivas es que éstas constituyan un recurso con finalidades 
educativas. Nuestra intención es que académicos, inves-
tigadores y formadores del ámbito cooperativista las uti-

licen como fuente de consulta en el desarrollo de progra-
mas educativos y de formación dirigidos a aquellos socios, 
líderes y generadores de opinión, entre otros, que estén 
interesados en comprender mejor la naturaleza singular 
y el modo de operar de la cooperativa, entendida como un 
negocio que genera riqueza para muchos y no para pocos, 
y en el que el capital es un medio y no un fin en sí mismo. 

La tercera aplicación práctica de las notas orientati-
vas es que se conviertan en una herramienta de consulta 
para legisladores y formuladores de normativas con el fin 
de que tanto la legislación como las normativas tengan 
debidamente en cuenta la naturaleza de una empresa coo-
perativa y cómo estos principios se aplican a su funciona-
miento y buen gobierno.

objetivo estratégico
Sin embargo, lo más importante es el objetivo estratégi-
co de la Alianza de que las nuevas notas orientativas de-
vengan una fuente de inspiración para las generaciones 
futuras en el sentido de que alcancen a comprender el 
modelo cooperativo y se animen a formar parte de él en 
calidad de líderes y, como se recoge en las notas orienta-
tivas para la interpretación del sexto principio dedicado a 
la cooperación entre cooperativas, para que contribuyan 
a construir la riqueza común del modelo cooperativo y 
un mundo mejor. 

El Dr. Josep Espriu, fundador e inspirador de la Fun-
dación Espriu, estaría indudablemente satisfecho al saber 
que la cooperativa SCIAS Hospital de Barcelona aparece 
en las notas orientativas, en el apartado dedicado al segun-
do principio, como un ejemplo del control democrático de 
los miembros de la cooperativa. Confío en que las nuevas 
notas orientativas les resultarán tan informativas e inspi-
radoras como a nosotros. .  

El Hospital de Barcelona 
aparece en las notas 
orientativas, en el 
apartado dedicado 
al segundo principio, 
como un ejemplo de 
control democrático 
de los miembros de la 
cooperativa



plan para la década cooperativa
La Alianza Cooperativa Internacional lanzó su Plan para 
la Década Cooperativa a finales del año 2012, proclama-
do por las Naciones Unidas el Año Internacional de las 
Cooperativas. El objetivo del Plan es que el modelo de 
empresa cooperativa llegue a ser:

•  El principal referente en sostenibilidad 
económica, social y medioambiental.

• El modelo preferido por la gente.

•  El modelo empresarial que crezca más 
rápidamente.

La identidad cooperativa es el pilar central de la es-
trategia del Plan. En él se recoge la necesidad de crear 
un símbolo común para el sector; esto es, una identidad 
visual que reúna a 2,6 millones de cooperativas, con sus 
250 millones de empleados y sus 1000 millones de socios. 

El dominio .coop y la marca cooperativa son los dos 
elementos clave de la identidad visual para las coopera-
tivas. Estos símbolos reflejan la filosofía del movimiento 
cooperativo y permiten diferenciar a las cooperativas de 
otros modelos de empresa.

objetivo y ventajas de Una identidad común
Tras los estragos de la crisis financiera mundial, trabaja-
dores, consumidores y fabricantes comienzan a prestar 
más atención a sus decisiones económicas: ahora priman 
los valores éticos a la hora de buscar puestos de trabajo 
y espacios donde poder comprar y vender productos y 

servicios. El modelo de negocio cooperativista permite 
que las personas y las comunidades puedan hallar una 
respuesta a sus necesidades y aspiraciones, y ofrece una 
única respuesta a problemas actuales. 

El objetivo es que la identidad cooperativa se haya 
convertido en 2020 en una de las marcas éticas más co-
nocidas del mundo. Son muchas las ventajas de utilizar 
una misma identidad común:

• El 78 % de los consumidores tiene más 
probabilidades de comprar productos o servicios 
de una cooperativa1.

• Un dominio .coop inspira confianza2.

•  Los dominios como .coop reciben visitas porque 
son «fáciles de interpretar y transmiten una 
sensación de legitimidad»3. 

• Atrae a trabajadores potenciales cualificados.

• Promueve la afiliación.

•  Genera más asociaciones con iniciativas 
empresariales que comparten la misma filosofía.

nUestro espacio de nombres único 
Con 3000 millones de usuarios en internet, ahora más 
que nunca es importante que las cooperativas marquen 
la diferencia. Un dominio .coop es una inversión de mar-
keting. A diferencia de otros dominios, el .coop está re-
servado para el uso exclusivo de las cooperativas, lo que 
promociona la identidad de su cooperativa las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana y las 52 semanas del año. 

Al sector cooperativista todavía le queda recorrido 
para llegar a explotar todas las ventajas de su espacio 
de nombres único en la plaza de mercado mundial de 
internet. A pesar de que se estima que existen 2,6 millo-
nes de cooperativas, solo hay 8000 nombres .coop regis-
trados. Comparemos esta cifra con los 120 millones de 
dominios .com, los 15 millones de .net y los 10 millones 
de .org existentes4. Este potencial sin explotar significa 
que hay muchos dominios .coop disponibles, lo que fa-
cilita la elección de un nombre fácil de recordar, único, 
pertinente y breve. 

La marca cooperativa 
es un distintivo ético

Inspira confianza, promueve la afiliación, atrae a trabajadores y clientes… Las ventajas de que 
todo el sector cooperativo se identifique con una misma imagen visual son innumerables. 
Por ello, dentro del Plan para la Década Cooperativa, la ACI decidió a finales de 2012 crear el 
dominio .coop y la marca cooperativa internacional, los dos elementos claves de la identidad 
visual de las cooperativas de todo el mundo. 

Violetta Nafpaktiti

1 Estudio realizado por CCA Global en abril de 2015 para la campaña «Construimos un mundo mejor» (http://www.buildingabetterworld.coop/).
2 Estudio encargado a ICANN en junio de 2015 (http://s.coop/1wobk).
3 Estudio encargado a ICANN en junio de 2015 (http://s.coop/1wobk).
4 Estadísticas de Internet de DomainTools (http://s.coop/1xr88).
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el distintivo ético 
La marca cooperativa es el distintivo ético gratuito que 
se ha diseñado exclusivamente para las cooperativas. La 
idea es que se utilice junto a la marca existente y no para 
reemplazar el logotipo de la entidad. La marca, el eslo-
gan y los mensajes fundamentales están disponibles en 
siete colores y se acompañan de un conjunto de imáge-
nes emblemáticas impresionantes. La marca demuestra 
el orgullo de formar parte de un movimiento mundial y 
apoyar la cooperación en todo el mundo. 

107 países a Favor de la cooperación
A fi nales de enero de 2016, las cooperativas de 107 paí-
ses ya usaban un dominio .coop y/o la marca cooperativa. 
En los gráfi cos superiores se muestra la acogida que han 
tenido en el sector cooperativista de España el dominio 
.coop y la marca.
 
¿por QUé es tan importante tener Una misma identidad?
La marca cooperativa internacional y el dominio .coop 
son símbolos del sector cooperativista. A medida que se 
vaya fomentando su uso en sitios web, correos electróni-
cos, publicaciones, productos, embalajes, promociones, 
etc., más personas serán conscientes de sus elecciones 
cuando se les presente la disyuntiva de escoger entre un 
producto o servicio de una cooperativa y otro de inver-
sores o empresas privadas

Ahora es el momento de exhibir su identidad coope-
rativa, de registrarse con un dominio .coop y de utilizar 
la marca cooperativa. .

Directora de Operaciones de Domains.coop Ltd., 
una empresa filial de la Alianza que promueve y 
fomenta el registro de un dominio .coop y de la 
marca cooperativa internacional. Ha trabajado 
para el proyecto .coop desde su lanzamiento 
hace más de una década, y tiene una dilatada 
experiencia en el sector de los nombres de 
dominio e internet. De origen griego, se estableció 
en el Reino Unido hace más de veinte años.

Violetta Nafpaktiti 

REINO UNIDO

FRANCIA

ESPAÑA

ITALIA

BÉLGICA

ALEMANIA

SUIZA

HOLANDA

SUECIA

RUSIA

DINAMARCA

FINLANDIA

REINO UNIDO

ESPAÑA

BÉLGICA

ITALIA

POLONIA

FRANCIA

RUSIA

SUIZA

IRLANDA

ALEMANIA

1108 216

691

398
25

0 0200 50400 100600 150800 2001000 2501200

La lista de los diez países europeos con más dominios .coop La lista de los diez países europeos que más apoyan a la marca

366
23

98

21
89

1968

1167

925

819

7
19

19

82

Utilice el distintivo que solo pueden usar las cooperativas 
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Pese a ignorar cuáles son exactamente el modelo de negocio y la 
naturaleza de las cooperativas, la opinión pública confía en ellas más 
que en cualquier otro modelo de empresa. Este hecho, constatado 
por diversos estudios, encierra dos realidades: por un lado, el 
desconocimiento e incluso, a veces, los malentendidos que persisten 
sobre el cooperativismo; por el otro, su enorme potencial como el 
modelo de empresa más eficaz para construir un mundo mejor para 
todos. Para revertir este estado de cosas, es condición necesaria el 
ejemplo –del que una buena muestra son Assistència Sanitària y 
ASISA–, pero el buen hacer no siempre es suficiente, de ahí que la 
Alianza Cooperativa Internacional se haya propuesto el objetivo de 
desarrollar el enorme potencial del cooperativismo promocionando 
a escala global los principios y valores de la identidad cooperativa. . 
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¡Cálmate, corazón!

No te asustes.

El tiempo hará lo que esperas.

Todo lo que tocamos

y vemos con los ojos

nos lleva a la ternura.

Y tan pronto nacemos

no hacemos más que esperar

lo que el tiempo nos guarda.

Paz

Salem Zenia
Del libro Jo sóc l’estranger. Poemes de revolta i d’exili. (Ed. Lapislàtzuli, 2015) 
Traducción de Jordi Virallonga.
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El reto extremo 
de la ‘wilderness’

Enric Sòria

La odisea del trampero Hugh Glass, que sufrió el ataque de un oso en el 
salvaje Missouri, emergió de su propia tumba y vivió para vengarse de los 
hombres que lo habían abandonado, ha fascinado durante dos siglos a los 
norteamericanos, que la han convertido en materia de un puñado de bio-
grafías y novelas, a caballo entre el deslumbramiento por el reto extremo 
de la wilderness y los ejercicios de interrogación moral que, como señaló 
Borges, caracterizan la cultura de aquel país.

El cine también se interesó por ella. En 1971, Richard Sarafian usó este 
argumento en El hombre de una tierra salvaje, un film conciso, áspero y con-
tundente, de una crudeza física angustiosa, muy digno de recuerdo y de 
respeto. Ya nos imaginábamos que Alejandro Iñárritu haría otra cosa, tanto 
por la abundancia del presupuesto que manejaba como por la propensión 
del director a la exasperación barroca del énfasis autoral. 

En efecto, The Revenant es un film muy dilatado, que recrea con minucia 

El rEnacido
Título original: The Revenant

Año: 2015

Duración: 156 minutos

País: Estados Unidos

Dirección: Alejandro González Iñárritu

Guión: Mark L. Smith, Alejandro 
González Iñárritu (a partir de la 
novela de Michael Punke)

Música: Carsten Nicolai, Ryûichi 
Sakamoto

Fotografía: Emmanuel Lubezki

Interpretación: Leonardo Di Caprio, 
Tom Hardy, Domhnall Gleeson, Will 
Poulter, Forrest Goodluck, Paul 
Anderson, Kristoffer Joner, Joshua 
Burge, Duane Howard, Melaw 
Nakehk’o, Fabrice Adde, Arthur 
RedCloud, Christopher Rosamond, 
Robert Moloney, Luka

Ficha técnica
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una peripecia espantosa hasta extremos que desafían la credulidad del es-
pectador, en la que el protagonista no solo se enfrenta a inclemencias y 
enemigos de todo tipo sino también a sus demonios interiores –con sue-
ños y visiones delirantes que Iñárritu reitera con contumacia–. El director 
insiste en recordarnos que, en estas soledades, los hombres luchan contra 
una naturaleza despiadada, pero sobre todo entre ellos mismos: pawnees, 
arikares, sioux, franceses, americanos... es una guerra sin cuartel de todos 
contra todos, comparada con la cual, la ferocidad de la osa que arremete 
contra Glass para defender a sus cachorros puede parecer inocente. 

Hay que decir también que la brutalidad constante de la aventura se cuenta 
con una perfección técnica tan deliberada que nos distancia de la saña que 
las imágenes muestran. Nos admira, a veces nos fascina, pero raramente 
nos conmueve. Las majestuosas imágenes de la naturaleza que Iñárritu 
intercala ofrecen un contrapunto extático a la lucha y exhalan un lirismo 
que, como se ha dicho, evoca el cine de Malick. También el de Herzog. La 
sombra de su Aguirre planea por la primera parte de esta cinta. Cuando 
quiere, Iñárritu es un narrador excepcional, y la plasmación de muchas 
secuencias es portentosa. El asalto de los indios al campamento es un pro-
digio de montaje y tiene una fuerza visual abrumadora. Y la interpretación 
de un Di Caprio muy entregado sostiene titánicamente el peso del film. La 
búsqueda de la venganza puede ser también la de la redención, mientras la 
naturaleza, fría e indiferente, contempla el efímero espectáculo. .
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por el mundo
cultura.
por el mundo

Hablar de Josep Maria Ribas Prous es hablar de una leyenda 
viva de la fotografía de nuestro país, de un hombre que a 
lo largo de más de cinco décadas ha contribuido de forma 
extraordinaria a engrandecer el panorama fotográfico 
nacional e internacional.
 
Fotógrafo por vocación, entregado al arte de mirar y de 
comunicar, hasta el punto de llegar a convertir su afición en 
pasión y en una auténtica forma de vida. Honesto, trabajador 
incansable, obsesivo en su afán de investigar, de crear y 
de transmitir su conocimiento fotográfico a las jóvenes 
generaciones, hoy podemos admirar sus trabajos, casi perdidos 
en el tiempo, con el respeto y el entusiasmo que su sabiduría 
nos transfiere.

Sus fotografías han rozado siempre esa perfección creativa, 
esa mística y plástica belleza que las convertía en imágenes 
vanguardistas e innovadoras, y que la mayoría de las veces, a 
lo largo de los años, se han convertido en referente y fuente de 
inspiración para numerosos fotógrafos. 

Hoy podemos contemplar algunas de estas imágenes desde 
su vertiente más documental, la que nos cuenta una forma 
de vida olvidada en el tiempo, un tiempo que él ha registrado 
de forma magistral con su cámara. Un trabajo brillante que 
no puede dejarnos indiferentes en modo alguno, y que nos 
lleva a la contemplación de la vida en esos países al otro lado 
del telón de acero, del día a día de los seres humanos que los 
habitan, de sus entornos, de sus juegos y de sus emociones. 

Josep Maria interpreta sabiamente esos mundos con ojo y 
mente de fotógrafo, a través de la fotografía en blanco y negro, 
esa que solo escribe con la luz y que utiliza la composición 
como elemento de comunicación, esa que no se pierde en la 
dialéctica de lo efectista ni en los efectos sensacionalistas, esa 
que él domina a la perfección y que le permite convertir la 
simple rutina diaria en una obra de arte extraordinaria.

Gabriel Brau Gelabert
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de sentido único, no hay ganancia sin pérdida.
Quisiera comentar otros tres poemas catalanes que 

lanzan miradas sugerentes sobre el viaje de los tres ma-
gos. En el poema “Adorant” (Adorando), de Miquel Cos-
ta i Llobera (de la edición de 1907 de Poesías), habla un 
hombre que adora a un nuevo Rey, pero que parece no 
poder desprenderse del viejo paganismo: en él ve al Sol 
que siempre había venerado. El libro L’evangeli del vent (El 
evangelio del viento), publicado por Agustí Bartra en 1956 
en México, contiene el poema “Els tres reis” (Los tres re-
yes), que presenta a tres viajeros que de noche avanzan y 
de día se desvanecen, «cuanto más desnudos más reales», 
y siguen una Estrella «que une flor y recuerdo»: el camino 
que siguen es el del exiliado (el exiliado que Bartra era) 
que quiere volver a casa. En La miranda (1958), de Marià 
Villangómez, encontramos “Els tres reis se separen” (Los 
tres reyes se separan), que tiene el acierto de dirigir la 
mirada hacia un momento poco atendido: aquel en el que 
los tres magos, una vez han descubierto algo que vale más 
que sus riquezas, vuelven a casa, cada uno por su lado, 
como si fuera entonces que debiera iniciarse la aventura.

Empezábamos con un poema de Salvador Espriu en 
el que los Reyes, en forma de viejos títeres, representa-
ban la comedia bufa de los hombres que no saben muy 
bien qué buscan. Con otros grandes nombres de la poesía 
universal (Yeats, Eliot) o catalana (Costa, Bartra, Villan-
gómez) hemos visto cómo, con una evidente diversidad 
de tonos y de intenciones, los poetas hacen uso de esta 
historia legada por la tradición para dibujar el camino de 
los humanos que corren tras alguna estrella. Camino difícil 
unas veces; feliz, otras. A veces hay epifanía, a veces sólo 
desconcierto. . 

¿Cuántos poemas sobre los Reyes se habrán escrito, en los 
países de tradición cristiana? ¿Miles? ¿Cientos de miles? 
Hace un tiempo, quise hacer una relación de los que se 
habían escrito en catalán y, sin llegar a un esfuerzo impor-
tante de exhaustividad, llegué casi a la cuarentena. A riesgo 
de simplificar, aventuraría que pueden agruparse en dos 
grandes familias: los que recrean el relato evangélico del 
largo viaje de tres sabios de hace más de dos milenios, y los 
que toman como motivo una noche (típicamente “mágica”) 
en la que los niños reciben regalos de los tres personajes 
del cuento que se tragan con absoluta candidez. Hay poe-
mas que pertenecen a las dos familias, como “Els tres reis 
d’Orient” (Los tres reyes de Oriente) de Carles Riba, en el 
que una multitud de niños, entre los cuales está el que el 
poeta fue, culmina el relato del viaje de sus majestades.

Los poemas de Espriu y de W. B. Yeats que he co-
mentado en los dos primeros artículos de esta pequeña 
serie pertenecen a la segunda familia. El viaje de los tres 
magos persas puede servir de metáfora para todos los 
viajes: los físicos y, muy especialmente, los espirituales. 
El gran poema de esta línea, o al menos el más famoso, es 
“El viaje de los magos”, que T. S. Eliot publicó en 1927. En 
él, los magos detallan una ruta que les resultó penosa: ha-
cía frío, los caminos estaban llenos de barro, las ciudades 
eran hostiles, los camelleros blasfemaban, y los viajeros 
añoraban la vida fácil de palacio. El relato del encuentro 
con el niño no puede ser más lacónico: «Fue (diríamos) 
satisfactorio». En las reflexiones que cierran el poema, 
los magos se dan cuenta de que su viaje epifánico ha sido 
un viaje hacia el nacimiento pero también hacia la muer-
te: la muerte del viejo mundo en el que ellos eran los más 
sabios. Los viajes de conocimiento no son nunca caminos 

cuanto más desnudos más reales
Miquel Àngel Llauger 
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