NÚMERO 103
2016
JULIO

FUNDACIÓN ESPRIU

REVISTA DEL COOPERATIVISMO SANITARIO

Tríptico El jardín de las delícias

SALUD

El Servicio de Radiodiagnóstico
del Hospital de Barcelona

COOPERATIVISMO
Cooperativismo Sanitario
en Malasia

CULTURA

Certamen Internacional de
Fotografía ASISA

.

“

Yo confío en Asisa
porque reinvierte
en nuestra salud.

”

¿No te parece
una buena razón?

En Asisa reinvertimos nuestros beneficios
en más servicios para nuestros asegurados.
• 10.981.869 consultas a especialistas
• 942.793 urgencias hospitalarias
• 11.639 partos asistidos
• 5.044.646 pruebas diagnósticas
• 245.451 intervenciones quirúrgicas
• 155.016 ingresos hospitalarios
• 348.294 consultas odontológicas

asisa.es
901 10 10 10

Nuestro beneficio es tu salud

sumario. 6 salud.
número 103

6 Trasplante de médula ósea. Dr. Cassan

julio, agosto, septiembre 2016

5
16

8 El Servicio de Radiodiagnóstico, pilar fundamental del
Hospital de Barcelona. Daniel Romaní

10 La enfermedad del virus del Zika. Dolors Borau
Celebrar el quinto
centenario del Bosco

16 Entrevista al Dr. Jagdev Singh Deo, presidente de Koperasi Doktor Malaysia Berhad
“Para poder competir, el sector cooperativista sanitario necesita incentivos
y menos presión fiscal”

19 El Grupo Hospitalario HLA, en el encuentro de turismo de salud más improtante del mundo
21 El Hospital Universitario Moncloa abre la Unidad de Espalda Kovacs
22 Assistència Sanitària renueva su convenio con el FC Barcelona por cinco temporadas más
25 SCIAS publica su primera Memoria de Sostenibilidad
27 Acuerdo entre la UE y la Alianza Cooperativa Internacional para fortalecer el cooperativismo

33

El Bosco. La exposición del V centenario
34 Carles Torner: ¿Cómo miramos al Bosco, hoy?
36 Alberto García Otero: Un itinerario a través del enigma
40 Entrevista a José Luis López Linares, director de cine:

“El jardín de las delicias es casi una lección de teología”

44 D. Sam Abrams: Un manzano y una serpiente

49

cultura.
49 Pausa
50 Crítica de cine: Estampas de los años de plomo
52 Por el mundo: Certamen Internacional de Fotografía de ASISA
56 Recordando a Salvador Espriu

@
cartas lectores.
de
los

Revista trimestral
Tercera etapa

Número

103

Julio, agosto
y septiembre de 2016
Revista del cooperativismo sanitario
Consejo editorial:
Dr. Ignacio Orce (Autogestió Sanitària-ASC),
Dr. José Carlos Guisado (presidente IHCO),
Dr. Enrique de Porres (Lavinia-ASISA),
Teresa Basurte (SCIAS) y Dr. Oriol Gras
(patrono de la Fundación Espriu).
Director: Carles Torner Pifarré
Redactora jefe: Paz Hernández
Colaboran en este número: Teresa Basurte,
Dr. Adolf Cassan, Daniel Romaní, Dolors
Borau, Dra. Perla Luzondo, Jose Pérez, David
Fernández, Oriol Conesa, Carles Torner,
Alberto García Otero, Meritxell Tizón, Sam
Abrams, Jordi Virallonga, Xavier Farré, Enric
Sòria y Paz Hernández.
Fotografía e ilustración: Keith Adams, Mar
Aguilera, Alianza Cooperativa Internacional,
Edmon Amill, Manuel Espinosa Herrera, Pep
Herrero, Manuel Moreno, Museo Nacional
del Prado, Juan Manuel Sotillos, Joma, Jordi
Negret y Jorge Villa.
Corrección y traducción: Núria Sàbat (catalán
y castellano)
Redacción: Servimedia SA
Secretaria de redacción: Joana Alcocer
Diseño y maquetación: ec.lluch
Imprenta: ILUNION Retail y Comercialización
Depósito legal: B. 28059-1991
Fundación Espriu
Av. de Josep Tarradellas, 123-127, 4a planta
08029 Barcelona.
Tel.: 93 495 44 90 ı Fax: 93 495 44 92
Juan Ignacio Luca de Tena, 12, 3ª.
28027 Madrid
Tel: 91 595 75 52
NIF: G-59117887
www.fundacionespriu.coop
compartir@fundacionespriu.coop

Paradojas de nuestro tiempo
Qué paradoja. Que la opinión pública a escala mundial
confíe en las cooperativas mucho más que en cualquier
otro tipo de empresa; que haya más de 1000 millones de
socios de cooperativas en el mundo y que estas –un total
de 2,6 millones– den empleo a más de 250 millones de
trabajadores en todo el planeta… Las cifras que facilitaba
el artículo de la Sra. Van Valkenburgh en el último
número de compartir. son de récord y, sin embargo,
qué desconocimiento: estoy seguro de que en una
encuesta pública, una gran mayoría de los participantes
ni siquiera podría mencionar por su nombre un par de
cooperativas de su propio país ni, mucho menos, hablar
de cómo funciona este tipo de empresas. Es revelador,
aunque quizá no muy sorprendente, porque lo que esta
paradoja pone de manifiesto es cómo en el mundo actual
no siempre es suficiente el trabajo bien hecho si este es
callado y no se sirve del marketing y la publicidad para
“vender” la propia imagen.
Tomás Merino Pons
Valladolid
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editorial.

Celebrar el quinto
centenario del Bosco
La Fundación Espriu tiene una visión humanista de la medicina, que reivindica
la gran tradición de los médicos que se han vinculado con las artes. Porque
la atención sanitaria es inseparable de la humanización que promueven
la literatura, la pintura, la música o el cine con sus representaciones de la
vida humana. Nuestro fundador, el doctor Espriu, inscribió en el ADN de la
fundación, y de la revista que es su portavoz, este vínculo entre la medicina, el
cooperativismo y las artes.

Teresa Basurte
Presidenta de la Fundación
Espriu y de SCIAS

Nuestro
fundador, el
doctor Espriu,
inscribió en
el ADN de la
fundación, y
de la revista
que es su
portavoz, este
vínculo entre
la medicina, el
cooperativismo
y las artes.

Al saber que se preparaba en el Prado de Madrid una extraordinaria exposición
con motivo de los quinientos años de la muerte del Bosco, decidimos dedicarle
el monográfico del número de verano de 2016. Cuando una sociedad decide
hacer de un artista un clásico, significa que cada vez que vuelve a visitar su
obra encuentra belleza, pertinencia, sentido. Quiere decir que esa obra sigue
siendo necesaria para interpretar la sociedad actual. La magnífica exposición
del conjunto de la obra de Jheronimus van Aken tiene esta virtud: nos hace
conocer al artista muy a fondo, nos da una visión panorámica de él, y hace que
nos demos cuenta de hasta qué punto su obra nos sigue siendo necesaria.
El monográfico que presentamos propone tres paseos. El primero es una visita
a la propia exposición, deteniéndonos ante los cuadros y dándonos tiempo
para mirarlos. El segundo paseo es una película: El Bosco. El jardín de los sueños,
dirigida por José Luis López Linares, un documental donde confluyen las voces
de grandes escritores y artistas que se paran ante el cuadro y nos explican qué
ven en El jardín de las delicias, cómo les ha afectado esta pintura, por qué
vuelven a ella una y otra vez como quien va a beber a la fuente. Y el tercer
paseo es un muy agradable recorrido por la poesía que ha nacido de la obra del
Bosco, deteniéndonos en los versos de dos grandes poetas como Rafael Alberti
y Gerard Vergés.
Desde la vocación de vincular siempre las grandes preguntas humanas que el
arte plantea con la práctica de la medicina, quisiera terminar con una invitación
al lector: visitemos juntos las pinturas de esta exposición.

.
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Pocos procedimientos médicos son tan dignos de admiración como el trasplante de médula
ósea, y no porque su realización sea muy compleja –que en sí misma no lo es–, sino por la
trascendencia de sus resultados.

Trasplante de médula ósea
Dr. Adolf Cassan
La médula ósea es un tejido muy especial, situado en el interior de los huesos, en el cual se elaboran constantemente
los elementos celulares de la sangre. En la infancia, existe
médula ósea activa en casi todos los huesos; en los adultos, en cambio, solo hay médula ósea activa en los huesos
largos, la pelvis, el esternón, las costillas y las vértebras.
En el tejido de la médula ósea hay unas células muy
especiales, denominadas células madre o progenitores hematopoyéticos (hematopoyesis significa “formación de la
sangre”), que son las precursoras de todas las células de la
sangre: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Su
principal característica es que pueden multiplicarse, dando origen a otras células semejantes, a la par que algunas
se modifican y se van transformando, progresivamente,
en las células sanguíneas maduras.
Pues bien, el trasplante de médula ósea tiene como
finalidad sustituir esas células hematopoyéticas, cuando
por diversas causas se encuentran inactivas o su funcionamiento es anormal, por otras que sean activas y sanas.
Fundamento y tipos de trasplante de médula ósea

El trasplante se basa en la propiedad que tienen las células madre de reproducirse a sí mismas y de generar todos
los corpúsculos de la sangre: gracias a ello, es suficiente
con que se trasplante una determinada cantidad de dichas
células para que, cuando se integren a la médula ósea del
enfermo, comiencen a producir ininterrumpidamente todos los elementos sanguíneos. Se trata de un procedimiento sencillo si se lo compara con el trasplante de órganos
sólidos, si bien requiere una preparación previa y unos
cuidados posteriores complejos.
La fuente de los elementos a trasplantar puede ser diversa, por lo que se diferencian distintos tipos de trasplantes de progenitores hematopoyéticos. El más común es
el trasplante alogénico, en el que las células a trasplantar
proceden de otra persona que, como requisito, tiene que
ser compatible; es decir, con unas características inmunológicas lo más parecidas posibles al receptor, para evitar
una reacción de rechazo. Por lo general se trata de un familiar cercano, como por ejemplo un hermano. También
puede ser que alguna persona que no sea familiar tenga
unas características de histocompatibilidad que permitan
usar su médula ósea para un receptor determinado, y en

este caso se habla de donante no emparentado. Otra posibilidad, menos frecuente y que solo puede emplearse
en determinadas enfermedades, es que los elementos a
trasplantar procedan del propio paciente, obteniéndose
cuando ha respondido al tratamiento: en este caso, se habla de trasplante autogénico o autólogo.
Por último, si bien tiempo atrás los progenitores hematopoyéticos a trasplantar solo procedían de médula
ósea, hoy en día también se pueden obtener de la sangre
circulante, y en tal caso se habla de trasplante de sangre
periférica, así como de sangre de cordón umbilical. En estos casos, el material a trasplantar se obtiene de donantes
voluntarios o donaciones voluntarias de sangre de cordón

Indicaciones
El trasplante de progenitores hematopoyéticos es
el tratamiento de elección de la aplasia medular,
afección –muchas veces de origen desconocido
y en otros casos provocada por intoxicaciones u
otros factores ambientales– caracterizada por una
inactivación de los elementos medulares, con el
consiguiente déficit de células sanguíneas.
También es un procedimiento empleado en el
tratamiento de algunos tipos de leucemias, como
determinadas leucemias agudas y la leucemia
mieloide crónica. Estos trastornos se caracterizan
por una proliferación incontrolada y anómala de
glóbulos blancos, que infiltran la médula ósea e
impiden la producción de las restantes células
normales, además de pasar a la sangre e invadir
otros órganos.
Otra indicación corresponde a las
inmunodeficiencias congénitas, cuando el sistema
inmunitario resulta ineficaz para proteger el
organismo frente a las infecciones. Hay distintas
alteraciones de este tipo, y en algunos casos
el problema solo puede solucionarse con un
trasplante de médula ósea.
Si bien las anteriores son las clásicas, hoy en
día el trasplante de progenitores hematopoyéticos
tiene cada vez más indicaciones: linfomas,
enfermedad de Hodgkin, mieloma múltiple,
síndromes mielodisplásicos…
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na que separa las células madre, para después devolver
el resto al donante a través de una vena del otro codo. El
procedimiento es sencillo y menos molesto para el donante, por lo que se utiliza cada vez con mayor frecuencia.
Procedimiento

www.

http://goo.gl/xOxpJy
http://goo.gl/t1W3LJ

umbilical que se identifican a través de registros nacionales e internacionales.
Obtención de médula ósea

El tejido destinado al trasplante se obtiene efectuando una
serie de punciones en los huesos del donante, mediante
las cuales se aspira una porción de la médula ósea. Las
punciones usualmente se practican en las crestas de los
huesos ilíacos, en la cadera, bajo anestesia general, hasta conseguir una cantidad suficiente de médula ósea. El
producto obtenido se filtra, eliminando fragmentos óseos
y deshaciendo los grumos, y se introduce en una bolsa
semejante a la de las donaciones de sangre comunes, con
lo cual queda preparado para efectuar el trasplante. Esta
práctica no causa mayores problemas al donante, ya que
su propia médula ósea se regenera en un corto período,
e incluso al cabo de pocas semanas ya estaría preparado
para efectuar una nueva donación si hiciese falta.
En el caso de un trasplante a partir de células de sangre periférica, la obtención del material es diferente, pues
no hacen falta punciones. El donante se somete a un tratamiento especial para propiciar que las células madre
salgan de la médula ósea y pasen a la sangre, y luego se
realiza una aféresis, técnica consistente en la extracción
de sangre de una vena de un codo, que pasa a una máqui-

El trasplante en sí mismo es muy fácil: basta con introducir el material a trasplantar por vía intravenosa, de la
misma forma en que se hace una transfusión de sangre.
Una vez en la circulación sanguínea, las células transfundidas llegan hasta la médula ósea, donde encuentran unas
condiciones óptimas para su mantenimiento, por lo cual
se implantan allí y comienzan a proliferar.
Más complejo es el tratamiento preparatorio, porque
es fundamental deprimir el sistema inmunitario del receptor para que no ataque a las células que se le vayan
a trasplantar. Además, cuando el trasplante forma parte
del tratamiento de una leucemia, por ejemplo, antes de
efectuarlo es indispensable eliminar todas las células anómalas. Para lograr estos objetivos, se recurre a la quimioterapia y la radioterapia.
Este procedimiento, que se conoce como acondicionamiento, inactiva el sistema inmunológico, que es el efecto
pretendido, pero deja sin defensas al paciente, al menos
hasta que, después del trasplante, su nueva médula ósea
regenere la actividad inmunitaria. Por lo tanto, durante
todo este período es imprescindible que el receptor se
mantenga ingresado en salas especialmente preparadas
para mantener una absoluta esterilidad en el ambiente,
ya que un eventual contacto con gérmenes podría resultar
muy peligroso.
Además, al instaurar el tratamiento previo se interrumpe la formación de todo tipo de células sanguíneas,
por lo que, hasta que se produzca una activación de la médula ósea trasplantada, será fundamental transfundir algunos elementos necesarios, como por ejemplo las plaquetas
indispensables para que no se desarrollen complicaciones
hemorrágicas. De ahí que la principal complejidad del
trasplante de médula ósea no sea la técnica en sí misma,
sino todos los cuidados que deben prodigarse durante los
períodos preoperatorio y postoperatorio.
Después del trasplante, el receptor sigue ingresado en
una unidad especial, en un ambiente estéril, en espera de
que el tejido injertado comience su actividad. Al cabo de
unas dos semanas, y una vez comprobado que el paciente
ha recuperado una cifra suficiente de células sanguíneas
y que ha superado los posibles problemas que a veces se
presentan en el postrasplante inmediato, el paciente ya
es dado de alta.
Si todo va bien, lo más común es que al cabo de uno
a dos meses del trasplante la médula ósea injertada tenga
un nivel de actividad adecuado y que las cifras de células
sanguíneas alcancen sus niveles normales. Si en este momento se han superado ya las eventuales complicaciones
del postoperatorio, se puede considerar que el tratamiento
ha obtenido éxito.

.
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El Servicio de Radiodiagnóstico, pilar
fundamental del Hospital de Barcelona
Dotado con la última tecnología, el Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital de Barcelona se ha
ido adaptando al gran desarrollo de una especialidad médica que, más allá de la diagnosis, se ha
convertido en clave para el tratamiento de numerosas enfermedades.
Daniel Romaní

El Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital de Barcelona es un pilar fundamental de este centro hospitalario.
Existe desde 1989, el mismo año que abrió el Hospital de
Barcelona, y ha ido creciendo y adaptándose a las necesidades del prestigioso centro hospitalario barcelonés.
Entre los principales aparatos con los que cuenta, cabe
destacar: un ecógrafo (con el que se realizan ecografías
simples e intervencionistas y que es la máquina más
utilizada del servicio, en el año 2015 se realizaron 3.945
ecografías); un aparato de resonancia magnética (RM)
de 1,5 teslas; una TC (tomografía computerizada) de última generación que permite una excelente resolución
con una mínima radiación; un aparato de telemando, y
un DIVAS para estudiar los vasos sanguíneos.

El Servicio de
Radiodiagnóstico
es una herramienta
clave no solo para la
diagnosis sino también
para el tratamiento
de numerosas
enfermedades.

Cerca de mil resonancias

El Servicio también cuenta con un mamógrafo –que
permite diagnosticar el cáncer de mama y localizarlo
para su extirpación– y un aparato de radiología portátil
por si se precisa su traslado a las diferentes plantas, si así
lo requieren las necesidades de los pacientes.
Las exploraciones con resonancia magnética nuclear
han crecido mucho. En el año 2015, en el Servicio de
Radiodiagnóstico del Hospital de Barcelona se realizaron un total de 935 resonancias magnéticas relacionadas
con la neurología, y un total de 681 resonancias magnéticas de otras partes del cuerpo. Se evita cada vez más
el quirófano gracias al intervencionismo en radiología.
Por ejemplo, gracias a los stents (dispositivos metálicos
de diferentes diseños que se introducen en las arterias
coronarias y actúan apuntalando su pared) se consigue
recanalizar arterias. Por otra parte, el TC y las ecografías
permiten guiar drenajes de abscesos o realizar biopsias.
Este verano, además, Assistència Sanitaria ha incorporado a sus sistemas de diagnóstico por imagen un
equipo de resonancia magnética de última generación
que permitirá mayor precisión en los resultados (ver
más información en pg. 23).
El ecógrafo es una pieza fundamental del Servicio de Radiología
del Hospital de Barcelona, que dirige el doctor Javier Martínez
desde principios de este año 2016.
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Assistència Sanitària ha ampliado sus sistemas de diagnóstico por la imagen con uno de los equipos de resonancia magnética más avanzados en la actualidad.
Se encuentra en las instalaciones de la ciudad deportiva del FC Barcelona y pueden utilizarlo tanto los jugadores como los asegurados de la entidad.

En el Servicio de Radiología del Hospital de Barcelona también se realizan exploraciones digestivas (endoscópicas y ecoendoscópicas) y de otorrinolaringología; además, cuenta con una sala de cuidados (donde
se realizan, por ejemplo, cambios de yeso), una sala de
respiratorio (en la que se hacen broncoscopias, ecobroncoendoscopias…), una de neurología (en la que se practican electroencefalogramas, electromiogramas, etc.) y
una de cardiología (en la que se practican ecocardiogramas, se colocan holters –máquina que registra los ritmos
cardíacos en forma continua– o se realizan pruebas de
esfuerzo); también se efectúa monitorización de presión
arterial en el caso de embarazos de riesgo.
Radiología intervencionista

Desde principios de este año 2016, el Servicio de Radiología del Hospital de Barcelona está dirigido por el doctor Javier Martínez. Licenciado en Medicina y Cirugía
por la Universidad Rovira i Virgili, realizó la especialidad en el Hopital Clínic de Barcelona. Lleva trabajando

como adjunto en el Servicio de Diagnóstico por la Imagen de SCIAS-Hospital de Barcelona desde que acabó la
residencia en 1999. Ha trabajado sobre todo en el área
de la resonancia corporal y cardiaca y en el intervencionismo radiológico, en especial en la ablación percutánea
de tumores.
La radiología diagnóstica nació como especialidad
médica tras el descubrimiento, en el lejano 1895, de los
rayos X, que permitían ver partes del esqueleto humano.
En las últimas décadas se ha convertido en una especialidad sofisticada y compleja, y de una enorme utilidad.
La tecnología y el gran avance de la radiología intervencionista han sido claves para que esta especialidad haya
dado un salto de gigante que ha permitido dar respuesta
al crecimiento de enfermedades neoplásicas y neurológicas (la elevada esperanza de vida de este país explica
en parte este crecimiento). El Servicio de Radiodiagnóstico es hoy una herramienta clave no solo para la diagnosis sino también para el tratamiento de numerosas
enfermedades.

.
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Como en el caso del dengue o la fiebre amarilla, el responsable de la enfermedad del
Zika es la hembra de un mosquito del género Aedes, que transmite el virus a través de su
picadura. Aunque es propio de climas tropicales, en Europa ya se han dado varios casos
de la enfermedad, que puede contagiarse por contacto sanguíneo o a través de relaciones
sexuales con una persona infectada.

La enfermedad
del virus del Zika
dolors borau
La enfermedad del Zika la causa un virus que se contagia
a través de la picadura de las hembras de un cierto mosquito. El responsable de la transmisión es el mosquito del
género Aedes, palabra que procede del griego y significa
“odioso”. Una de sus características es que pica durante
las horas del día, preferentemente a primera hora de la
mañana y al atardecer.
Los mosquitos de este género son los responsables de
la propagación de enfermedades como el dengue, la fiebre amarilla y el zika. Los insectos actúan como vectores
de transmisión: ellos almacenan el virus y lo contagian
a personas no infectadas cuando las pican. Queda claro
que el medio de propagación es fácil, rápido y difícil de
controlar. El género del mosquito Aedes es propio de las
áreas tropicales y subtropicales, pero actualmente ya se
encuentra en distintas regiones de África, América Central y América del Sur, del Caribe, del sudeste asiático y
de la zona mediterránea.

www.
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Como un Cuadro gripal

Dentro del citado género encontramos al Aedes aegypti y
al Aedes albopictus, conocido como “el mosquito tigre”. El
Aedes aegypti transmite el virus del dengue, el chicunguña
y la fiebre amarilla. En todos los casos la infección vírica
causa un cuadro parecido a un estado gripal con fiebre,
dolor de cabeza, náuseas, vómitos y fatiga. En el caso del
dengue, se da la particularidad de que además se sufre
dolor en los globos oculares y una erupción cutánea. En
el chicunguña (que es una palabra del idioma africano
maconde que significa “doblarse”) también aparece una
urticaria, pero la característica más importante es que
los dolores musculares y articulares son incapacitantes
y quien los sufre no puede mantenerse derecho. El tratamiento es sintomático para combatir el dolor y la fiebre con una adecuada ingesta de líquidos para evitar la
deshidratación, con descanso y paracetamol (porque no
se pueden tomar aspirina ni ibuprofeno ni naproxeno).

En el caso de la fiebre amarilla la enfermedad cursa en dos fases. En la primera, el cuadro es parecido al
dengue y el chicunguña pero, en la segunda, la fiebre
aumenta y aparece la ictericia (de ahí que se le llame fiebre amarilla); entonces se puede producir la afectación
de distintos órganos. Si bien no existe vacuna para prevenir el chicunguña, sí existe una vacuna eficaz contra
la fiebre amarilla que proporciona inmunidad con una
sola dosis. Hay algunos países asiáticos, como Camboya
y la India, para los que es obligatorio vacunarse antes del
viaje. Respecto al dengue, en 2015 se inició una campaña
de vacunación y la OMS publicará este año dónde debe
administrarse.
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de uganda a brasil

El virus del Zika se transmite a través de los dos mosquitos (A. aegypti y A. albopictus) y los síntomas son parecidos
a las anteriores enfermedades ya descritas pero, además
de los dolores y la urticaria, cursa con conjuntivitis. El
virus procede de un bosque de Uganda llamado Zika, del
que ha recibido su nombre. Más tarde se detectó en las
islas del Pacífico y en 2015 se dio una alerta por epidemia
en Brasil, donde este verano se celebran los Juegos Olímpicos. Se ha descubierto que el virus también se puede
contagiar a través de la sangre de personas infectadas o
a través de relaciones sexuales.
Además, se ha observado un aumento de casos del
síndrome de Guillain-Barre, una enfermedad neurológica que puede iniciarse a partir de una infección vírica.
En estos momentos se estudia el riesgo de transmitir la
enfermedad de madre a hijo, y la posibilidad de que en
mujeres embarazadas el virus pueda causar microcefalia
en el bebé; es decir, un tamaño reducido del cráneo y el
cerebro que puede conllevar una discapacidad. Por ahora
no hay pruebas de que se transmita al lactante a través
de la leche materna.

Lo que hay que saber
• Los mosquitos del género Aedes transmiten a
través de su picadura los virus de enfermedades
como el dengue, el chikungunya, la fiebre
amarilla y el zika.
• Estos mosquitos son propios de zonas tropicales
y pican durante el día.
• Estas enfermedades cursan como un proceso
gripal, con fiebre, náuseas, vómitos, dolores
articulares y erupciones cutáneas.
• En el caso de la fiebre amarilla y el dengue,
existe una vacuna.
• El virus del Zika ha causado una epidemia en
Brasil, pero no hay indicios en Europa.
• Hay que informarse antes de viajar a países de
América del Sur y del sudeste de Asia sobre la
necesidad de vacunarse.
• El virus del Zika en mujeres embarazadas puede
causar microcefalia: disminución del tamaño de
la cabeza de la criatura y discapacidad.
• En Europa, los casos se han dado en personas
que han viajado a lugares infectadors por el
virus.
• Las mujeres embarazadas no deben viajar a
estas zonas.
• Es conveniente poner mosquiteras, usar ropa
que cubra y repelentes contra mosquitos.
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A Europa, el Aedes albopictus, conocido como “mosquito tigre”, llegó a principios de este siglo en mercancías
procedentes del sudeste asiático. Esta variedad de mosquito se adapta muy bien a las zonas urbanas y resiste
mejor las temperaturas más bajas. Para reproducirse necesita agua estancada, ya sea en jarrones, en los platos
de las macetas, cubos... Por esta razón, es importante no
permitir que quede agua ni bolsas de basura en las casas
y alrededores para evitar que las larvas puedan proliferar.
En Europa los únicos casos de zika han aparecido en
personas que habían viajado a los países donde se halla
el virus. Las mujeres embarazadas tienen que abstenerse
de viajar a esos países y, en el caso de que haya viajado su
pareja, a su vuelta deberá mantener relaciones sexuales
usando preservativo para prevenir el contagio.
De todas maneras, la precaución de instalar mosquiteras, de usar ropa que cubra las extremidades y la utilitzación de repelentes para mosquitos nos puede ayudar a
evitar muchas picaduras.

.

salud.
relatos de usuario

El llamado popularmente “corte de digestión” es la reacción de nuestro organismo a una
bajada brusca de temperatura cuando el flujo sanguíneo está concentrado en el aparato
digestivo. Para evitarlo, lo mejor es comer con moderación, no hacer ejercicio brusco y
sumergirse en el agua poco a poco para dar tiempo a nuestro organismo a adaptarse a
las nuevas condiciones de presión y temperatura.

¿existe el corte de digestión?
dolors borau

Cada verano pasamos un fin de semana con unos amigos.
Ellos tienen un apartamento en la playa y a nosotros nos
encanta el mar. A las diez y media de la mañana ya estamos en la arena, poniéndonos la crema de protección solar. A esas horas hay poca gente y todavía no hace mucho
calor. Los niños juegan entrando y saliendo del agua y los
mayores podemos nadar relajadamente. Después de las
doce, cuando el sol ya se hace notar, recogemos las cosas
para volver al apartamento.
En una ocasión, sin prisas, preparamos una paella, una
buena ensalada y, de postre, un melón fresco y buenísimo:
una auténtica comida veraniega. Luego nos tocaba una
buena sobremesa. Y así fue hasta que los críos pidieron bajar a la piscina, a la zona comunitaria de los apartamentos,
para darse otro baño. La verdad es que estábamos pasando
mucho calor.
–¡Ni hablar, niños –dije yo–, que podéis tener un corte
de digestión! ¡Aún no han pasado las dos horas!
Nuestros amigos, Paco y Merche, son pediatras y al
oírme no pudieron callarse.
–Venga, venga, no les asustes. Podemos bajar todos con
un refresco y allí les explico qué se tiene que hacer –dijo
Paco.

que con las manos se mojaran la nuca y la cabeza, y les
indicó que, si ya no notaban el agua tan fría, podían entrar
en la piscina andando, hasta que se les hubiera mojado
todo el cuerpo.
–Si alguno de vosotros tiene escalofríos, se marea o
le duele el estómago y tiene ganas de vomitar, debe salir
inmediatamente del agua. ¿Lo habéis entendido? –les dijo
Paco.
Mientras nosotros éramos testigos de la instrucción que
recibían nuestros hijos, Merche nos aclaró algunas cosas.
Nos contó que eso que llamamos “corte de digestión”, en
realidad se llama “síndrome por inmersión” o “hidrocución” y significa que, debido a los cambios de presión y
de temperatura que ocurren durante la inmersión, se
produce un síncope o pérdida de conocimiento. Cuando
nuestro organismo está haciendo la digestión, es el aparato digestivo la parte de nuestro organismo que más sangre
concentra y, por lo tanto, el ﬂujo sanguíneo en el resto del
cuerpo es menor. Si durante el proceso de digestión, el
cuerpo entra en contacto con temperaturas más bajas, la
sangre tendrá que repartirse para contrarrestar la pérdida de temperatura, con lo cual, el volumen de ﬂujo en el
aparato digestivo disminuirá bruscamente y el del corazón
también.

no entrar en el agua de golpe

Nosotros callamos, porque no íbamos a llevar la contraria
a un médico que sabe más que la sabiduría popular. Ya en
la piscina, Paco llamó a los niños y les pidió que le escucharan con atención.
–Lo más importante –les dijo– es que no entréis en
el agua de golpe. Así que, ahora, vamos a sentarnos en el
margen de la parte menos profunda de la piscina y, poco
a poco, vais a sumergir los pies.
Los niños le obedecían sin rechistar y zambullían los
pies mientras iban moviendo las piernas. Luego les pidió

mÁs Que un Corte de digestión

Además, por el solo hecho de sumergir la cabeza dentro
del agua, se produce un reﬂejo cardiovascular que hace
que la frecuencia cardíaca disminuya para que el cerebro
tenga mayor aportación de sangre. Se le llama “corte de
digestión” porque todo este proceso produce vómitos,
pero no se trata solo de eso, sino de un reﬂejo cardiorrespiratorio que puede ocasionar un desmayo con pérdida de
conocimiento o un infarto. Si se pierde el conocimiento
dentro del agua, las consecuencias pueden ser fatales.
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el corte de digestión
• Lo que conocemos como “corte
de digestión” es el “síndrome
por inmersión” también llamado
“hidrocución”.
• El síndrome por inmersión es el
conjunto de síntomas que tienen como
consecuencia un síncope o pérdida de
conocimiento.

www.

• Durante la digestión, el aparato
digestivo concentra más sangre y el
flujo sanguíneo en el resto del cuerpo es
menor.
http://goo.gl/Jzbhns
http://goo.gl/UchFdi

Ahora ya tengo claro de qué se trata y qué debo hacer
después de comer. No se debe realizar ejercicio físico ni
nadar y hay que tener cuidado con los cambios bruscos
de temperatura, evitando los baños con inmersión súbita
cuando se hace la digestión o cuando se ha tomado el sol
y el cuerpo está acalorado. Además, siempre es aconsejable bañarse acompañado y no entrar nunca en el agua
tirándose de cabeza sino que se tiene que entrar despacio para dar tiempo a que el cuerpo se habitúe a la nueva
temperatura.
En el caso de que alguien se maree o tenga escalofríos, debe salir del agua, tumbarse en el suelo, levantar las
piernas para que mejore la llegada de sangre a la cabeza y
taparse con alguna toalla seca para regular la temperatura
corporal.
En definitiva: antes del baño hay que comer con moderación y evitar los cambios bruscos de temperatura. Si
seguimos estos consejos, nos ahorraremos problemas.

.

• La inmersión súbita en agua fría
provoca que la sangre deba repartirse
por el cuerpo para contrarrestar el
cambio de temperatura.
• Sumergir la cabeza provoca un reflejo
cardiovascular para que disminuya el
flujo en el corazón y aumente la sangre
que llega a la cabeza.
• Si alguien tiene escalofríos, se marea o
le duele el estómago y tiene ganas de
vomitar debe salir inmediatamente del
agua.
• En caso de corte de digestión, la
persona debe tumbarse en el suelo,
hay que levantarle las piernas para que
mejore la llegada de sangre a la cabeza
y taparla con alguna toalla seca para
regular la temperatura corporal.
• En definitiva: hay que comer con
moderación antes de bañarse, hacerlo
acompañado y evitar los cambios
bruscos de temperatura entrando
despacio en el agua.

Queremos compartir
esta revista contigo

Ahora puedes recibir gratis,
cada tres meses, nuestra
revista en versión digital.
Para recibirla:
Rellena el formulario que encontrarás
en la web: www.fundacionespriu.coop/
compartir
O

Escanea este código QR con tu
teléfono móvil o tablet
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La col es uno de los vegetales más ricos en vitaminas y
minerales, y quizá el que admite más tipos de preparación.
A las recetas tradicionales como el chucrut, los purés
o los invernales cocidos se suman ahora, debido a sus
propiedades depurativas, los batidos ‘detox’ tan de moda
y muy adecuados para el verano. Su base es la col rizada
‘kale’, considerada un superalimento.

La col, la ‘verdura maravilla’
La olla podrida representó a lo largo del Siglo de Oro la comida diaria de todos
los hogares manchegos excepto los viernes de Cuaresma, en que se comían lentejas, como explica Cervantes en el Quijote. Consistía en un conjunto de carnes y
verduras junto a garbanzos y alubias blancas que hervía durante mucho tiempo,
de tal manera que la carne quedaba tan blanda que se separaba en jirones del
hueso. Era un plato rico en grasa y pobre en hidratos de carbono que dio lugar a
los actuales cocidos, mucho más equilibrados. La verdura base de ese plato era y
es la col o repollo.
Las coles son alimentos saciantes pobres en grasas. Contienen un 90 % de
agua, con un valor energético de entre 25 y 30 calorías por 100 g de peso. Son
depurativas y remineralizantes, y ayudan a la regeneración de los tejidos. Se les
atribuyen propiedades anticancerígenas, antibacterianas, antiinﬂamatorias y antioxidantes.
remedio Contra el esCorbuto

Contienen vitaminas, minerales, ácido fólico y vitamina C, que salvó del escorbuto
a los marineros que cruzaban el Atlántico tras el descubrimiento de América. El
capitán Cook, en su cuaderno de bitácora, atribuye a este vegetal el mérito de
que su tripulación no sufriera bajas por hemorragia durante sus largas travesías.
El secreto es que la col en salmuera fermenta, dando lugar al popular chucrut, y
puede conservarse durante años.
La col acepta múltiples preparaciones según el país y la época del año. Puede
consumirse en forma de sopa, puré de verduras, en ensalada, como lasaña rellenando sus hojas con carne picada o para envolver rollitos primavera, fermentada
y en buñuelos.
Existen varias clases de col. De entre ellas, la col berza rizada ‘kale’ está considerada uno de los superalimentos de moda por sus elevados contenidos de vitaminas A, C, K y B6; tiamina y riboﬂavina; minerales como hierro, magnesio, fósforo,
calcio, potasio, cobre y manganeso; y además, fibra y ácido fólico.
batidos ‘detoX’

En verano, las personas que siguen dietas de desintoxicación del organismo y
las partidarias del crudivorismo consumen batidos verdes para desayunar, como
comida ligera al acabar la jornada a las tres de la tarde o a la hora de la pausa de
la comida en el trabajo. El más conocido de estos batidos de col es el kale-ó-detox,
cuyos ingredientes son: una taza de ‘kale’ u otra col cortada en trozos muy finos
evitando la base del nervio, una manzana lavada, zumo de limón, agua hasta la
densidad deseada y, opcionalmente, pera, zanahoria, jengibre, perejil o uvas.

.

www.

www.magrama.gob.es
www.zipmec.com
www.infoagro.com
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col con patatas
y zanahorias
La col admite muchas formas de
preparación, pero nuestra propuesta es
una de las más tradicionales y sencillas.
INGREDIENTES:
•
•
•
•

1/2 kilo de ‘kale’
2 zanahorias
1 patata grande
aceite de oliva, sal y pimienta negra

PREPARACIÓN:
Poner una cazuela con agua fría en el
fuego e incorporar la patata. Cuando el
agua empiece a hervir, introducir la col
y las zanahorias dejándolas cocer 20
minutos. Añadir la sal 5 minutos antes
de apagar el fuego. Escurrir y aliñar con
el aceite de oliva virgen y la pimienta.
Deliciosa.

Dr. Jagdev Singh Deo
Presidente de Koperasi Doktor Malaysia Berhad (KDM)

«Para poder competir, el sector cooperativista
sanitario necesita incentivos y menos presión fiscal»
Koperasi Doktor Malaysia Berhad, fundada en 1988, es la única cooperativa médica existente
en Malasia. Su colaboración con el sistema público de salud se centra en las revisiones
médicas de los cada vez más numerosos trabajadores extranjeros del país. En esta entrevista,
su presidente, el doctor Jagdev Singh Deo, al abordar los retos a los que se enfrenta el
movimiento cooperativista, afirma que «para poder competir con los sistemas de salud públicos
y privados, las empresas pioneras del sector cooperativista sanitario necesitan más fondos
gubernamentales, más incentivos y menos presión fiscal».

¿Cuáles son los orígenes de Koperasi Doktor Malaysia
Berhad, qué actividades lleva a cabo y cuáles son sus
proyectos para el futuro?
Koperasi Doktor Malaysia o KDM es una cooperativa médica fundada en 1988 en Malasia. Es la única cooperativa
médica del país y se fundó con el fin de defender los intereses económicos y sociales de sus socios. Su actividad
se centra en la implementación de empresas y servicios
en los ámbitos de la medicina y la salud.
Nuestra división KDM Pharma ha demostrado ser
un próspero activo para nuestra cooperativa. Estamos
trabajando para ampliar nuestras iniciativas empresariales mediante varias inversiones y esperamos posicionar
bien a nuestra cooperativa, para que se oiga nuestra voz
y para que un día seamos lo bastante fuertes para ayudar
al personal médico y a la comunidad haciendo las cosas
a nuestra manera como, por ejemplo, bajando los precios
de los suministros médicos.
KDM Pharma, que nació hace cinco años, está creciendo y en el futuro esperamos poder fabricar productos farmacéuticos. Además, ha invertido también en
tratamientos con células madre. En estos momentos, en
KDM Berhad, junto con Stem Medical (accionista de Nichi-Asia) y el Gobierno malasio, estamos abordando el
uso de terapias con células madre. Recientemente, en
Malasia se han comenzado a utilizar células madre en
varios tratamientos médicos. Sin embargo, estos pueden
ser sumamente costosos y esperamos que gracias a KDM
sea posible ofrecer tratamientos con células madre a un
precio asequible en Malasia.
Nuestro propósito es ayudar mediante KDM Pharma

a ofrecer medicamentos más económicos a la comunidad
médica, tanto a nuestros socios como a los que no lo sean,
con el fin de reducir los costes sanitarios de la nación.
¿Cómo funciona la colaboración con el sistema de salud
público de Malasia?
El Ministerio de Salud de Malasia ha cedido a KDM el
control de las revisiones médicas de los trabajadores extranjeros a través de un órgano denominado FOMEMA.
En los últimos años, debido al creciente desarrollo económico y social que ha experimentado Malasia, se ha producido un aumento constante de trabajadores extranjeros.
Por desgracia, algunos de estos trabajadores llegan, sin saberlo, con enfermedades propias de sus países de origen
y estilos de vida. Por esta razón, Malasia ha experimentado un crecimiento repentino de enfermedades como
la tuberculosis o la poliomielitis, entre otras. Algunos de
estos trabajadores también padecen sida o son portadores de otras enfermedades de transmisión, pero gracias
a las revisiones de salud anual impuestas por FOMEMA,
podemos impedir que esas enfermedades infecciosas se
extiendan por el país.
Además, Malasia mantiene su lucha contra la fiebre
del dengue. Esta es una ardua tarea, ya que nos enfrentamos a muchos obstáculos, el mayor de los cuales es nuestro clima tropical, en el que prolifera el mosquito Aedes,
transmisor de la enfermedad. El Gobierno ha puesto en
marcha una campaña para informar a la población sobre
la fiebre del dengue y enseñarles a reconocer los primeros
indicios de infección y reducir la mortalidad, para lo cual
se les suministra un kit de detección precoz.
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¿Cree que las cooperativas del sector de la salud representan una verdadera alternativa para el desarrollo del
sistema sanitario nacional? ¿Por qué?
Sí, sencillamente porque todas las cooperativas del sector
de la salud son propiedad de sus socios y son gestionadas
por estos, y generar abundantes beneficios es la última de
sus prioridades, de ahí que sus gastos de explotación sean
tan ínfimos en comparación con los de un sistema de salud público o privado. A su vez, esto garantiza una mayor
acogida entre el público, por no hablar de una cobertura
más fácil y de una mayor accesibilidad.

El Dr. Jagdev Singh Deo es presidente de Koperasi Doktor
Malaysia Berhad (cooperativa médica de Malasia) desde 2003
y miembro del Consejo de la Organización Internacional de
Cooperativas de la Salud (IHCO, por sus siglas en inglés) desde
2009. También fue vicepresidente de la Cooperativa de la Salud de
Asia y el Pacífico (APHCO, por sus siglas en inglés).
Entre sus titulaciones de posgrado figuran Dermatología, Medicina
Deportiva y Medicina Ocupacional. Ha sido también director
y profesor en la Academia de Médicos de Familia de Malasia,
profesor de Seguridad y Salud Laboral en el Instituto Nacional
de Seguridad y Salud Laboral (NIOSH, por sus siglas en inglés) y
profesor de Medicina Ocupacional para el Examen de Licenciatura
y Afiliación en Medicina Ocupacional del Royal College of
Physicians de Irlanda.
En el campo del deporte, ha sido asesor médico de la Unión de
Nadadores Amateurs de Malasia, presidente de la Federación de
Culturismo de Kuala Lumpur y del Comité Médico y Antidopaje del
Consejo Olímpico de Malasia. Asimismo, ha formado parte de la
Comisión Internacional Antidopaje y de Gestión de Pruebas de los
Juegos del Sudeste Asiático y de la Commonwealth. En 2003, el
sultán de Pahang le otorgó un título real.

Usted es miembro del Consejo de la Organización Internacional de Cooperativas de la Salud, ¿a qué retos cree
que se enfrenta el movimiento cooperativista internacional en el sector de la salud?
Necesitamos convencer al poder para que inyecte más
fondos gubernamentales, rebaje la presión fiscal y ofrezca
incentivos a empresas pioneras del sector cooperativista
sanitario, con el fin de permitir que estos colectivos puedan competir con los sistemas de salud públicos y privados relativamente acaudalados.
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 cooperativas malasias en el marco de este Plan?
Los países emergentes, incluida Malasia, se enfrentan a
una desaceleración económica que obliga a sus gobiernos
a intentar estabilizar la economía. En el caso de Malasia,
el Gobierno atiende muy bien la atención sanitaria básica desde el nivel primario al terciario, pero a un coste
sumamente elevado. Por ello, resulta difícil para el cooperativismo poder consolidarse en el sector hospitalario
y sanitario. Sin embargo, debido a los crecientes costes en
el área de salud, el Gobierno necesitará implementar un
plan nacional de seguros médicos.

.

noticias

Firmado un programa de colaboración
con la Universidad Internacional de Valencia
ASISA y la Universidad Internacional de valencia (vIU) han suscrito un acuerdo de
colaboración para el desarrollo de acciones formativas, docentes y de investigación.
El acuerdo fue firmado por el presidente de ASISA, Dr. Francisco Ivorra, y por el rector de
vIU, Javier viciano, en un acto celebrado en Madrid.
Mediante este convenio, ambas instituciones pondrán en
marcha un programa de colaboración con el fin de reforzar la formación de los estudiantes de VIU para que
se conviertan en profesionales con una visión real de los
retos a los que se enfrentarán en su incorporación futura
al mercado laboral. Para ello, ASISA participará en el desarrollo de diferentes actividades que permitan impulsar la
calidad y la excelencia de los programas correspondientes
al ámbito de la salud y gestión sanitaria impartidos por
VIU y, especialmente, el título de Grado en Enfermería.
Para desarrollar el acuerdo, profesionales del Grupo
ASISA participarán en las actividades formativas y docentes de la Universidad, tanto en modalidad presencial
como on line, a través de la impartición de master class,
seminarios, etc., y como profesores invitados y miembros
de los tribunales de fin de máster, siempre en el marco de
los programas relacionados con el ámbito de ciencias de
la salud y de la gestión sanitaria.

El presidente de ASISA, Dr. Francisco Ivorra, y Javier Viciano, rector de
la Universidad Internacional de Valencia (VIU, tras la firma del acuerdo.

ración en materia de investigación centrada en el ámbito
sanitario, a través de la participación del Grupo ASISA en
aquellas actividades de I+D impulsadas por VIU.

Programa de PrácticaS

Además, los estudiantes de la Universidad Internacional
de Valencia podrán realizar sus prácticas en diferentes
centros del Grupo Hospitalario HLA. Para reconocer a
los alumnos que muestren un alto grado de calidad y excelencia durante los periodos de prácticas, ASISA y VIU
crearán un premio a la excelencia profesional (mejores
prácticas).
El acuerdo contempla igualmente fomentar la colabo-

creación de una cátedra

Igualmente, ASISA y VIU impulsarán en el futuro la
creación de una cátedra centrada en las ciencias de la
salud y la gestión sanitaria, la investigación aplicada
y la divulgación de resultados a la sociedad. Los integrantes de la cátedra serán miembros del claustro de
profesores VIU y profesionales integrados en el Grupo
ASISA.

.

Campaña para reducir el estrés laboral
El Grupo ASISA ha puesto en marcha una campaña para reducir el estrés laboral
entre sus trabajadores y mejorar su salud. Con esta iniciativa, ASISA pretende
reforzar su apuesta por el desarrollo de una cultura de la seguridad y salud laboral
en sus lugares de trabajo.
El lanzamiento de la campaña coincidió con la celebración del Día Mundial de
la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que este año se celebró bajo el lema “Estrés
en el trabajo: un reto colectivo”.
En el marco de esta iniciativa, el Grupo ASISA, a través de su Servicio de
Prevención Mancomunado (SPM), ha realizado un estudio entre sus empleados
para conocer sus inquietudes, situaciones y propuestas relacionadas con el estrés
laboral y la forma de reducirlo.

julio 2016

El Grupo Hospitalario HLA,
en el encuentro de turismo de
salud más importante del mundo
Ha patrocinado la Cumbre Internacional de Turismo
Médico (IMTJ), celebrada en Madrid, en la que contó con
estand propio.
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La exposición “Vikingos”,
patrocinada por
ASISA, llega al Museo
Arqueológico de Alicante
La muestra, la más importante
celebrada en España sobre la época
vikinga, reúne varias colecciones
del Museo Nacional de Dinamarca.
El Museo Arqueológico de Alicante (MARQ)
ha inaugurado la exposición Vikingos. Señores del Norte. Gigantes del mar, patrocinada
por ASISA. En el acto de inauguración ha
participado la delegada de ASISA en Alicante, Dra. Paula Giménez. Durante su intervención ha destacado que «ASISA y el MARQ
trabajamos juntos desde hace años. Hemos
establecido una colaboración que se basa
en la confianza y se ha construido a partir
de una forma común de entender nuestro
papel en la sociedad. A ambas instituciones
nos mueve nuestro afán por construir una
sociedad mejor, más sana, si me permiten,
en la que la cultura y el arte ocupen un
papel central. Ese es el motor del MARQ y el
compromiso que asume ASISA cada vez que
se embarca en el patrocinio de una actividad cultural o artística. Es nuestra manera
de ejercer la responsabilidad que tenemos
como empresa».

El Dr. Ivorra visitó el estand del Grupo HLA junto al Dr. Jesús Paylos y varios directivos de la compañía.

La IMTJ reunió a las personas clave en el sector del turismo de salud y del
sector sanitario a nivel mundial en diferentes ámbitos: grupos hospitalarios,
aseguradoras, agencias de promoción del turismo sanitario, pacientes, etc. En
su organización participó Spaincares, el clúster español de turismo de salud,
que agrupa a las entidades turísticas y sanitarias más representativas del país.
El Grupo Hospitalario HLA contó con un estand para promocionar sus
centros y unidades especializadas.
Además de servir como punto de encuentro para el desarrollo de nuevas
oportunidades de negocio, la cumbre incluyó la Conferencia Académica IMTJ,
en la que académicos e investigadores de todo el mundo compartieron sus
investigaciones enfocadas al turismo de salud como tendencia emergente en
el sector sanitario, y la entrega de los IMTJ Awards, reconocimientos internacionales a las mejores prácticas de los principales operadores del sector en
el mundo.
Junto al patrocinio por parte del Grupo Hospitalario HLA, el Dr. Jesús
Paylos, director del Laboratorio de Electrofisiología Cardiaca y de la Unidad
de Arritmias del Hospital Universitario Moncloa, pronunció la conferencia
Improving the quality of healthcare delivery and medical outcomes for patients with
heart rhythm disorders (La mejora de la calidad asistencial y los resultados médicos para los pacientes con trastornos del ritmo cardiaco). Además, Oftalvist, la
compañía del Grupo ASISA especializada en cirugía oftalmológica, fue finalista
a uno de los premios internacionales que otorga la IMTJ.

.

La delegada de ASISA en Alicante, Dra. Paula Giménez,
durante su intervención en la inauguración de la muestra.

La exposición es la más relevante que se ha
celebrado en España sobre la cultura vikinga.
El Museo Nacional de Dinamarca ha seleccionado las piezas de sus propias colecciones para esta exposició, que refleja el mundo
único y fascinante de estos guerreros que
también fueron grandes comerciantes, colonos, exploradores, ingenieros, arquitectos y
artesanos. Vikingos podrá visitarse hasta el
16 de enero de 2017.

noticias

El Hospital Jerez Puerta del Sur estrena un nuevo
bloque quirúrgico dotado con la última tecnología
El centro, perteneciente al grupo Hospitalario HLA, ha invertido casi 1,8 millones de euros
en la reforma, que incluye cinco quirófanos, área de reanimación, zonas comunes y almacén,
e incorpora un quirófano inteligente y respetuoso con el medio ambiente.
Las obras han permitido remodelar las cuatro salas de
operaciones con las que contaba originalmente el centro,
así como incorporar un nuevo quirófano inteligente dotado con la última tecnología, que convierte al Hospital
Jerez Puerta del Sur en referente hospitalario de máxima
calidad en la provincia de Cádiz.
En busca de la máxima eficiencia y optimización de
los procesos quirúrgicos, también se han reformado y ampliado las zonas comunes, mejorando las comunicaciones
entre las diferentes estancias, un nuevo almacén y una
moderna Unidad de Reanimación con capacidad para 8
camas y 5 sillones.
Al acto de inauguración asistieron la teniente de alcaldesa de Igualdad, Acción Social y Medio Rural del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, María del Carmen Collado
Jiménez, y el Dr. Francisco Ivorra, presidente de ASISA y
del Grupo Hospitalario HLA. Durante el mismo, el Dr. Antonio Amaya, director médico del centro, explicó que las
nuevas instalaciones cuentan con el mejor equipamiento
y las más avanzadas comunicaciones informáticas. «Ahora
–declaró el Dr. Amaya– podremos registrar toda la información producida durante una intervención terapéutica
o diagnóstica, directamente desde la sala de operaciones,
permitiendo realizar teleconferencias, impartir clases o
prácticas de telecirugía».

Nueva Unidad de la Mujer
en el Centro Médico Caracas
ASISA ha puesto en marcha la Unidad de Servicios de Prevención
Prioritarios para la Mujer en el Centro Médico Caracas (Madrid).
Esta unidad de medicina preventiva cuenta con equipos especializados y reúne todos los métodos diagnósticos vinculados con
patologías que afectan a las mujeres.
Con la creación de esta Unidad de la Mujer, ASISA pretende
reforzar la prevención y perfeccionar sus programas de detección
precoz a través de un diagnóstico rápido y eficaz de diferentes
patologías: de cuello uterino y de mama; menopausia, patología del
suelo pélvico; obesidad y patologías endocrinológicas vinculadas
con otras enfermedades como el cáncer de endometrio; patologías
óseas; demencias y algunas alteraciones del estado de ánimo.

La teniente de alcaldesa de Igualdad, Acción Social y Medio Rural del
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, María del Carmen Collado Jiménez, y
el Dr. Francisco Ivorra, presidente del Grupo Hospitalario HLA, cortan la cinta
durante la inauguración de las instalaciones.

Además, «la reforma se ha realizado adaptándose
estrictamente a las más avanzadas normativas europeas
conciliadoras con el cuidado del medio ambiente, el entorno del hospital y con los profesionales que integran el
centro», aseguró el director médico del hospital.

.

Tich Consulting se encargará de
la gestión informática de nueve
hospitales públicos en Marruecos
Tich Consulting, la empresa tecnológica del Grupo ASISA, ha
logrado la adjudicación para la implantación de Green Cube en
los 9 centros hospitalarios que conforman la ciudad sanitaria del
Centro Hospitalario Ibn Sina, en la ciudad de Rabat, perteneciente
al servicio sanitario público de Marruecos.
Green Cube es la historia clínica electrónica y guía de gestión
integral desarrollada por Tich Consulting e implantada en todos los
centros hospitalarios del Grupo HLA. Actualmente, esta herramienta, que ya gestiona más de 1.500 camas, se está extendiendo a las
clínicas ASISA Dental y a los centros médicos y de especialidades
del Grupo ASISA.
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El Hospital Universitario Moncloa abre la Unidad de
Espalda Kovacs, con los últimos avances científicos
Se trata de un área asistencial multidisciplinaria que ofrece los últimos avances científicos para
la prevención, diagnóstico y tratamiento de los pacientes con dolencias del cuello y la espalda.
Cada caso será estudiado detalladamente para aplicar el tratamiento más eficaz y seguro.
El director médico de esta nueva unidad es el doctor Francisco Kovacs, que por su producción científica internacional es, desde hace más de 20 años, el principal investigador hispanoparlante en este campo. Además, cuenta
con la colaboración y apoyo de las diferentes unidades
del Hospital que atienden a pacientes con esas dolencias,
como rehabilitación, reumatología, medicina interna,
traumatología, neurocirugía, unidad del dolor, etc.
La Unidad está diseñada para atender todo tipo de
patologías del cuello y la espalda, cubriendo desde la prevención entre las personas sanas hasta la resolución de los
casos más complejos en pacientes crónicos en los que han
fracasado los tratamientos previos.
Fundamento científico

El Dr. Francisco Kovacs ha señalado que «la esencia de la
Unidad de Espalda Kovacs es el abordaje integral de las
dolencias del cuello y la espalda, su fundamento científico
sólido y constantemente actualizado, y la individualización del tratamiento». «Pero también», apuntó, «asegurar que el paciente entiende perfectamente su dolencia,
y que, al recuperarse, se le enseñan los métodos efectivos
para llevar una vida plena reduciendo el riesgo de sufrir
recaídas en el futuro».
Por su parte, el Dr. Francisco Ivorra, presidente del
Grupo Hospitalario HLA, ha destacado que «la creación
de la Unidad de Espalda Kovacs en el Hospital Universitario Moncloa supone un salto de calidad y un valor
añadido para nuestros pacientes, que podrán acceder a
los tratamientos más avanzados de la mano de uno de los
mejores especialistas en las dolencias de espalda y cuello.

De izquierda a derecha: Dr. Carlos Zarco, director médico del Hospital
Universitario Moncloa; Dr. Luis Ortiz, consejero de Lavinia-ASISA; Dr.
Francisco Ivorra, presidente de ASISA; Dr. Francisco Kovacs, director
médico de la Unidad de Espalda Kovacs; Dr. Enrique de Porres, consejero
delegado de ASISA; y Dr. José Vicente Rull, presidente del Consejo de
Administración del Hospital Universitario Moncloa.

Esta Unidad coloca al Hospital Universitario Moncloa en
la vanguardia en este ámbito y nos ayuda a materializar
nuestra apuesta por la excelencia».
En la misma línea, el Dr. Carlos Zarco, director médico
del Hospital Universitario Moncloa, ha afirmado que «esta
nueva Unidad, que apuesta por tratamientos eficaces y
seguros, y un abordaje multidisciplinar, nos va a permitir
ofrecer un servicio muy novedoso a nuestros pacientes,
así como contar con el principal grupo investigador de
nuestro país en el campo del dolor de cuello y espalda».

.

Investigación y prevención del dolor de espalda
La Fundación ASISA y el Dr. Francisco Kovacs trabajarán de
manera conjunta en el desarrollo de acciones de investigación y
actividades para la promoción de la salud pública y la educación
sanitaria, centradas en el ámbito de la prevención de las dolencias de espalda y cuello.
Entre las actividades que se impulsarán destacan campañas
de prevención destinadas a los escolares, para lo cual se elaborarán materiales específicos, entre ellos el Tebeo de la espalda,
una publicación con consejos para los más pequeños.

Además, la Fundación ASISA apoyará y patrocinará acciones
de divulgación y promoción de la salud relacionadas con el cuidado de la espalda y el cuello, impulsadas por diferentes instituciones y utilizando distintas plataformas, como la web www.espalda.
org o el Boletín de la Espalda.
En el terreno de la investigación, la Fundación ASISA apoyará
los estudios impulsados por el Dr. Kovacs que, a su vez, trabajará
en la formación de profesionales médicos en las especialidades
relacionadas con las dolencias de cuello y espalda.

noticias

Renovado el acuerdo de patrocinio con el
FC Barcelona por cinco temporadas más
En virtud del acuerdo, firmado por los presidentes de ambas entidades y con validez hasta
el 30 de junio de 2021, Assistència Sanitària proporcionará al club los servicios hospitalarios
y seguros médicos que precise.

Josep Maria Bartomeu, presidente del FC Barcelona, y el Dr. Ignacio Orce, presidente de Assistència Sanitària (segundo y tercero por la
derecha, respectivamente), tras la renovación del convenio.

Las oficinas del club acogieron la firma del nuevo contrato de patrocinio, que prolonga la relación entre las
dos entidades hasta la temporada 2020-21. En el acto
se han reunido los representantes de ambas partes: por
un lado, Josep Maria Bartomeu, presidente del FC Barcelona, y, por el otro, el Dr. Ignacio Orce, presidente de
Assistència Sanitària.
El acuerdo de renovación, con validez hasta el 30 de
junio del año 2021, vincula a ambas partes en la prestación de servicios y patrocinios. Assistència Sanitària
continuará siendo el proveedor de seguros médicos del
FC Barcelona y mantendrá su presencia en las instalaciones del club, que utiliza los centros de atención médica de la aseguradora así como el Hospital de Barcelona
cuando la práctica médica lo requiere, especialmente
para la realización de pruebas médicas de complejidad.
Después de más de 10 años de estrecha relación, las condiciones del contrato suponen la ampliación de sus términos, al tiempo que las partes muestran su predispo-

sición a hallar nuevas vías de colaboración en el futuro.
En sus declaraciones tras la firma, Josep Maria Bartomeu quiso destacar «la indiscutible apuesta por la calidad
de las dos entidades», y puso el acento en que «la continuidad desde 2005 es la muestra de la satisfacción mutua».
Al mismo tiempo, el Dr. Orce defendió la confluencia de
ambas organizaciones como «una unión natural que surge de la voluntad común de mejora en la sociedad civil
catalana».
SALUD PLENA DE LOS FUTBOLISTAS

Gracias al acuerdo que desde 2005 une a ambas entidades,
los médicos de Assistència Sanitària son los encargados de
velar por la plena salud de los futbolistas del FC Barcelona, vigente campeón de los títulos más importantes de la
élite del fútbol. También los deportistas de otras secciones
del club y los que, procedentes de otros equipos, se incorporan a su disciplina como nuevos fichajes, se ponen en
manos de Assistència Sanitària.

.
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La nueva flota del Servicio de Urgencias
Domiciliarias cuida del medio ambiente
El pasado mes de abril se presentó en las instalaciones del Camp Nou la nueva flota
del Servicio de Urgencias Domiciliarias (SUD) de Assistència Sanitària, integrada por
24 híbridos que reducen las emisiones y ahorran hasta un 50 % de combustible.
Los nuevos coches, que ya han entrado en servicio y recorrerán una media de 35.000 kilómetros cada año, utilizan
una mezcla de tecnologías para su propulsión (motor de
combustión interna y motor eléctrico) que permite un
ahorro del 50 % de combustible y una reducción del 21 %
de las emisiones. Son utilitarios con consumos de alrededor de los 3 litros que, sobre todo, circulan por entornos
urbanos, aunque también dan servicio a zonas más alejadas de la ciudad, especialmente en el SUD Comarcas.
Desde su creación, en el año 1988, los coches del SUD
han recorrido más de 18 millones de kilómetros (800.000,
en 2015) y han atendido 1.686.950 casos de urgencia. En
concreto, durante el año 2015, los 135 médicos visitaron
71.218 pacientes distribuidos entre la ciudad de Barcelona
(60 %) y sus comarcas (40 %), ya que el servicio opera en
toda la provincia de Barcelona.
El SUD de Assistència Sanitària es uno de los factores diferenciales de la oferta de la entidad y, año tras año,
sus indicadores muestran una progresión positiva de los
índices de satisfacción de los usuarios y una reducción sustancial del tiempo de atención de los casos –alrededor de
30 minutos en la ciudad de Barcelona–. Con el objetivo de
contribuir a mejorar los estándares de calidad que registra,
se ha renovado la flota que presta el servicio y, para dotarla

La nueva flota del SUD de Assistència Sanitària junto al Camp Nou.

de la significación que merece, la presentación tuvo lugar
en el estadio del FC Barcelona, entidad con quien Assistència Sanitària colabora estrechamente.

.

Resonancia magnética nuclear de última generación
Assistència Sanitària amplía sus sistemas de diagnóstico por imagen con un equipo de resonancia magnética
de 3 teslas, uno de los más avanzados en la actualidad.
Su puesta en marcha supone un avance en la precisión
de los resultados obtenidos, ya que implementa los
sistemas más modernos. Desarrollado por Toshiba Medical Systems, se encuentra en las instalaciones de la
ciudad deportiva del FC Barcelona, en Sant Joan Despí,
y es una herramienta imprescindible para garantizar
el buen estado de salud de todos sus deportistas, que
participan en las competiciones de más prestigio. Fruto
del acuerdo entre Assistència Sanitària y el FC Barcelona, los asegurados de la entidad se beneficiarán de la
nueva resonancia magnética nuclear, lo que les aporta
grandes beneficios.

noticias

El Hospital de Barcelona acoge la X Jornada de
Unidades de Salud Internacional de Cataluña
El pasado 29 de abril se reunieron en el Hospital de Barcelona más de 60 especialistas en
salud internacional procedentes de todos los hospitales y centros de atención primaria de
Cataluña, también miembros del Programa de Salud Internacional del ICS (PROSICS), para
abordar, entre otros temas, la vacunación y prevención de las enfermedades transmitidas
por artrópodos.
La X Jornada de Unidades de Salud Internacional
es el encuentro más importante de esta especialidad que tiene lugar en Cataluña anualmente. Ha
sido coordinada por el Servicio de Medicina Interna del Hospital de Barcelona, que hace así patente
una vez más su compromiso con la formación de los
profesionales de la medicina, a la vez que crea una
estructura sólida de conocimiento en el entorno de
Assistència Sanitària y se impulsa la actualización
constante con un enfoque multidisciplinar.
Los desplazamientos cada vez más habituales
entre distintos países, así como la reciente epidemia
de ébola y los casos de zika, han puesto de actualidad una disciplina de la que en el Hospital de Barcelona se ocupa la Clínica del Viajero de Assistència
Sanitària. A ella acuden los asegurados que planean
realizar viajes y que, de modo preventivo, necesitan
hacer los preparativos.

.

Espíritu cooperativo y cultura, en el Área de Participación
Aunque la misión primera para la que SCIAS fue creada es
proporcionar a sus socios instalaciones y servicios clínicos
donde puedan ser atendidos por los médicos de Assistència
Sanitària, su actividad no se limita a la gestión sino que además lleva a cabo tareas de promoción de la medicina colectiva, con valores de carácter social. Todo ello es posible gracias
a la participación de sus miembros, que se canaliza a través
de las figuras de los portavoces, secretarios y coordinadores,
y en especial de la llamada Área de Participación, su espacio
de encuentro.
A inicios de abril, tuvo lugar una jornada de formación
cooperativa a cargo del Dr. Carlos Humet, director médico del
Hospital de Barcelona, que desgranó los datos más significativos recogidos por el centro en 2015 y presentó sus líneas de
futuro. Dos semanas más tarde, se celebró la primera reunión
en lo que va de año de los portavoces, secretarios y coordinadores, que como es habitual contó con una amplia participa-

ción de los responsables de los equipos.
Las actividades culturales han tenido muy buena acogida
en estos meses. El 18 de abril, el salón de actos del Área de
Participación quedó pequeño para los numerosos asistentes
a la conferencia sobre la Barcelona del siglo pasado impartida
por Lluís Permanyer, cronista de la ciudad de larga trayectoria y reconocimiento unánime. También el 25 de abril, tras la
fiesta de Sant Jordi, la sala se llenó para presenciar la entrega
de los premios del concurso de narrativa breve, para el que se
recibieron más de 30 trabajos. Los ganadores recibieron sus
premios correspondientes y el resto de las personas presentes fueron obsequiadas con libros y rosas.
Paralelamente, se ha desarrollado una espléndida programación cinematográfica. Las sesiones se celebraron por la
tarde, todos los martes y un viernes de cada mes. Asimismo,
visitas culturales, conferencias, tardes dedicadas a la ópera y
juegos de mesa hacen del Área de Participación una “segunda
casa” para los socios.
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SCIAS publica su primera Memoria de Sostenibilidad
La Memoria de Sostenibilidad 2014 se ha publicado en formato electrónico para reducir
costes e impactos. De lectura ágil y comprensible, se puede acceder a ella desde la página
web institucional de SCIAS: www.scias.com
Con la intención de recoger y poner en valor todas las actuaciones de la cooperativa en el ámbito de la sostenibilidad, SCIAS ha realizado su Memoria siguiendo la guía G4
de Global Reporting Initiative, entidad dedicada al fomento
y la estandarización internacional de la divulgación sobre
el desempeño de los tres aspectos de la sostenibilidad. Aunque estamos acostumbrados a asociar la sostenibilidad solo
con el medio ambiente, hay dos áreas más en las que también hay que ser sostenible: el ámbito social –con una relación adecuada y una comunicación fluida con las personas
que tienen relación con la entidad– y el ámbito económico
–con una gestión transparente y una distribución correcta
de la riqueza que se genera.
Para realizar la memoria, SCIAS ha contado con el apoyo de una línea de asesoramiento del programa ARACOOP,
del Departamento de Trabajo de la Generalitat de Cataluña. Uno de los requerimientos de la guía G4 es el diseño
de la cadena de valor de la empresa; es decir, la secuencia
completa de actividades o partes que proporcionan o reciben valor en forma de productos o servicios. La cadena de valor diseñada para SCIAS, que fue objeto de una
presentación específica dentro del programa ARACOOP,
se concibió como un círculo que empieza y termina en el
socio de consumo de SCIAS.
BeneFicioS Para La Sociedad en generaL

En una cooperativa de consumidores, estos son los impulsores de la actividad comercial y, al mismo tiempo,
son sus beneficiarios. El caso de SCIAS, sin embargo, no
se puede entender sin tener en cuenta a los médicos de
Assistència Sanitària que, junto con los profesionales del

Web renovada
Desde hace unos meses, se encuentra a
disposición del público la nueva web de
SCIAS Hospital de Barcelona. Pensada
para proporcionar a los usuarios toda la
información relacionada con la entidad,
ha sido diseñada con una imagen innovadora y criterios de
usabilidad que demuestran un salto cualitativo respecto a la
versión anterior. Dispone de un apartado restringido para los
profesionales que contiene las informaciones prácticas sobre
el funcionamiento del centro y sus protocolos de actuación.
Hospital de Barcelona, proveen la medicina de calidad
que se buscaba con la creación de ambas entidades. A lo
largo de este ciclo se producen otros beneficios para las
organizaciones y para la sociedad en general: la creación
de riqueza y puestos de trabajo, la colaboración en el
mundo cooperativo a través de las diversas entidades
de las que formamos parte y las aportaciones en el ámbito de la sanidad en forma de publicaciones científicas, pertenencia a sociedades y realización de trabajos y
proyectos en colaboración con otros centros. Todo ello,
con el objetivo de cumplir la misión para la que SCIAS
fue fundada: «Proporcionar a sus socios instalaciones y
servicios clínicos donde puedan ser atendidos por los
médicos de Assistència Sanitària, promover una medicina colectiva, con valores de carácter social, en un
entorno privado de estructura cooperativa, y aportar la
representación, opinión y participación de los usuarios
al Grupo Assistència y al cooperativismo sanitario».

.

La primavera, época de celebración de asambleas
Autogestió Sanitària es la cooperativa de servicios que desde
1978 agrupa a los médicos de Assistència Sanitària, que son
sus socios de forma exclusiva y obligatoria y cuentan con
igualdad de participación. La cooperativa celebró el pasado
mes de abril sus juntas preparatorias, que culminaron en la
Asamblea General del 25 de abril, que transcurrió con satisfacción por parte de los participantes. Ya en mayo, tuvieron
lugar las reuniones informativas posteriores, en las que se dio
cuenta de los acuerdos adoptados.
SCIAS, por su parte, es la organización cooperativa que,
sin ánimo de lucro, ofrece a sus socios unas instalaciones

asistenciales sanitarias dignas y los servicios necesarios para
su funcionamiento; es la propietaria del Hospital de Barcelona
y se hace cargo de su gestión. Sus miembros, asegurados de
Assistència Sanitària y socios de trabajo, participan en los órganos de gobierno de la cooperativa, cuya máxima expresión es la
Asamblea General. Antes se realizan las preceptivas asambleas
preparatorias, celebradas este año entre el 30 de mayo y el 9 de
junio tanto en Barcelona como fuera de la ciudad. Estas sesiones
tienen el objetivo de elegir a los compromisarios y establecer
los acuerdos previos que agilicen el desarrollo de la cita más
importante para el gobierno de la cooperativa.

noticias

Profesionales de Japón y Corea del Sur
se interesan por el modelo asistencial
y de gestión del Hospital de Barcelona
Delegaciones de ambos países han visitado el centro hospitalario de SCIAS para conocer los
procesos de gestión de la calidad asistencial, su fórmula de gobierno y la atención especializada
a pacientes de la tercera edad.

La delegación de Corea del Sur, durante su visita al Hospital de Barcelona.

El Hospital de Barcelona, perteneciente a la cooperativa
SCIAS, es un ejemplo de la cooperación entre usuarios
de los servicios sanitarios y profesionales de la medicina.
Su peculiar fórmula de gobierno y sus altos estándares de
calidad son características que resultan muy interesantes
para médicos, profesionales de la gestión hospitalaria y
responsables de la administración pública sanitaria de
otros países, que se desplazan a Barcelona para conocer
esta experiencia de primera mano.
El pasado 28 de abril, una delegación de directivos de
varios hospitales de Corea del Sur visitó el Hospital de
Barcelona y se reunió con Teresa Basurte, presidenta de
la Fundación Espriu, y con el Dr. Gerard Martí, subdirector médico del centro hospitalario. Durante el encuentro,
en el que también participó Anna Vila, coordinadora del
Programa de Atención a Pacientes Pluripatológicos (PAPPA) del Hospital de Barcelona, se trataron temas relacionados con la atención a pacientes de la tercera edad.
Los profesionales coreanos se mostraron especialmente interesados en el PAPPA, un programa que, gracias a un
equipo de médicos, geriatras y enfermeras, y con la cola-

boración del Servicio de Urgencias Domiciliarias, ofrece
a los pacientes mayores con enfermedades crónicas una
atención integral y personalizada en el propio domicilio,
evitando así desplazamientos innecesarios y difíciles para
el enfermo, y contemplando de manera global todos sus
problemas de salud.
Delegación japonesa

El 3 de mayo, una delegación de la Asociación Nacional
de Hospitales de Japón que representa a más de 2.200
centros, en su mayoría privados, integrada por Hirotoshi
Nishizawa, presidente de la asociación, y varios presidentes
de hospitales nipones, participó en una sesión informativa
celebrada en el Hospital de Barcelona. En esta ocasión, Genís Carrasco, presidente de la comisión de calidad y gestión
sanitaria de la Asociación Catalana de Entidades de Salud
(ACES), y Xavier Sanz, responsable de calidad del Hospital de Barcelona, junto con Teresa Basurte y el Dr. Martí,
explicaron con detalle los procesos de gestión de la calidad
asistencial que se desarrollan tanto en el hospital de la cooperativa SCIAS como en los centros asociados a ACES.

.
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Acuerdo entre la UE y la Alianza Cooperativa
Internacional para fortalecer el cooperativismo
Se trata de un convenio marco de colaboración por el que la Unión Europea reconoce la eficacia
del cooperativismo como herramienta de desarrollo por su eficacia en la inclusión social y el
empoderamiento económico de las personas.
El pasado 18 de marzo, la Comisión Europea y la Alianza Cooperativa Internacional firmaron en Bruselas un
acuerdo que permitirá hasta el año 2020 fortalecer el
movimiento cooperativo, mejorar su visibilidad e incrementar su capacidad para influir con sus propuestas en las
políticas públicas y en los procesos de desarrollo a nivel
mundial y regional.
El acuerdo, firmado por el comisario de Cooperación Internacional y Desarrollo, Neven Mimica, y los representantes de la oficina central y de las sedes regionales de la
Alianza, es un convenio marco de colaboración (FPA, por
sus siglas en inglés) por el que la Comisión Europea reconoce el movimiento cooperativo como una organización
de la sociedad civil que es fundamental en los temas de
gobernanza y como colaborador sustancial en los procesos de elaboración de políticas públicas. El propósito de
este tipo de acuerdos a largo plazo con la UE es apoyar
las organizaciones de la sociedad civil para que puedan
desempeñar más eficazmente su importante labor.
En el marco del convenio se desarrollará el programa titulado Cooperativas y desarrollo: empresas para personas, en
acción, cuyo periodo de ejecución abarca hasta el 31 de
agosto de 2020. El proyecto contempla actividades destinadas a propiciar un entorno favorable para el desarrollo
cooperativo, fortalecer el diálogo político a nivel nacional

El comisario europeo y los representantes de la Alianza, durante la firma
del convenio.

e internacional, y dar visibilidad a la contribución de las
cooperativas al desarrollo en los distintos países, entre
otras finalidades.
La presidenta de la Alianza, Monique Leroux, manifestó
que «las cooperativas juegan un papel muy importante en
el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas, y nos sentimos muy orgullosos de este
programa de desarrollo», y añadió que «las cooperativas
facilitan el acceso al crédito, a la electricidad, la asistencia
sanitaria, la producción de alimentos, la compra de productos básicos, la vivienda y el apoyo a los emprendedores, lo que contribuye a generar riqueza».

.

La Fundación Espriu acoge la reunión de las Organizaciones Sectoriales de la ACI

Los representantes
de las Organizaciones
Sectoriales se reúnen en
las oficinas de Asisa.

Los representantes de las Organizaciones Sectoriales de la
Alianza Cooperativa Internacional se reunieron el pasado 28 de
abril en la sede de la Fundación Espriu en Madrid. Además de la
Organización Internacional de Cooperativas Sanitarias (IHCO),
representada por el Dr. José Carlos Guisado, participaron en el
encuentro los delegados de los sectores cooperativos de consumo, industria y servicios, agricultura, crédito, vivienda y seguros.
Los debates giraron en torno al papel estratégico que las or-

ganizaciones sectoriales desarrollan en el seno del movimiento cooperativo en la promoción de las empresas cooperativas
en el propio sector, a la vez que actúan como elemento de
enlace intersectorial. También se abordó la contribución
de estas entidades al programa Cooperativas y desarrollo: empresas para personas, en acción, puesto en marcha
recientemente y que va a desarrollar la Alianza Cooperativa
Internacional con apoyo de la UE.

noticias

El dilema del capital en las cooperativas
La Alianza Cooperativa Internacional acaba de publicar un informe que examina la relación
entre el capital y los principios cooperativos. En sus páginas, diversos expertos ofrecen
su punto de vista acerca de cómo pueden financiarse las cooperativas en este mundo
cambiante en el que la crisis financiera ha puesto en cuestión el propio sistema económico.
Las cooperativas, como cualquier empresa, necesitan disponer de cierta cantidad de capital y de la financiación
adecuada para el desarrollo de su actividad empresarial.
Sin embargo, la crisis financiera de los últimos años ha
provocado modificaciones en la normativa legal, aumentado las exigencias de capital en las empresas y, por tanto,
también en las cooperativas, especialmente en el sector
financiero, afectando a cooperativas de crédito, cooperativas de seguros, etc. y, en consecuencia, al resto de sectores.
Esta situación ha planteado un debate sobre nuevas fórmulas de financiación en las cooperativas, más allá de las
participaciones de los socios o de los excedentes acumulados, así como su encaje en los principios cooperativos.
La gran pregunta es: ¿cómo asegurar el capital necesario a la vez que se garantiza el control de los miembros?
El tercer principio cooperativo, que describe cómo los
miembros invierten en su cooperativa, cómo consiguen
o generan el capital y cómo distribuyen el excedente
repartible, establece que «los miembros contribuyen de
manera equitativa al capital de la cooperativa y lo controlan democráticamente. Al menos una parte de dicho
capital suele ser propiedad común de la cooperativa. Los
miembros suelen recibir una compensación limitada, si
la hubiera, sobre el capital aportado como requisito de
afiliación a la cooperativa.»
El actual sistema económico está siendo cuestionado
y algunos paradigmas entorno al capital se están revisando. Kathy Bardswick, presidenta de The Cooperators, un
holding asegurador y financiero canadiense, afirma que
«en un mundo que busca modelos económicos alternativos que sean equilibrados y sostenibles, las cooperativas
tienen la oportunidad de hacer oír su voz y su punto de
vista». Con este objetivo, la Alianza Cooperativa Internacional ha publicado un informe que recopila las opiniones
de diferentes expertos sobre las soluciones cooperativas
al dilema del capital.
El documento examina la relación entre el capital y
los principios cooperativos, y profundiza en las cuestiones que se plantean las cooperativas cuando necesitan
aumentar sus recursos propios o utilizarlos para crecer
y expandirse. También arroja luz sobre los desafíos y las
oportunidades que pueden surgir como resultado de los
cambios legislativos.

El informe se puede descargar en inglés en este enlace:
http://goo.gl/ZjX7wR

La complejidad del asunto se debe a la tensión que se
produce por la diferencia de valores y de filosofía. Aunque
las cooperativas se fundamentan en un fuerte componente social, están reguladas por, y desarrollan su actividad
en, un sistema económico global enmarcado en principios
orientados al mercado y a la empresa capitalista.
Las cooperativas creen en la posibilidad de un mundo más igualitario. Se basan en una visión del mundo en
la que los seres humanos aspiran a cooperar entre ellos
para aumentar el bien común, y en el que las relaciones
humanas y la sociedad tienen preponderancia sobre las
relaciones de propiedad. En el modelo económico de las
cooperativas, el factor trabajo tiene mayor relevancia y es
prioritario al factor capital, que simplemente debe estar
al servicio de las personas.

julio 2016

En cambio, en el pensamiento orientado al mercado,
se enfatiza el individualismo y la competencia. La búsqueda del interés propio se considera natural y las desigualdades se ven como una condición intrínseca de la
humanidad que no tiene por qué ser negativa.
Ante esta situación de tensión que se genera entre la aplicación de los principios cooperativos y el sistema financiero dominante, los autores del informe plantean tres
categorías de soluciones.
Adaptación táctica y pragmática

Un recurso habitual en algunas cooperativas es la emisión
de participaciones dirigidas a los socios de la cooperativa
en forma de inversión a largo plazo, que no llevan asociadas derechos de voto. Estos instrumentos financieros
pueden generar un mercado interno para su negociación
y los inversores reciben un interés acorde con el mercado o un cupón fijo más un pago variable en función del
rendimiento de la cooperativa. En ocasiones, para evitar
la falta de liquidez, estos instrumentos se modifican para
dar cabida también a inversores externos.
Sin embargo, este enfoque pragmático estaría limitado
a un cierto tipo de cooperativas. Cualquier gran cooperativa con buenos resultados empresariales no tendrá muchas
dificultades en encontrar inversores, ya sea entre sus propios socios o externamente. Bastante más difícil será para
cooperativas de nueva creación, emprendedores o aquellas que atraviesan un período con dificultades financieras.
Cambio del paradigma dominante

El modelo financiero capitalista que durante décadas se
consolidó como el único viable está actualmente en crisis
a raíz de los desastres económicos de los últimos años.
Existen serias dudas sobre el modelo económico basado
únicamente en la obtención de lucro a corto plazo y en la
eficiencia de los mercados financieros.
El modelo cooperativo, al tener a las personas como
eje central de su actividad, permite apreciar un amplio
abanico de recursos o de «capital cooperativo» en una dimensión que va más allá del capital financiero o contable.
En un mundo que sufre numerosos conflictos sociales, las cooperativas mantienen las comunidades unidas y
compactas. Jean-Louis Bancel, presidente del banco cooperativo francés Crédit Coopératif, afirma que «la riqueza
de las cooperativas se encuentra en los hombres y mujeres
que trabajan para darles vida».
Además, no tener que maximizar los beneficios o satisfacer las exigencias de los accionistas, permite a los gestores
de las cooperativas tomar decisiones a largo plazo, que indiscutiblemente contribuyen a una mayor sostenibilidad.
Cambio del paradigma cooperativo

Las cooperativas se han guiado durante muchos años por
los principios cooperativos, pero, en la actualidad ¿están
plenamente vigentes o es necesario evaluar posibles mejoras? En el ámbito de la capitalización, Frank Lowery
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y Wayne Schatz, expertos legales de The Cooperators,
abogan por reforzar el principio cooperativo relativo a
la intercooperación y, como movimiento global, avanzar
en estructuras comunes, como por ejemplo, un fondo de
estabilización cooperativo. «En el entorno financiero el
capital cooperativo y el capital controlado o dirigido por
los socios de las cooperativas son abundantes. En la medida de lo posible, estas deberían acceder a este capital
y no al capital proporcionado por inversores», afirman
Lowery y Schatz haciendo referencia a un estudio reciente
que constataba que las 300 cooperativas más grandes del
mundo dispondrían aproximadamente de un patrimonio
de 1.347 billones de dólares.
El informe publicado por la Alianza Cooperativa Internacional incluye varios casos concretos de innovaciones
que han permitido a empresas y sectores cooperativos
desarrollar su actividad en el marco de los principios cooperativos. Ejemplos como el que expone Bruno Roelants,
secretario general de la Organización Internacional de
Cooperativas Industriales y de Servicios, sobre este sector; o el caso de las cooperativas de crédito de EE.UU, que
relata Bill Hampel, directivo de la Asociación Nacional de
Cooperativas de Crédito, ofrecen puntos de vista que favorecen el debate sobre el futuro del capital cooperativo y el
papel que este debe jugar, para que en 2020, como se ha
propuesto la Alianza, el modelo empresarial cooperativo
sea realmente el preferido por los ciudadanos.

.

Los retos de la sanidad

A finales del pasado mes de mayo se celebró en
Servimedia un debate sobre los retos de la sanidad
española en el que participaron los portavoces en
esta materia de los principales partidos políticos de
ámbito estatal. Al encuentro, en el que se abordó
también la colaboración público-privada, asistió
el Dr. José Carlos Guisado, patrono y CEO de la
Fundación Espriu, quien en la fotografía aparece
(de izquierda a derecha) junto a Daniel Álvarez
Cabo (Ciudadanos), Amparo Botejara (Unidos
Podemos), José Ignacio Echániz (PP), José Antonio
Martín Urrialde (decano del Colegio Profesional de
Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid), Pilar
Mendoza (Colegio de Logopedas de la Comunidad
de Madrid) y José Martínez Olmos (PSOE).
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Programa de Actividades
Día Internacional de las Cooperativas
2 de julio de 2016
Como cada año, el primer sábado de julio se celebra el Día Internacional de las Cooperativas, en esta ocasión
con el lema Cooperativas: el poder de actuar por un futuro sostenible. En estos momentos que los gobiernos,
los organismos internacionales y la sociedad civil están trabajando para implementar la Agenda 2030, las
cooperativas muestran su apoyo a los objetivos de desarrollo sostenible y ponen en valor su capacidad única
a favor del desarrollo económico, social y medioambiental de forma sostenible.

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.

Consejo Mundial de la Organización Internacional de Cooperativas
Sanitarias
11 de octubre de 2016
Los miembros del Consejo Mundial de la Organización Internacional de Cooperativas Sanitarias (IHCO) se
reunirán en Quebec, Canadá, el 11 de octubre, bajo la presidencia del Dr. José Carlos Guisado.

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.
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El Bosco. La exposición del V centenario
La exposición que, con motivo del quinto centenario de la muerte del
Bosco, ha organizado el Museo del Prado es una oportunidad única para
sumergirse en la obra del gran pintor holandés. Se trata de la primera
muestra monográfica que se celebra en España y, muy posiblemente,
de la de mayor calidad de cuantas se han organizado hasta la fecha.
Además de las obras maestras que atesora el Prado, donde se encuentra
la mayor colección del artista, se han reunido para la ocasión otras
llegadas de pinacotecas de todo el mundo, hasta reunir el 75 % de todas
sus obras catalogadas. Este número veraniego de compartir quiere
celebrar el carácter excepcional de esta exposición dedicando al Bosco
y a su obra, que ha inspirado por igual a pintores y poetas, las páginas
que siguen.

.

Tríptico de la Adoración de los Magos.

¿Cómo miramos
al Bosco, hoy?
Carles Torner

Una pareja desnuda dentro de una esfera de cristal transparente: aislada de la multitud que la rodea, ignorando los
cientos de historias de personas y animales que tiene muy
cerca; él (que es moreno y con el pelo oscuro) acaricia el
vientre femenino y ella (que es de piel blanca, rubia y de
mirada lánguida) le devuelve la caricia rozándole el muslo.
La esfera está pegada a un flor gigante y dentro flota, suspendida en el aire, una fresa inmensa, deliciosa, tentadora.
En los lagos, los cielos, los prados todo es movimiento,
agitación, placer y sufrimiento; sin embargo, dentro de
aquella esfera el tiempo parece haberse detenido. Pero
por poco tiempo: la membrana transparente está resquebrajada de arriba abajo y se ve como se abren las grietas.
¿Cuánto tardará en romperse? ¿Qué pasará entonces? Y,
en realidad, ¿quién ha creado esta esfera donde se han
encontrado los amantes, y desde cuándo existe? Mientras
los amantes se acarician y la esfera se agrieta, las preguntas fluyen. El visitante de la exposición no puede dejar de
pensar la pintura. ¿Qué significa? ¿Qué quería decirnos el
pintor? ¿Qué significado tiene para mí? Mirar un cuadro
es siempre una conversación.
Las grandes exposiciones antológicas de pintura son,
además de una puesta en escena del conjunto de una obra,
una pregunta abierta: ¿cómo miramos hoy aquel pintor?
Porque las obras de arte tienen vida propia y evolucionan
a medida que pasa el tiempo y va cambiando la mirada
que sobre ellas proyectan los contemporáneos. La exposición del quinto centenario de la muerte del Bosco en el
Prado de Madrid tiene la gran virtud de ser plenamente consciente de que era necesario hacerse la pregunta.
¿Cómo miramos desde el presente las pinturas de aquel
hombre sabio e ingenioso, piadoso, de una religiosidad
profunda y de una imaginación fertilísima? Por eso la exposición se acompaña de dos obras muy interesantes: la
película documental El Bosco. El jardín de los sueños, diri-

gida por José Luis López Linares, y el cómic El tríptico de
los encantados, dibujado por Max, que nos sumerge en la
obra del pintor holandés.
Una PelÍcUla QUe mUltiPlica las PreGUntas

El documental pone en escena la mirada activa de pintores,
cantantes, escritores y especialistas situados ante El jardín
de las delicias. ¡Qué extraordinaria conversación! Todo
el mundo da su opinión e incluso, en el momento más
intenso del filme, hay quien tiene el acierto de responder
al arte con arte, como Sílvia Pérez Cruz cuando responde
al cuadro arrancando a cantar.
Los cuadros contienen la historia de las generaciones
que se han dejado mirar por ellos. Lo dice maravillosamente
bien el escritor holandés Cees Noteboom: «Esta pintura se
ha mantenido allí durante todos estos años, dejando que
emanara su fuerza, su alma. La gente la vio antes de la
revolución francesa y después de la revolución francesa;
antes del marxismo y después de Auschwitz».
Sabemos poco de la vida de Jheronimus van Aken,
nacido en ‘s-Hertogenbosch hacia 1450, pero sí lo que de
él nos dicen sus cuadros. Podemos situarlo claramente
en un momento de inflexión de las sociedades europeas.
Su visión de la vida tenía una matriz religiosa medieval,
sus pinturas están llenas de ángeles y demonios, de una
imagen del Dios castigador que amenaza a los pecadores
con el infierno. Sabemos que el Bosco formaba parte de
una cofradía de quince mil personas dedicada a Nuestra
Señora. En aquel tiempo, la Iglesia vendía indulgencias,
que la gente compraba para salvarse del infierno o para
acortar los años de purgatorio, y con el producto de
esta venta se levantaban iglesias y se hacían encargos
a pintores como el Bosco. El mismo año (1516) en que
muere el Bosco, Martín Lutero hace su primer sermón
contra la venta de indulgencias, y al año siguiente clavará
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en la puerta de la iglesia del palacio de Wittenberg
sus noventa y cinco tesis que iniciarán la reforma
protestante. ¿Qué sabía, el Bosco, del cambio que se
avecinaba? Él participaba del movimiento espiritual de
la devotio moderna: tiene el gesto de sustituir a Dios Padre
como creador de Adán y Eva por Cristo como creador de
la primera pareja.
Hoy, que aquella visión pesimista extrema de la vida
y la sexualidad ya no resuena entre el público que verá
la exposición, las imágenes del Bosco se han convertido
en un terreno fantástico para las interpretaciones. ¿Qué
significa la esfera de cristal transparente que aísla a los
amantes? ¿Y la pareja que baila como si estuviera sola
en el mundo sobre El carro de heno? Una pintura tan
imaginativa, tan vinculada al mundo de los sueños, invita
a una lectura onírica y por eso hizo las delicias de los
surrealistas. Las metáforas que propone son muy abiertas,
y muchos poetas han decidido habitarlas, hacerlas suyas.
Muchos visitantes de la exposición también lo harán,
como cualquier persona que quiera dialogar con los
cuadros, o bien sentarse con los amigos para conversar
delante del cuadro. Lo afirma Salman Rushdie en la
película: «No hay un modo sencillo de explicarla, es una
pintura para discutir y argumentar, y quizás esa es su
intención: provocar la discusión».
el bosco mira nUestro Presente

El día que visité la exposición me encontré casi solo ante
el tríptico de El jardín de las delicias, como por milagro. A
mi lado solo había una chica alta y rubia que, con una voz
con fuerte acento americano, me comentó:
–Qué idea tan extraña, eso de convertir los instrumentos musicales en instrumentos de tortura, ¿verdad?
Mirábamos al hombre colgado del mango de un laúd
gigante, un laúd que aplasta una persona de la que solo se
ve medio cuerpo y que lleva una partitura tatuada en las
nalgas. A su lado, veíamos el sufrimiento de uno que tiene
el cuerpo atravesado por las veintiuna cuerdas de un
arpa, como si fueran agujas. Y, aún más allá, a una mujer
que intenta seguir tocando el triángulo mientras están a
punto de romperle el cuello con un garrote.
–Sí, es una idea extraña que los instrumentos de
música lo sean también de tortura. Quizás es porque en
la época del Bosco había una división clara entre música
religiosa y música profana –le dije–, y por ello el pintor
pone la música profana en el infierno, más o menos como
harían hoy los fundamentalismos islámicos más extremos
que azotan a quien canta o toca un instrumento.
La chica se volvió hacia mí:
–A mí, me hace pensar en mi país, en los grupos de
rock más hard, como los Rage Against the Machine, que
protestaron públicamente porque el ejército americano
utilizaba su música puesta a un volumen brutal como
forma de tortura en Guantánamo.
Me quedé mirándola. Y ya no sabía si estábamos fuera
o dentro del cuadro.

.

La exposición del V centenario de la muerte del Bosco reúne en el Museo del Prado más del
70 % de toda la obra del extraordinario y fascinante pintor holandés. A la colección del Prado,
la más numerosa y mejor de cuantas existen, se han sumado obras prestadas para la ocasión
por otras pinacotecas, dando por resultado una muestra excepcional que recorremos en
estas páginas de la mano de un profesor de arte.

Un itinerario a través
del enigma
Alberto García Otero

¿Quién fue Jheronimus van Aken, más conocido como
el Bosco? Quizá siga siendo ésta la pregunta capital que
se hacen los especialistas en el maestro del norte. Los
estudios realizados sobre el pintor en diversos campos
durante los últimos años, desde los análisis técnicos hasta
la búsqueda de las fuentes iconográficas, quizá empiecen
a arrojar algo más de luz sobre un artista poco conocido a
día de hoy. Aunque, muy posiblemente, es precisamente
este desconocimiento lo que ha aumentado la fascinación que el público siente por el Bosco.
La exposición del V centenario, una muestra que
solo el Museo del Prado era capaz de realizar (en España se conservan ocho tablas autógrafas), ha reunido
medio centenar de obras, de las cuales veintiuna pinturas
y ocho dibujos son originales del maestro, aproximadamente un 75 % de la producción que se conserva de él.
Un mundo cruel

Articulada en siete secciones, la primera de ellas se centra en los aspectos biográficos y profesionales, hasta hoy
El hombre-árbol.

La mesa de los pecados capitales.

poco conocidos. Nacido posiblemente hacia 1450 en la
localidad de ‘s-Hertogenbosch (actual Bois-le-Duc), al
norte del ducado de Brabante, hoy Holanda, donde murió en 1516, su vida y obra siguen siendo en gran medida
un enigma. En su familia le precedieron seis generaciones de pintores, a quienes sin duda les debe su formación; salvo en contadas ocasiones, prácticamente no salió
de su ciudad, que aunque próspera no fue un centro de
vanguardia; y fue nombrado hermano jurado de la cofradía de Nuestra Señora, lo que le hizo visible para las
élites urbanas, trabajando para particulares, instituciones
religiosas y comitentes de alto nivel como Engelbert II
de Nassau.
Aunque partía de la tradición pictórica flamenca del
siglo xv (Van Eyck, Van der Weyden...) rompió con la
técnica tradicional y con sus iconografías, en ocasiones
muy difíciles o, incluso, imposibles de descifrar. Le tocó
vivir en un mundo cruel, en el que imperaba la ignorancia, el analfabetismo, las epidemias, las guerras..., y
que transitaba ya por los albores de una fortísima crisis

religiosa y espiritual (movimientos heréticos, la figura de
Savonarola en Florencia y el comienzo del pensamiento
y la acción luteranos). Ligado a la devotio moderna, el Bosco desarrolló en su obra una extrema y rigurosa piedad,
mostrándonos un mundo enfangado en el pecado que
evidenciaba la debilidad humana y su más que proclive
tendencia al engaño y a dejarse seducir por las tentaciones. Un moralista, irónico y crítico, que plasmó su conocimiento, profundamente pesimista, sobre la naturaleza
humana ayudándose de multitud de elementos procedentes de la cultura popular (refranes, dichos, costumbres y supersticiones), cuyas claves de entendimiento no
han sido todavía del todo descifradas.
De lo cotidiano a lo simbólico

La segunda sección nos acerca a la figura de Cristo, vista
desde la óptica de la devotio moderna y su necesidad de
volver a dar vida a la fe y a la piedad cristianas, regresando a un cristianismo primitivo y ejemplar. En esta parte
del recorrido hemos de centrarnos en una de sus obras

El nido del búho.

San Juan Evangelista en Patmos

maestras, La adoración de los Magos, del Prado, a la que se
suman las versiones de Nueva York y Filadelfia; un tema
varias veces tratado y que expresaba a la perfección lo
universal de la redención. En esta obra, la plástica supera
la miniaturización característica de su estilo y la perspectiva demuestra su evolución, pero al mismo tiempo
su iconografía parece llevarnos a las miniaturas de los
siglos xiv y xv, aunque reelaboradas por el maestro. Obra
excepcional en la capacidad de convertir lo cotidiano y
lo objetual en simbólico: atentos a todos y cada uno de
los objetos que portan los Magos, no pasen por alto la siniestra figura del leproso que aparece en el umbral de la
cabaña, con manto rojo y turbante o tiara, que pensamos
que puede ser el Anticristo o quizá Herodes.
La tercera parte, dedicada a las imágenes hagiográficas, de gran desarrollo en esta época, gira en torno al
magnífico tríptico de Las tentaciones de san Antonio Abad,
de Lisboa, al que acompañan las dos versiones del Prado
(una autógrafa y la otra de taller), un fragmento venido
de Kansas y un dibujo preparatorio del Louvre. Era de
esperar que la historia del santo fuera del agrado del Bosco. El que fue en gran medida el fundador del movimiento eremítico en los comienzos del cristianismo permitía
al pintor ahondar en determinadas ideas que cruzan su
obra. El pesimismo del Bosco le hacía creer que «la historia del hombre era la historia de sus continuas caídas»,
pero, al mismo tiempo, que los sencillos como san Antonio (modelo de santidad y piedad cristiana) poseían el secreto de la existencia y el suficiente valor y capacidad de
sacrificio para hacer frente a la inventiva demoníaca desarrollada por el Bosco en ese espacio iniciático que era
el desierto. Ejemplos también de autocontrol y paciencia

Visiones del más allá.

ante las tentaciones y la dureza de la soledad son moneda
común en el San Juan Bautista en meditación, procedente
del Museo Lázaro Galdiano, y en el San Juan Evangelista
en Patmos, de Berlín, dos obras muy interesantes que no
conviene perderse.
del ParaÍso al inFierno

El siguiente capítulo nos lleva del paraíso al infierno en
un abrir y cerrar de ojos. La originalidad del tríptico de
El carro de heno lo convierte en una de sus obras maestras:
una de las visiones más trágicas de la batalla de la vida. A
la izquierda, la representación del paraíso y la inmediata
pérdida del mismo. A la derecha, un llameante infierno
repleto de personajes monstruosos e híbridos, claro signo
de identidad del Bosco. El panel central, a diferencia de
la tradición que solía representar un juicio final, muestra
aquí a una humanidad arrastrada por el pecado, representada por ese carro de heno, ya que «el mundo es como
un carro de heno, del que cada uno coge lo que puede»,
como decía un antiguo proverbio flamenco. Todos los estamentos ansían coger un puñado de heno, aunque cometan cualquier atropello, algunos de ellos sin darse cuenta
de que están siendo dirigidos por los demonios, y otros
dejándose engañar por ellos. Pero el mensaje no termina
aquí. Las puertas del tríptico representan a un hombre en
el proceloso viaje que es la vida, de la que finalmente sale
victorioso sobre los males que le acechan.
Tampoco pueden dejar de admirar las tablas venecianas conocidas como Visiones del más allá. En especial La
ascensión al empíreo, una de sus imágenes más modernas
y sobrecogedoras: la imagen simbólica de Dios como un
abismo inmenso de luz esencial.
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Visiones del más allá.

San Juan Bautista en meditación.

FantasÍa desbordante

Este viaje nos lleva hasta El jardín de las delicias, del cual,
gracias a la reflectografía infrarroja y las radiografías
que se han hecho del cuadro (expuestas en esta sala),
hemos podido reunir información muy interesante
sobre la técnica y la forma de trabajo del pintor. Ligado a la comitencia de la Casa de Nassau, esta obra, de
carácter moralizador y pesimista, insiste en lo efímero
de los placeres con un humor burlesco, a veces, cruel y
vitriólico. Su fuerte ironía y su profundo carácter crítico hacia la humanidad, la animalidad a la que somete a
muchas de sus figuras y su vena caricaturesca, que llega
hasta los confines de lo grotesco, han hecho que desde
muy antiguo apareciesen multitud de interpretaciones,
como no podía ser de otro modo teniendo en cuenta
la fantasía desbordante puesta en juego por el Bosco:
fermentos heréticos, alusiones a la alquimia o al mundo
del inconsciente, relación con el mundo del carnaval…
por no mencionar la fascinación que suscitó entre los
surrealistas. A día de hoy, es difícil pero apasionante
acercarse a esta obra y a la personalidad de un artista
que parece moralizar a través de sus imágenes al tiempo
que, se diría, disfruta de todo este catálogo de extrañas
visiones y personajes hacia los que parece sentir, al menos en ocasiones, un curioso cariño.
Ligado a esta magna obra nos encontramos uno
de sus dibujos más enigmáticos y hermosos traído del
Museo Albertina de Viena: El hombre-árbol. Inmejorable ejemplo de su calidad como dibujante, como lo
es también El nido del búho, muestra el gran talento
paisajista que demostró el pintor a lo largo de toda
su carrera.

La penúltima sección está protagonizada por el tríptico incompleto del Camino de la vida y La mesa de los pecados capitales, buen ejemplo de las relaciones entre el
hombre y el mundo. Esta mesa circular, símbolo del ojo
de Dios, aparece presidida en su centro por Cristo, que
contempla las siete escenas capitales acompañadas, en
las esquinas, de las representaciones de las postrimerías.
El mensaje es claro: Cristo como única posibilidad de
redención.
obras de madUreZ

La última parte de la exposición se adentra en la pasión
de Cristo con, entre otras, dos auténticas obras maestras:
La coronación de espinas, de Londres, y Cristo camino del
calvario, del Escorial. Ambas nos muestran una madurez
plástica extraordinaria (reducción del número de figuras, estructura compositiva más unitaria, desaparición
de la veta narrativa sustituida por un tipo de imagen más
directa de corte devocional, etc.), pero, más allá de eso,
consiguen crear en el espectador un sentimiento de angustia por la figura de un Cristo rodeado de sus verdugos
que nos mira directamente, interpelándonos y llamándonos a la compasión. Obras de madurez que nos muestran
a un artista cada vez más ligado a las nuevas corrientes
espirituales de la devotio moderna que buscaba una elevación en la práctica religiosa y una espiritualidad “cristocéntrica” que planteaba la vida como un camino guiado
por los ejemplos que el mesías nos había proporcionado.
No deben perderse la exposición del año, pero, sin
van a verla, abandonen los prejuicios y permítanse dialogar cara a cara con este maestro de enigmas.

.

Una treintena de personalidades del mundo de la cultura, la ciencia y las artes se da cita
en torno a la obra más emblemática del Bosco para tratar de desentrañar los secretos que
encierra: El jardín de las delicias, el cuadro que cada día contemplan miles de personas en el
Prado, es el protagonista absoluto de un documental de 90 minutos de duración, aunque para
su director, José Luis López Linares, la obra daría incluso para una serie de televisión completa.
José Luis López Linares
Director del documental El Bosco. El jardín de los sueños

«‘El jardín de las delicias’
es casi una lección
de teología»
Meritxell Tizón

Además de la gran exposición que acoge el Museo del
Prado, con motivo del quinto centenario de la muerte del
Bosco se ha realizado un documental sobre la que quizá
sea su obra maestra, El jardín de las delicias. El cuadro es
el protagonista absoluto de El Bosco. El jardín de los sueños,
dirigido por José Luis López Linares, uno de los grandes
maestros del documental en nuestro país.
Galardonado con tres premios Goya y autor de una
treintena de documentales, entre ellos Asaltar los cielos,
sobre Trotsky, o Lorca, así que pasen cien años, López Linares se ha planteado el documental sobre El jardín de las
delicias como una conversación en torno al enigmático
cuadro que cada día contemplan miles de personas en el
Prado. Durante más de noventa minutos, una treintena
de personalidades de la cultura, el arte, la música y las
ciencias, como Salman Rushdie, Miquel Barceló, Ludovico Einaudi o Cees Nooteboom, desgranan sus reflexiones
e impresiones sobre una obra que no deja indiferente a
nadie y que para su director, como afirma en esta entrevista, «es casi una lección de teología».
Reconoce el director que, «aunque al principio supuso todo un reto filmar 90 minutos sobre un único cuadro», durante el rodaje comprobó que «la obra no solo
da para eso sino también para una serie de televisión e
incluso más».

La cinta ha sido posible gracias a la financiación del
BBVA y a un convenio de colaboración entre el museo
del Prado y Televisión Española. La cadena pública emitirá el documental, que ya puede verse en casi un centenar de salas de toda España.

«Es una obra que
tiene muchas capas
y que está llena de
pequeños detalles
increíbles»
¿Cómo surgió la idea de rodar un documental sobre el Bosco?
Yo hice una propuesta al Museo del Prado y resultó que
ellos estaban a punto de hacerme otra a mí, así que fue
una especie de confluencia entre ambos.
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¿Cómo se plantea un documental sobre un personaje tan desconocido, del que prácticamente solo
sabemos la fecha de su muerte?
En realidad, el documental no es sobre el Bosco, sino sobre su cuadro más representativo, El jardín de las delicias,
una de las obras más visitadas del Museo del Prado y uno
de los cuadros más famosos del mundo. No quise hacer
una película sobre él, sino centrarme en este cuadro. Si
se habla de otras obras es en referencia a algún tema que
tiene que ver con esta.
¿Cómo fue el proceso de investigación y producción del documental?
El historiador Reinert Falkenburg, que ha sido nuestro
guía en esta película y es un experto en el cuadro, explica
que una de las funciones que tenía cuando fue encarga-
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do por la Corte de los Nassau era servir como pieza de
conversación. El cuadro se abría, porque es un tríptico,
y, con sus comentarios, la gente demostraba su ingenio,
su perspicacia y su conocimiento.
Nosotros hemos intentado reproducir esa conversación quinientos años después. Por eso, hemos llevado
delante del cuadro a personalidades muy distintas; personas del mundo del arte, de la música, escritores, filósofos… de distintas procedencias y nacionalidades para
tener una mirada amplia sobre la obra. Hemos contado
con personas que nos parecía que podían resaltar aspectos distintos del cuadro y, también, con expertos del
Museo del Prado.
Durante el rodaje, ¿tuvieron que hacer frente a algún imprevisto?

«Una de las funciones
que tenía cuando fue
encargado por la corte
de los Nassau era
servir como pieza de
conversación. Hemos
intentado reproducir
esa conversación
quinientos años
después»
En los rodajes siempre surgen imprevistos. De hecho, se
podría decir que un rodaje es un imprevisto constante.
Algunas de las personas que intervienen en el documental tienen agendas muy ocupadas y estaban en Madrid
solo durante unas horas. Debíamos hacer que coincidieran sus horarios con los del Museo del Prado, y ha
sido casi como una pelea contra las agendas de todos
para conseguir que nos dejaran estar un rato delante del
cuadro.
Otro imprevisto surgió cuando fuimos a rodar el carnaval de Bolduque, la localidad donde nació el Bosco.
Es un carnaval típico de Holanda que este año, al ser su
quinto centenario, estaba dedicado al pintor. Se suspendió por el mal tiempo y tuvimos que esperar a que lo
repitieran, unos días después, para poder rodar. Al final,
pudimos hacerlo, pero había un viento tan fuerte que se
llevaba las carrozas, los disfraces… todo.
¿Cómo eligieron a las personas que iban a participar en el documental?
Durante casi un año estuvimos pendientes de cualquiera que pasara por Madrid y nos pareciera interesante, y
también hemos traído expresamente a algunas personas.
La selección ha sido una mezcla, como pasa siempre en
un documental, de deseo y oportunidad. La mayoría, el
90 %, de las personas a las que se lo propusimos nos dijo
que sí, y los que dijeron que no fue más por razones de
tiempo que por otra cosa. Para algunos temas concretos
hemos tenido que viajar, pero la base del documental

está en la conversación que se ha mantenido con el cuadro delante.
Antes de comenzar el rodaje, ¿qué concepto tenía
del Bosco y su obra?
Me he dado cuenta de que cuando empiezo una película
suelo saber muy poco del tema al que me enfrento. Pero
lo bueno de un documental es que también supone un
proceso de aprendizaje y que, al mismo tiempo que lo vas
haciendo, vas conociendo el tema o al autor con el que tratas. A mí, el Bosco me parecía un pintor interesante, pero
no sabía ni la mitad de lo que sé ahora sobre él. Y lo mismo
me ha pasado con otros documentales que he realizado.
Con tanto material, ¿fue complicado el montaje de
la película?
El proceso siempre es complicado porque, de alguna
forma, la película se fabrica en la sala de edición. Rodamos muchas horas y luego hay que dar coherencia a
todo eso, a las más de treinta entrevistas; hay que armonizar y conseguir que tenga sentido lo que van diciendo
los entrevistados y que se cedan la palabra unos a otros.
Solo clasificar el material ya lleva varios meses de trabajo. Realmente, si no hubiera fecha de estreno yo creo que
no terminaríamos nunca.
¿Cuál es el propósito de la película, qué reacción
pretende conseguir?
Lo que pretendo siempre con mis películas es dar a co-
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nocer cosas, gentes, obras, que a mí me parecen interesantes. Digamos que, de alguna forma, quiero compartir
lo que he descubierto en el proceso de hacerlas. Esa es
mi pretensión, dar a conocer El jardín de las delicias.
¿Ha descubierto algún secreto sobre el cuadro?
Este es un cuadro más difícil que otros de su época porque no tiene una narrativa clara. Desconcierta porque
es un tríptico –una forma de presentación que, en principio, estaba reservada casi en su totalidad a la pintura
religiosa y al altar– y, sin embargo, aún siendo religioso
no es una obra de altar. El Bosco rompe, innova en muchos aspectos, pero, al mismo tiempo, es un cuadro que
está muy de acuerdo con la tesis religiosa de la época, la
de un catolicismo clásico o más ortodoxo.
Lo que ocurre es que él le da una vuelta y plantea
muchas cosas; de hecho, el cuadro es casi una lección
de teología. Además, es una obra que tiene muchas capas y está llena de pequeños detalles increíbles. Hemos
descubierto, más bien reflejado, sus arrepentimientos, lo
que pintó y luego borró y volvió a pintar. Detalles que te
dicen mucho sobre la idea que quería transmitir.
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El Bosco,
también en cómic
Con motivo de la celebración del V centenario del Bosco, y
como parte de las actividades organizadas en torno a la excepcional exposición que acogerá hasta el próximo mes de
septiembre, el Museo del Prado ha editado su primer cómic:
El tríptico de los encantados (una pantomima bosquiana).
La obra propone un acercamiento a la pintura del Bosco
a través de una trama que recorre tres de los cuadros del
pintor conservados en el Prado: Extracción de la piedra de
la locura, Las tentaciones de san Antonio Abad y El jardín
de las delicias.

¿Qué proyectos tiene ahora en mente?
Nuestra productora está trabajando en un documental
sobre Enrique Granados. Además, ahora he empezado
una película sobre el Teatro Real, que en 2018 celebrará
el bicentenario de su fundación.

.

«Hemos llevado
delante del cuadro a
personalidades muy
distintas para tener
una mirada amplia
sobre la obra»

El cómic es obra de Max (Francesc Capdevila), uno de los
autores de este género más galardonados de nuestro país.
Ha obtenido, entre otros, el Premio Nacional de Cómic, el del
Salón del Cómic de Barcelona y el Ignatz de Estados Unidos.
Con el humor que caracteriza sus viñetas, Max ha dado voz
a los personajes de los cuadros, a los que pone en acción
para ofrecer una visión inédita y poco convencional de los
misterios que encierra la pintura del Bosco.

El Bosco no ha sido únicamente un referente para el arte moderno. Sus obras,
especialmente El jardín de las delicias, han inspirado también ejercicios poéticos y
literarios de los que en estas páginas se ofrecen tres magníficos ejemplos: “Homage
to Hieronymus Bosch”, del irlandés Thomas MacGreevy; “El Bosco”, de Rafael Alberti,
y El jardín de las delicias, de Gerard Vergés.

Un manzano y
una serpiente
D. Sam Abrams

Desde las raíces de nuestra cultura occidental siempre ha
existido una relación de diálogo profundo entre la poesía
y las artes plásticas. Un ejemplo de ello es la matizada
descripción, en el canto 18 de la Ilíada de Homero, del
escudo de Aquiles fabricado por Hefesto, el dios del fuego
y los herreros. Desde la antigüedad hasta la era contemporánea podemos rastrear este vínculo entre la palabra
escrita y el arte.
Para constatar la supervivencia de esta tendencia solo
es necesario pensar un momento en las inscripciones de
palabras y expresiones escritas en la superficie de la Sagrada Familia (1883-1926), de Antoni Gaudí, o en el libro
de poemas Klänge (1913), de Vassily Kandinsky, que combina grabados y poemas de forma inextricable, o en libros
de artista como Llull-Tàpies (1985), de Antoni Tàpies.
Amantes devotos del orden y la clasificación del conocimiento, los griegos quisieron fijar la relación entre
literatura y arte. En el siglo iii de nuestra era, Filóstrato
de Lemnos, el Viejo, y su nieto Filóstrato el Joven crearon
y cultivaron un nuevo subgénero de la prosa que posteriormente se bautizó como “écfrasis”.
La écfrasis es el intento de traducir en palabras, en un
texto de voluntad literaria, las impresiones causadas por
la contemplación de obras de arte. Tanto Filóstrato el Viejo como el Joven nos legaron dos volúmenes de Eikones
(Imágenes), de 31 y 34 textos respectivamente, que constituyen formalmente las primeras tentativas ecfrásticas
de la cultura occidental.

De Filóstrato a Orhan Pamuk

A partir del referente de los dos Filóstrato, la écfrasis se
implantó en nuestra cultura. De entrada, el objetivo de
la écfrasis era simplemente la evocación descriptiva de
la obra de arte contemplada, normalmente una pintura
o una escultura. Con el paso de los siglos, la écfrasis evolucionó hacia tres direcciones muy concretas. En primer
lugar, se propagó a todas las artes. En este sentido, hoy
es fácil encontrar textos ecfrásticos dedicados al cine, a
la fotografía e incluso a tendencias de última hora como
los selfies digitales. En segundo lugar, la écfrasis se extendió a todos los géneros literarios, pero donde arraigó con
fuerza fue en el terreno de la poesía. Algunas de las obras
más destacadas de nuestra tradición literaria moderna,
como el poema “Oda a una urna griega” (1820), de John
Keats, o la novela El retrato de Dorian Gray (1890), de Oscar
Wilde, son indicadores innegables del valor de la écfrasis
en la cultura del mundo occidental. Y, en tercer lugar, a
partir del Renacimiento y el Barroco, progresivamente, la
écfrasis se volvió más una cuestión de interpretación que
de descripción. En el mítico poema de Rainer Maria Rilke
“Torso arcaico de Apolo” (1908) podemos constatar que
no solo nos describe e interpreta la escultura del Louvre
sino que la aprovecha como piedra angular de una teoría
general sobre el significado y la función del arte.
A estas alturas, la écfrasis se ha extendido por todo
el mundo convirtiéndose en un estímulo constante en el
panorama de la literatura. Podríamos fundar un museo
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mundial de la écfrasis que contendría obras literarias de
todos los géneros, con autores tan memorables como Virgilio, Miguel de Cervantes, William Shakespeare, Fiódor
Dostoyevski, Henrik Ibsen, Marcel Proust, James Joyce,
W. H. Auden, John Ashbery u Orhan Pamuk, por citar
solo algunos ejemplos. Además, a través de biopics recientes sobre artistas como Vermeer, Goya, Turner o Pollock
también podremos comprobar que la écfrasis ha pasado
al mundo del cine.
La celebración del v centenario (1516-2016) de la
muerte de Jheronimus van Aken, el Bosco, nos brinda una
oportunidad de oro para estudiar un poco más de cerca el fenómeno de la écfrasis. El genial pintor flamenco
ha sido un referente indiscutible del arte moderno y ha
sido objeto de múltiples ejercicios ecfrásticos. Entre los
incontables ejemplos que tenemos a nuestro alcance hay
tres muy significativos: “Homage to Hieronymus Bosch”
(1932), del irlandés Thomas MacGreevy (1893-1967), “El
Bosco” (1948), de Rafael Alberti (1902-1999), y El jardín de
las delicias (2014), de Gerard Vergés (1931-2014).
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Una visita al Prado en 1924

Amigo personal de James Joyce y Samuel Beckett, Mac
Greevy es el poeta que, junto con Brian Coffey y Denis
Devlin, conduce definitivamente la poesía irlandesa del
siglo xx hacia la “alta modernidad”. La producción del
poeta se limita a un libro, Poems (1934), y a algunos textos
más publicados en las revistas vanguardistas de la época.
El “Homenaje a Hieronymus Bosch” es una pieza fundamental de su obra. Originariamente, es el fruto de una
visita al museo del Prado realizada en 1924, donde pudo
contemplar la obra maestra del Bosco. En 1917 se alistó en
el ejército británico y fue combatiente en Ypres y el Somme, donde fue herido dos veces. Tras la guerra, al volver a
su país para terminar la carrera universitaria se encontró
con la Guerra de la Independencia Irlandesa (1919-1921)
y la Guerra Civil de Irlanda (1922-1923). Un hecho de la
Guerra de la Independencia que le impresionó especialmente fue la sentencia a muerte del joven estudiante de
Medicina de 18 años Kevin Barry, falsamente acusado de
ser el autor material de la muerte de varios soldados in-

gleses en un asalto del IRA al camión en el que viajaban.
Un caso que sacudió al mundo. MacGreevy elevó una
petición en nombre de todos los universitarios para que
el rector pidiera clemencia para Barry. El rector ignoró
completamente la carta del colectivo estudiantil. El poema
de MacGreevy nació a partir de la negativa del rector. De
hecho, MacGreevy sintió que en Dublín se volvía a vivir
el horror apocalíptico del frente de la Primera Guerra. Y
usó la pintura alegórica del Bosco como metáfora central
de su poema. En el tríptico, MacGreevy vio encarnada su
visión del mundo moderno, de la nueva Irlanda, repartida
entre la ilusión, la esperanza y la justicia, por un lado, y el
horror, la devastación y el desespero, por el otro. El Bosco
servía de referente básico para articular su discurso sobre
su época.
“tU Paleta vUela al cielo…”

El poema de Rafael Alberti “El Bosco” pertenece al conocidísimo poemario A la pintura, publicado por primera vez

durante su exilio argentino en 1948. La edición definitiva
de A la pintura no se editaría hasta 1978, tras el regreso del
poeta a España, procedente de su exilio final en Roma. En
la pintura hay tres ejes vertebradores: poemas dedicados a
seis colores diferentes; poemas dedicados a elementos de
la pintura como el pincel, el lienzo, la perspectiva, la composición... y 19 poemas ecfrásticos, distribuidos en cuatro
suites, sobre pintores y cuadros de la colección permanente del Prado. Por su centralidad en la sensibilidad de
Alberti, “El Bosco” se encuentra en la primera suite en
compañía de Goya y Picasso. Si ordenamos los pintores
correctamente –el Bosco, Goya y Picasso– veremos que
Alberti ha iniciado la serie de poemas ecfrásticos con los
pintores más emblemáticos. El Bosco encarna el oficio de
pintor y la verdad profunda del arte. Goya, el realismo llevado a sus máximas consecuencias. Y Picasso representa
el salto irreversible hacia la modernidad, un salto sin vuelta atrás y que incluye como estadio previo la síntesis de
todo lo que ha sido el arte desde Grecia hasta el siglo xix.
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El jardín de las delicias.

Volvamos a “El Bosco”. El poema de Alberti es uno de
los experimentos ecfrásticos más singulares del siglo XX.
En primera instancia, el poeta intenta traducir las imágenes plásticas de la pintura en imágenes plásticas de la
poesía. Después, intenta trasladar el efecto del tríptico a
la página impresa del poema a base de distribuir el texto
en tres columnas, convirtiéndolo en una especie de poema
visual. A continuación, a diferencia de todos los poetas
ecfrásticos anteriores, Alberti busca los efectos fónicos y
acústicos equivalentes a efectos netamente visuales de la
pintura del Bosco.
“…tU Pincel baJa al inFierno”

Y, finalmente, el autor de A la pintura termina expresando la gran verdad del arte que se oculta en el tríptico: «tu paleta vuela hacia el cielo [...] tu pincel baja al
infierno». El arte está obligado y destinado a expresar
la condición humana con todas sus luces y sombras, todas sus contradicciones y tensiones. Lisa y llanamente,

el arte siempre debe ir del cielo al infierno y al revés.
El último esfuerzo literario que hizo Gerard Vergés
fue la escritura del poema largo moderno El jardín de las
delicias, dedicado íntegramente al tríptico del Bosco. De
hecho, los primeros ejemplares de la bellísima edición
de Arola llegaron a manos del poeta pocas semanas antes de su desaparición. El jardín de las delicias, pues, tiene
una clara voluntad testamentaria. El jardín de las delicias
es el único poemario dedicado exclusivamente al Bosco
e incluye el último mensaje de Vergés a sus lectores y al
mundo. Debía ser mucha la estima que Vergés sentía por
la obra del Bosco para concederle un lugar de tan alto honor, el honor de la despedida. El jardín de las delicias incluye
un conmovedor retrato de la condición humana que, de
raíz –de manera radical en el sentido orteguiano del término–, siempre se debate entre el bien y el mal, siempre
se encuentra ante la disyuntiva de «un manzano y una
serpiente». Es el bello drama de los seres humanos desde
siempre e irremediablemente para siempre.

.

La nave de los necios.

Un pintor tan excepcional como desconocido, el Bosco sigue siendo un
enigma incluso para los especialistas. Poco se sabe de su biografía más
allá de su lugar de nacimiento en el seno de una familia de pintores.
Lo seguro es que su obra ha deslumbrado generación tras generación
tanto a artistas como al público en general, por su alarde de inventiva e
imaginación. En previsión de la expectación y el interés que generará la
exposición que albergará hasta el 11 de septiembre, el Museo del Prado
ha organizado, además, un extenso programa de actividades sobre la
figura del extraordinario pintor que incluye conferencias, un ciclo de
cine y conciertos.

.
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Cura
Allá heridos
–en la caricia
de un mal que no
rompa, de un mal
que no atrofie,
de un mal que de
tanto mal haga
de las venas
cuerdas y un cielo
como violeta–,
allá, la costra.

© Mar Aguilera

Blanca Llum Vidal
Del libro Punyetera flor, Barcelona, LaBreu Edicions, 2014
Traducción de Jordi Virallonga.
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Estampas de los
años de plomo

Ficha técnica
El caso Fritz Bauer
Título original: Der Staat gegen Fritz Bauer
Año: 2015
Duración: 105 minutos
País: Alemania
Dirección: Lars Kraume
Guión: Lars Kraume, Olivier Guez
Música: Christoph M. Kaiser, Julian Maas
Fotografía: Jens Harant
Interpretación: Burghart Klaussner,
Ronald Zehrfeld, Dani Levy, Sebastian
Blomberg, Laura Tonke, Robert Atzorn,
Michael Schenk, Matthias Weidenhof,
Götz Schubert, Jörg Schüttauf, Cornelia
Gröschel, Lilith Stangenberg
Producción: Zero One Film / Terzi Film /
Westdeutscher Rundfunk (WDR)

Enric Sòria
Año 1957 en la Alemania Federal del canciller Adenauer. Fritz Bauer, jurista
de origen judío, es fiscal general del Land de Hesse, entonces gobernado por
los socialdemócratas, y su objetivo principal es capturar criminales nazis,
a pesar de las trabas que le ponen tanto la policía como sus mismos colegas de la Fiscalía, donde hay demasiados antiguos partidarios del Führer.
Desde Argentina, recibe una carta indicándole el posible paradero de Adolf
Eichmann. Como en casa no se fía de nadie, contacta en secreto con el
Mossad, consciente de que este paso significa colaboración clandestina con
otro estado y, por tanto, alta traición. El objetivo de Bauer es hacer que los
israelíes capturen Eichmann y pedir su extradición, juzgarlo en Frankfurt y
confrontar a los alemanes con su terrible pasado. Los israelíes en principio
están de acuerdo, pero el Gobierno alemán acabará impidiéndolo.
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Esta es la historia, basada en hechos reales, que nos cuenta Lars Kraume. Se
trata de un ejercicio de revisión del pasado que no nos encara directamente
con los crímenes nazis, sino con sus secuelas en un país todavía indeciso
entre asumir y arrepentirse del peor asesinato colectivo conocido por la
historia o hacer como si no hubiera pasado nada; en último extremo, entre
combatir la infección, aunque soterradamente virulenta, o formar parte
de ella. Una subtrama no del todo bien encajada quiere reforzar la idea:
la vigilancia que la policía secreta ejerce sobre el subordinado más leal de
Bauer para hacerle chantaje y desactivar a su jefe.

El director combina con discreción los ingredientes del filme histórico de
denuncia y del thriller de espías con una narrativa sólida y bastante convencional, pero suficientemente efectiva, que tiene como baza principal la
plasmación de una atmósfera gangrenada, plagada de silencios ominosos
y de asesinos ocultos, como en un filme de vampiros demasiado reales, que
se cierne sobre un protagonista de una integridad moral indestructible,
belicoso, amargo, sarcástico, firme; un lobo solitario de la justicia en tierra
hostil que Burghart Klaussner encarna magistralmente, dotándolo de plena
humanidad. Mientras dura el filme, él es Fritz Bauer. Su imponente presencia, junto con la acertada captación de la época, es lo que fija la atención del
espectador y lo que, por momentos, le admira.

.
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1001 días. José Ramón Luna de Ossa, Premio de Honor ASISA

Fotos de autor
ASISA convoca desde 2009 un Certamen Internacional de
Fotografía con el objetivo de promover la cultura y crear
un archivo fotográfico que compartir con sus pacientes
a través de exposiciones itinerantes. A la edición de este
año, que ha estado dotada con 28.500 euros en premios,
concurrieron más de 2.300 instantáneas. El jurado destacó
la gran calidad de las fotografías premiadas, de las que en
estas páginas se recoge una muestra.

Sonrisa del sur. Gabriel Tizón

Museo. Luis F. Benzo Sáez

Escuela de héroes. Carlos Duart

Tomatina BN. Manuel Navarro Forcada

Minuetto. Manuel Jesús Pineda

Yidati. José Manuel Carratalá Baeza

Niños. Luis Benzo

Tocados. Manuel López Francés

Escuela de héroes. Carlos Duart

Sonrisas. Manuel López Francés
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Abstr. Agustín Sagasti Jalon

Mars. Juan Galdón

Cormorán en Menorca. Sergi García Fdez
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History of Rock. Xose Casal

Por el camino. A. Horacio Muñoz Blanca
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Tres canciones de la rueda del tiempo
Xavier Farré
En las canciones se crea un mundo de la infancia, un
retorno y una añoranza por una casa, o la sensación de
una casa, de una protección que no sabemos si tal vez
hemos llegado a conocer. Sin embargo, esta protección,
este hogar, en la poesía se puede llegar a imaginar, a tener
palpable, a evocar con sus colores, su luminosidad. Evidentemente, el hogar no en un sentido físico sino como
estado de pensamiento. El sol reina, en estas canciones,
y el verano, momento de estallido en toda su plenitud
aunque sus tardes auguren ya un cambio, actúa como
símbolo. Pero ya Blake puso en contraposición la inocencia y la experiencia; la plenitud se ve contrastada por la
conciencia de un paso inevitable, de una fugacidad y, tal
vez, de una ausencia real de casa. No será nuestra casa
este mundo sino cuando ya no estemos en él, cuando haya
llegado la muerte.
En el libro El poeta y el mito, el ensayista polaco
Wiesław Juszczak indica que el poema “Ah, el girasol”,

de William Blake, habla «de una nostalgia por el ser humano que experimenta la flor, la que desea (al igual que
los muertos) salir de la tumba para dirigirse hacia el cielo y terminar su viaje en ese espacio dorado del sol. Por
ello, estas estrofas pertenecen a las dolorosas “canciones
de experiencia” que se contraponen a las “canciones de
inocencia” que muestran el estado de una infancia feliz».
Así, las canciones, en este ciclo, como los poemas del ciclo
«Canciones de la rueda del tiempo», trazan un viaje en el
que hay la búsqueda de una casa donde poder cobijarse,
y donde el origen y el destino acaban fundiéndose en un
recorrido temporal que se va repitiendo una y otra vez.
Del atardecer al amanecer, la plenitud, la languidez, la angustia de la oscuridad, la noche y la ausencia, la muerte y
tal vez la nueva espera que se apunta en la “Canción del
atardecer”.
La angustia surge cuando dejamos de ver los perfiles
del mundo, y adquieren una nueva dimensión; cuando la
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Canción del atardecer
Voces de niños llevábanse
el sol que yo contemplaba.
Toda la luz del verano
era añoranza de sueños.
El reloj del muro blanco
dice que se va la tarde.
Un viento suave se encalma
por caminos del crepúsculo.
Tal vez mañana vendrán
todavía lentas horas
de claridad a los ojos
de esta mirada tan ávida.
Sin embargo, ya es de noche
y me quedé solitario
en la casa de los muertos
que tan sólo yo recuerdo.
Salvador Espriu, “Canciones de la rueda del tiempo”
dentro del libro El caminante y el muro. Traducción de
Andrés Sánchez Robayna y Ramon Pinyol Balasch.

visión queda del todo oscurecida y es el oído el que nos
pone en alerta. El rumor de unas alas, el crujir de unos
pasos que nos siguen en la nieve (con un efecto de sinestesia que tiene una gran fuerza lírica en el poema “Canción
de la muerte callada”, donde la visión se convierte en el
acto en sonido), el rumor de las aguas antes cristalinas,
el viento y finalmente los cuernos de caza, el aviso inminente. Y también la angustia está en este paso del tiempo
marcado con insistencia en los elementos que nos rodean,
en el aspecto visual, como «El reloj del muro blanco / dice
que se va la tarde».
Salvador Espriu crea una fusión de las imágenes y los
sonidos (los evocados a través de las imágenes y los que están presentes a partir de repeticiones y de un ritmo que se
vuelve casi un conjuro) a fin de llevarnos a un camino para
encontrar un retorno a una casa que se verá abrumada por
la oscuridad. Y la luz, el sol, la infancia se convierten en
su contrapunto.

.
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