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Aclaración
En el reportaje titulado “La enfermedad del virus del Zika”, publicado
en el número 103 de esta revista, se informaba de la obligatoriedad
de vacunación frente a la fiebre amarilla en «algunos países asiáticos,
como Camboya y la India». Esta información es incompleta, y hace
referencia a la necesidad de vacunación frente a dicha enfermedad
para estos países, únicamente, en el caso de viajar desde países con
transmisión de fiebre amarilla, no desde cualquier destino. Para una
correcta información sobre las necesidades de vacunación contra la
fiebre amarilla en cada uno de los países, les recomendamos visitar la
página web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/
docs/Anexo_1_2016.pdf
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editorial.

La calidad está en todo
La palabra “calidad” está de moda en nuestros días y se puede encontrar en
multitud de anuncios publicitarios, en foros diversos, en cualquier ejemplo de
producto manufacturado; siempre usada como parámetro de medición del valor,
se supone intrínseco, en comparación con otros de “menor calidad”.

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

El objetivo final
es explícito:
una mejor
actuación para
el paciente con
la implicación
de todos los
profesionales.

Deberíamos recordar que el término fue acuñado por Platón y traducido al
latín por Cicerón, de cuyas personalidades ya dimana una fuerte sensación de
autoridad. Pero cuando aplicamos la palabra “calidad” al gran universo de la
asistencia tenemos que constatar la dificultad de su medición. En estos últimos
tiempos, la cuestión ha sido objeto de textos y largos debates y, en este contexto,
el concepto de “calidad asistencial” ha vivido una evolución propia.
La complejidad se multiplica porque debemos ocuparnos de muchos vectores:
clientes externos y clientes internos, procedimientos, procesos… Debemos
incluso valorar la influencia de nuestro hospital en la sociedad. Medir la calidad
asistencial podría parecer sencillo: «dime qué se hace en el hospital, con qué
procedimientos, para poder comprobar que es así y estudiar formas de hacerlo
mejor». Pero rápidamente constataremos que cada cuestión tiene un ámbito
de actuación amplio, que requiere reflexión y que implica a otras. El objetivo
final es explícito: una mejor actuación para el paciente con la implicación de
todos los profesionales.
El monográfico que dedicamos a la calidad asistencial en los hospitales quiere
ayudar a profundizar en su conocimiento y su gestión, teniendo en cuenta las
dificultades que encuentra por el camino. Nuestras instituciones hacen un
gran esfuerzo para mejorar continuamente, inspiradas por nuestro fundador,
el doctor Espriu, que siempre insistió en buscar «lo mejor para nuestros
pacientes».
Entrevistamos como expertos a la doctora Rosa Suñol, de la Fundación Avedis
Donabedian, y a Alberto Pardo, subdirector general de calidad asistencial, de la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. El doctor Humet, director
médico del Hospital de Barcelona, relata en unas páginas de mucho interés
diversos ejemplos concretos de mejora de la calidad asistencial. El doctor Zarco,
director del Hospital Moncloa, extiende su reflexión al conjunto de Hospitales
HLA, que trabajan con el objetivo final de conseguir la certificación para todos
ellos teniendo en cuenta todos los vectores de la asistencia. Porque, como él
mismo afirma en la entrevista que le hacemos: «la calidad está en todo». Y
muchos pensamos que es así y que debe entenderse globalmente.

.
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Con la denominación “parálisis cerebral” se hace referencia a una serie de trastornos del
movimiento y la postura que se presentan como consecuencia de una lesión del encéfalo
durante la etapa de desarrollo y maduración del sistema nervioso y que causan, de manera
genérica, una limitación de la actividad.

La parálisis cerebral
Dr. Adolf Cassan

Cabe señalar, ante todo, que la expresión “parálisis cerebral”, ya impuesta por el uso, no es demasiado afortunada,
puesto que no se trata verdaderamente de parálisis (pérdida o ausencia de movimiento de alguna parte del cuerpo) ni está afectado el funcionamiento cerebral del modo
que puede llegar a suponerse. Lo que sucede es que no
pueden transmitirse normalmente las señales que envía
el cerebro a los músculos para que se muevan como corresponde. Bien es cierto que en algunos casos el trastorno
motor se acompaña de alteraciones sensoriales, cognitivas
o de conducta resultantes del daño cerebral responsable
del trastorno, pero no siempre es así, y muchas veces lo

fundamental corresponde a una incapacidad para controlar el movimiento y la postura que, simplemente por la
apariencia del afectado, hace pensar a quienes no están
familiarizados con el problema que existe también un
trastorno intelectual que en realidad no es real. Y para las
personas con parálisis cerebral, esta confusión por parte
de los demás sí que supone un auténtico problema…
Consecuencias

Las consecuencias concretas de la parálisis cerebral son
variadas, puesto que no se trata de una única entidad, sino
de un grupo de trastornos diversos que tienen en común
el hecho de que se ha producido una lesión cerebral temprana, y las repercusiones de esta lesión dependen de
variables tales como su localización o su extensión. Hay
casos en que las consecuencias son relativamente leves,
pero en otros son verdaderamente graves. Y merece
la pena que todos tengamos una información lo
más amplia posible sobre las consecuencias de la
parálisis cerebral, porque de lo contrario no se
llegará a comprender el alcance del trastorno
y sus características. Algo a destacar es que
la lesión responsable del problema en cada
caso no es progresiva; es decir, no avanza ni
se agrava con el tiempo, pero tampoco se
cura ni tiende a desaparecer: sus manifestaciones son persistentes.
Muchas personas afectadas por parálisis cerebral no tienen dominio motriz
prácticamente sobre ninguna parte de
su cuerpo: las extremidades no responden a su voluntad para llevar a cabo
movimientos más o menos finos, padecen espasmos y rigideces, no pueden
desplazarse correctamente, a veces presentan enormes dificultades para hablar
porque no pueden pronunciar correctamente las palabras... En definitiva, las dificultades a las que se enfrentan para poder
llevar una vida normal son muy serias. Pero
quizás lo peor de todo es que tienen que en-
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baja de un autobús..., pero siempre teniendo en cuenta que
lo comprende todo, que es ella misma quien puede guiarnos sobre sus necesidades y que puede llegar a explicarnos
qué es lo que pretende hacer.
Evolución

frentarse a la desinformación y la incomprensión de los
demás. Por ejemplo, un caso típico es que se piense que
una persona afectada de parálisis cerebral, debido a sus
problemas de expresión y comunicación, también sufre
un trastorno en el desarrollo mental. Y si bien ello puede
llegar a suceder en el caso de que las lesiones encefálicas
causantes del trastorno sean muy extensas, lo cierto es
que es una apreciación inexacta en la inmensa mayoría
de los casos. Las dificultades en la expresión no dependen
en absoluto de problemas en la comprensión, ya que las
funciones mentales son absolutamente normales. Muchos
afectados, aún con sus dificultades de expresión, estudian
y alcanzan titulaciones académicas superiores. Y que la
gente no conozca estos hechos trae aparejados muchos
problemas a los afectados.

La lesión encefálica que produce este tipo de trastorno no
es reversible, por lo que la alteración no puede corregirse;
o sea que, al menos en la actualidad, no puede instaurarse
un tratamiento que la cure. Pero sí es posible intentar minimizar sus perjuicios, a base de potencializar los recursos
que permanecen indemnes. En eso se centra la terapia de
las personas afectadas por parálisis cerebral: en la rehabilitación, con técnicas de fisioterapia, logopedia si está
afectada la capacidad de hablar, etc.
Se calcula que sufren parálisis cerebral uno o dos de
cada mil niños, por lo que la cifra absoluta de personas
afectadas en la población es realmente significativa. Se
trata de personas que ya tienen muchos problemas derivados de sus limitaciones, y realmente es muy injusto que
a ellos se sumen otros derivados de la incomprensión de
los demás. Sería deseable que se hicieran más campañas
informativas al respecto, que no solo se intenten eliminar
las barreras arquitectónicas sino también las que implican
el desconocimiento de esta problemática.

.

Afrontar el problema

Afortunadamente, hoy en día los profesionales saben distinguir a la perfección esta doble vertiente de la enfermedad y los niños afectados por parálisis cerebral reciben
una educación acorde con sus capacidades intelectuales.
Los niños, sea cual sea su grado de afectación, son estimulados para que desarrollen el máximo de autonomía
posible, para que puedan desplazarse por sí mismos o con
ayuda de elementos adecuados, para que puedan cuidar
de su vestido, de su alimentación... Y gracias a ello, a pesar
de sus limitaciones en el terreno de la motricidad, pueden
acceder a una integración plena en la sociedad, tanto en lo
que se refiere al sistema educativo como a las actividades
sociales, culturales o incluso deportivas. Se trata simplemente de que, con sus limitaciones, logren integrarse a la
sociedad como un ciudadano más.
Y aquí es donde surgen los problemas debidos a la
incomprensión de los demás. Un joven con parálisis cerebral, a pesar de sus limitaciones, puede estar perfectamente capacitado para viajar de un lado a otro de la ciudad
en medios de transporte público, para hacer la compra o
para llevar a cabo un trámite bancario, pero la gente no
está habituada a ello, se sorprende y muchas veces no actúa de manera idónea, en un intento de sobreprotección
que, aunque es bien intencionado, no resulta de utilidad.
Por supuesto, lo ideal es que todo el mundo sea gentil, que
se tenga la paciencia suficiente para comprender lo que
una persona afectada de parálisis cerebral quiere expresarnos, que se consideren sus dificultades cuando sube o

Causas
La parálisis cerebral no tiene una causa única, ya
que el trastorno puede producirse ante diversos
factores que provoquen un desarrollo anormal
o una lesión en las regiones cerebrales que
controlan la función motora. Durante el embarazo,
las alteraciones cerebrales en el feto pueden
ser debidas a infecciones u otras enfermedades
padecidas por la gestante, exposición a
radiaciones, intoxicaciones, problemas derivados
de una incompatibilidad sanguínea materno-fetal,
alteraciones que causen sufrimiento fetal o un
retardo del crecimiento intrauterino… Durante
el parto, fundamentalmente, a problemas que
den lugar a una hipoxia o falta de oxígeno en el
recién nacido, complicaciones de la prematuridad
o traumatismos. Y durante los primeros años de
vida –sobre todo en el primero, cuando el cerebro
del niño aún es muy inmaduro–, pueden tener
su origen en infecciones meningoencefálicas,
intoxicaciones o traumatismos craneales, entre
otras posibilidades. El resultado común es que una
parte del sistema nervioso periférico, de extensión
variable según el caso, deja de estar sometida al
control y la regulación del sistema nervioso central,
de la voluntad.
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Prevención y detección precoz, al servicio
de la promoción de la salud de la mujer
ASISA acaba de inaugurar la Unidad de la Mujer en el Centro Caracas de Madrid. Con este nuevo
servicio, que cuenta con equipos especializados y los más avanzados medios diagnósticos,
la aseguradora se propone reforzar la prevención y perfeccionar sus programas de detección
precoz de las patologías que afectan a la mujer desde la adolescencia.
Meritxell Tizón
La puesta en funcionamiento de esta Unidad de Servicios de Prevención Prioritarios para la Mujer, un área
dedicada en exclusiva a la mujer y que centraliza todos
los métodos diagnósticos, refuerza el compromiso de la
aseguradora en este ámbito y el impulso de los planes de
prevención para hacer frente a la enfermedad.
Según explica el doctor Luís Mayero, delegado de
ASISA en Madrid, la mejora en la salud de la mujer representa un reto particular por su papel relacionado con
la reproducción, que le confiere una implicación transgeneracional; es decir, la prevención no solo les beneficiará a ellas mismas sino también a su descendencia.
«Por ello –destaca–, se ha dotado a la Unidad de todas las especialidades relacionadas con las etapas de su
vida y, si bien la base serán la ginecología y la obstetricia,
porque son las especialidades que enfocan sus medidas a
la salud reproductiva, pretendemos dar una visión más
amplia de la promoción de la salud de la mujer.»
De este modo, se abarcarán todas las etapas vitales,
desde la adolescencia –cuando pueden jugar un papel
fundamental las disfunciones endocrinas– hasta la prevención y el tratamiento de enfermedades en la postmenopausia, que incluyen la salud ósea, el diagnóstico
precoz de las alteraciones del estado de ánimo y/o los
problemas urológicos.
Para ello, la Unidad, que dirige el doctor Nicolás
García Ruíz, cuenta con especialistas en endocrinología, reumatología, neurología, urología, psicología y psiquiatría. Aunque, al estar incluida en el Centro Médico
Caracas, también tiene a su disposición todas las demás
especialidades, así como un servicio de radiología que
cubre todas las necesidades en lo que a técnicas diagnósticas se refiere.

El Dr. Luis Mayero, delegado de ASISA en Madrid.

biopsia percutánea asistida por vacío guiada por estereotaxia y del video-colposcopio más avanzado para el
diagnóstico precoz de la patología del cuello uterino y
con la posibilidad de procedimientos endoscópicos en
consulta, como histeroscopia o cistoscopia.
Todo ello servirá para realizar un diagnóstico más
rápido y eficaz. Se podrá acceder a los estudios de mama
de manera conjunta e integrada, así como a estudios urodinámicos –necesarios en el diagnóstico de la patología
del suelo pélvico– sin salir de la Unidad. También se
podrán realizar las histeroscopias diagnósticas sin necesidad de anestesia.

La tecnología más avanzada

Precisamente, en materia de medios técnicos se ha dotado a la Unidad de la tecnología más avanzada. Para
las pruebas de diagnóstico por imagen, cuenta con ecógrafos de alta resolución y con tecnología 3D y 4D. Para
el diagnóstico de la patología mamaria, dispone de la

Patologías más frecuentes

La Unidad desarrollará programas de detección precoz
en todas las patologías que afectan a la mujer, pero siempre otorgando un papel principal al cáncer de cuello uterino y al cáncer de mama.
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Instalaciones de la Unidad de la Mujer, recién inauguradas.

La Unidad desarrollará
programas de detección precoz
en todas las patologías que
afectan a la mujer, pero siempre
otorgando un papel principal
al cáncer de cuello uterino y al
cáncer de mama.
«Daremos preferencia –explica el delegado de ASISA en Madrid–, a dos procesos: los relacionados con la
patología cervical, citología vaginal e investigación del
virus del papiloma humano, y la patología mamaria.»
Esto hará que las revisiones en una mujer asintomática, y siempre teniendo en cuenta los factores de riesgo
y las particularidades de la edad y las patologías específicas, incluyan también una ecografía vaginal y pruebas
de mama, ecografía, mamografía y resonancia de mama,
si se considera necesario.

Además, y dependiendo de nuevo del grupo de
edad, se incluirá también el estudio de la salud ósea con
densitometrías en las mujeres postmenopáusicas y en
aquellas que sin estar en la postmenopausia pertenecen
a grupos de riesgo. La tendencia es promover medidas y
realizar cada vez exámenes más personalizados.
En el futuro, ASISA se plantea abrir unidades de la
mujer en otros de los centros médicos y hospitales con
que cuenta en España. «Siempre estamos pendientes de
incorporar planes de prevención, algo que, al contar con
centros propios distribuidos a nivel nacional, nos permite llegar a nuestros asegurados de manera eficiente y
ofrecerles una medicina de alta calidad, adaptándonos a
la medicina del futuro», explica el doctor Mayero.
La nueva Unidad, que ofrece servicio de wifi gratuito,
dispone de dos salas de consulta, una sala para pruebas
diagnósticas, una sala de espera y una recepción. Ha sido
decorada de forma discreta y cálida para conseguir que
las pacientes se encuentren, en todo momento, lo más
cómodas posible.

.
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La diabetes tipo 2 se ha convertido en los países desarrollados en una auténtica epidemia
que amenaza con poner freno al firme aumento de la esperanza de vida conseguido en
las últimas décadas. La vida sedentaria, que nos impide gastar la energía que obtenemos
con la sobreabundancia de alimentos, es la principal causante de este mal que podemos
combatir con hábitos de vida saludables.

Resistencia a la insulina y diabetes tipo 2:

una epidemia que
podemos parar
Dolors borau

Hace cien mil años, nuestro antecesor, el Homo sapiens,
ya habitaba la Tierra. A lo largo del tiempo, los homínidos se adaptaron para sobrevivir y los que lo consiguieron fueron los individuos que podían soportar la escasez
de comida. Nuestro organismo aprendió a almacenar
energía en forma de grasa para poder tener reservas que
lo ayudasen a sobrevivir en situaciones adversas. Esta
es también la razón por la cual las hembras tenían unos
reservorios de grasa más grandes para poder resistir el
esfuerzo de la procreación. En la actualidad, los habitantes de los países desarrollados tienen, por primera vez en
la historia de la humanidad, más oferta de comida de la
que nunca se ha tenido. Tenemos más alimentos, pero
nuestras condiciones de vida son mucho más favorables
y, por lo tanto, no precisamos tanta energía.
Así pues, entre la oferta alimentaria que se consigue
sin tanto esfuerzo y el menor gasto energético, en una
sociedad que cada vez es más sedentaria existe un desequilibrio muy grande. Podemos comer de todo y mucho,
y nuestro organismo, que no ha evolucionado tan rápidamente, sigue almacenando como si todavía hubiera
escasez. En el siglo xxi, en los países desarrollados, no
se prevé que los habitantes mueran de hambre; sin embargo, la obesidad y la diabetes representan una amenaza
a la larga esperanza de vida conseguida.
grAsA AbDominAl

Por todo ello, hay que tener en consideración lo que médicamente se llama resistencia a la insulina. La insulina
es una hormona que se fabrica en el páncreas y que tiene
la función de hacernos aprovechar la glucosa que obtenemos de los alimentos. Hay alimentos que nos aportan glucosa, entre ellos, los cereales (trigo, avena, arroz,
centeno…) y todos sus derivados (pasta alimentaria, pan,
galletas…), así como las patatas, las legumbres, las frutas
y los dulces (como el chocolate, las golosinas, la repos-

tería, el azúcar…). Cuando ingerimos estos alimentos, el
páncreas libera insulina en el torrente sanguíneo para
que acompañe a la glucosa al interior de las células. La
insulina también tiene otras funciones, como la de enviar
señales al hígado y los músculos para que la absorban y
la utilicen, o la de almacenar la glucosa excedente en el
tejido graso.
Si esta grasa se acumula en el abdomen (la famosa
barriga), nos dará problemas, porque se ha descubierto
que no se comporta solo como si hiciera de cojín sino
que tiene actividad metabólica. La actividad del tejido
adiposo hace que el contenido de las grasas en sangre
se descompense, favoreciendo la formación de trombos,
además de tener un efecto inhibidor de la acción de la
insulina.
Si hasta ahora la esperanza de vida ha ido aumentando, por primera vez empieza a disminuir por los efectos
de la obesidad, la diabetes y todas sus consecuencias. El
sobrepeso y la obesidad, que se manifiestan por un aumento de la grasa corporal por encima de lo que sería
deseable en una persona (según la edad, la altura y la ac-
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A lo largo de la evolución, el organismo
humano aprendió a almacenar energía
en forma de grasa para tener reservas en
tiempos de escasez.
En la actualidad, aunque el desequilibrio
entre la oferta alimentaria y el gasto
energético en una sociedad sedentaria es
muy grande, seguimos acumulando reservas.
En el siglo XXI, en los países desarrollados,
se prevé que la obesidad y la diabetes
representen una amenaza a la esperanza de
vida conseguida.
La grasa acumulada en el abdomen produce
cambios en el perfil lipídico de la sangre,
favorece la formación de trombos y tiene un
efecto inhibidor de la acción de la insulina.
La insulina es una hormona que se fabrica en
el páncreas y que tiene la función de ayudar
a metabolizar la glucosa que proviene de los
alimentos.
La resistencia a la insulina se produce
cuando el páncreas es capaz de fabricar
insulina, pero esta sustancia no puede actuar
correctamente.
La diabetes tipo 2 la padecen las persona
mayores de 45 años, obesas y que siguen un
estilo de vida sedentario.

tividad física), están íntimamente ligados a los trastornos
de la insulina. Cuanto más grasa haya, más dificultades
tendrá la insulina para actuar y aparecerá la hiperglucemia (los niveles de glucosa en sangre elevados). Para
poder rebajar estos niveles, el páncreas segregará más
insulina, que no conseguirá ser eficiente y no rebajará
los niveles de glucosa. Esto es lo que se conoce como la
resistencia a la insulina: el páncreas es capaz de segregar
insulina, pero esta sustancia no puede actuar correctamente. Si esta situación se mantiene, aparece la diabetes
tipo 2: el páncreas ya no la podrá segregar más.
CompliCACiones vAsCulAres

La diabetes tipo 2 o del adulto es una enfermedad muy
frecuente que durante años no produce ningún síntoma y, a menudo, cuando se diagnostica, ya ha producido
complicaciones vasculares y alteraciones en los lípidos
sanguíneos. Las personas de riesgo son las que padecen
obesidad, tienen más de 45 años y siguen un estilo de
vida sedentario. El tratamiento que se propone es la pérdida de peso, el ejercicio físico regular y la medicación
oral si es preciso.
Queda claro que todas las personas tendríamos que
intentar evitar el aumento de peso que desemboca en
obesidad. Ya que adelgazar es una tarea que reclama mucho esfuerzo porque nuestro organismo está diseñado
para acumular y se resiste ferozmente a perder aquello
que ha ganado, es muy importante poner remedio cuando todavía se está a tiempo.

© Jordi Negret
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salud.
relatos de usuario

El síndrome metabólico es un conjunto de alteraciones –hipertensión, sobrepeso, elevada
concentración de triglicéridos en sangre…– que representan un serio riesgo de sufrir
enfermedades vasculares, coronarias o diabetes. El tratamiento médico es imprescindible, y
a veces también el farmacológico, aunque la mejor receta no es otra que una combinación
de ejercicio, dieta adecuada y estilo de vida saludable.

El síndrome metabólico:
una ocasión para hacer cambios
Dolors borau
Mi prima pasó una mala temporada, pero ahora está mejor. Como ya ha superado los cincuenta, sus padres están
mayores y necesitan cada vez más atención. Además de
esta preocupación, se dio la coincidencia de que en el trabajo había un ambiente muy tenso y de que su hijo adolescente tenía una actitud muy negativa con los estudios.
Estaba estresada y se le notaba.
Nunca había sido una chica delgada, pero en poco
tiempo había ganado mucho peso. Como era de naturaleza sufridora, aquella mala época hizo aumentar su ansiedad, se encontraba muy cansada y decidió ir al médico. Lo
que le dijo no le gustó: tenía la tensión por las nubes, los
análisis estaban alterados y había ganado tanto peso que
ya estaba dentro de la franja de la obesidad.
–¡Estoy preocupada porque no tengo tiempo para
cuidarme, ni para comer bien ni para caminar, y cuanto
más angustiada estoy más aumento de peso, y todo se me
acumula en la barriga! –me comentó muy fastidiada.
fACtores De riesgo

Su médico le habló del síndrome metabólico. Le dijo que
no se trata de una enfermedad, sino de un conjunto de factores de riesgo que sirven de indicadores de la posibilidad
de sufrir enfermedades coronarias como el infarto de miocardio, enfermedades vasculares como la mala circulación
en las piernas o el ictus cerebral, y de padecer diabetes del
tipo 2. El síndrome metabólico también se conoce como
síndrome X y algunos lo llaman la enfermedad silenciosa
porque quien tiene estos factores de riesgo, a menudo se
encuentra bien hasta que aparece alguna de las patologías.
Vi que su salud le preocupaba y que sus preocupaciones y
el estrés no paraban de aumentar.
¿Cómo podía ayudarla? ¿Cómo podía pedirle que hiciera una dieta para perder peso en aquella situación tan
estresante? ¿Cómo podía decirle que se tranquilizara para
que la tensión arterial no se le disparase? Estuvimos hablando de todos los problemas y, evidentemente, no existía
una única solución mágica. Si el síndrome era un conjunto

Obesidad, hipertens
Para diagnosticar el síndrome metabólico se tienen
que cumplir dos de los siguientes cinco requisitos,
teniendo en cuenta los valores que se dan a
continuación (según la American Heart Association y
el American Heart, Lung and Blood Institute):
• El incremento del perímetro de la cintura por encima
de 102 cm en los hombres y de 88 cm en las mujeres.
• El incremento del nivel en sangre de los triglicéridos
por encima de 150 mg/dL.
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de factores de riesgo, era necesario emprender un conjunto de acciones para resolver cada uno de los problemas.
Por lo tanto, necesitaba ayuda de distintos profesionales,
porque ella sola, en aquel momento, no podría resolverlo. No podía evitar que sus padres envejecieran y fueran
cada vez más frágiles, no podía evitar que cambiaran las
políticas de la empresa, no podía cambiar la actitud de
su hijo en cuatro días… Cuando aparecen los problemas,
hace falta identificarlos y buscar estrategias para poder
resolverlos o soportarlos.
AYuDA mÉDiCA

a parte de la medicación que le prescribió, la derivó a un
endocrinólogo para que le hiciera el seguimiento de una
dieta supervisada y le recomendó que visitase a un colega
psiquiatra que le ayudaría a controlar la ansiedad. Las visitas a los especialistas dieron su fruto. Contar con esa ayuda
le hizo sentir que recuperaba el control de su vida. Sentía
que con la nueva pauta dietética había puesto orden, que
comía mejor, que se cuidaba y que había podido perder
peso lentamente y sin pasar hambre. Sentía que pedir
consejo a un médico psiquiatra la ayudaba a no ser tan
sufridora y a superar los problemas. Está claro que ni sus
padres dejaron de envejecer, ni su hijo salvó el curso, ni
las políticas de la empresa cambiaron, pero ella aprendió
a gestionar sus emociones y supo resolver las adversidades
que se le presentaban. Se sentía mejor, menos estresada

© Jordi Negret

Recuerdo que mi prima me miró con incredulidad cuando le propuse afrontar los problemas. Pero no había otra
manera de hacerlo. Y así lo hizo. Fue a ver a su médico y,
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ión, hiperglucemia…
• La disminución del nivel de concentración en
sangre del colesterol beneficioso, el HDL, por
debajo de 40 mg/dL en los hombres y de 50 mg/
dL en las mujeres.
• La tensión arterial en valores superiores a 130/85
mm/Hg.
• La elevación de los niveles de glucemia en
ayunas por encima de 100 mg/dL.

y menos cansada. Además, con la pérdida de un poco de
peso, los análisis ya habían mejorado y, sin tanta ansiedad,
los niveles de la tensión arterial se habían normalizado.
estilo De viDA

He visto a mi prima y le he dicho que la admiraba. El síndrome metabólico es un aviso y hay que ser receptivo para
interpretarlo. Ella ha sabido escuchar, ha sido valiente y
ha querido marcharse de la zona de riesgo en la que se encontraba, y noto que no es un cambio temporal, porque no
solo ha perdido peso, sino que ha modificado su estilo de
vida. Me ha enseñado que cada uno tiene que velar por su
salud y que, en momentos adversos, tiene que saber pedir
ayuda. Todo esto parece muy fácil, pero tener la actitud
valiente de dejarse ayudar representa un gran esfuerzo.
Pero vale la pena.

.

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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Mantener en sus niveles idóneos el pH de nuestra sangre es garantía de buena salud.
De forma natural es ligeramente alcalino, con valores casi constantes de 7,35. Hay, sin
embargo, factores externos como la contaminación o el estrés que pueden alterarlo, pero
con una alimentación adecuada y hábitos de vida saludable está en nuestra mano corregirlo.

El pH de los alimentos
Dra. perla luzondo

meCAnismos De Control

La calidad de vida e incluso la vida misma de los seres humanos también depende
de poseer un pH equilibrado. En el cuerpo humano, el pH más importante es el de
la sangre, que se mantiene casi constante entre 7,35 y 7,45 por poseer mecanismos
autónomos para controlarlo a través de la respuesta renal, el sistema respiratorio y
el uso de buffers o amortiguadores.
Una persona sana debe consumir en su dieta un 60 % de alimentos alcalinizantes
y un 40 % de alimentos acidificantes. A las personas con una patología que les haga
acumular restos metabólicos ácidos se les aconseja consumirlos en una proporción
del 80 % y el 20 %. La alimentación actúa sobre el pH de los órganos y los tejidos
circundantes, acidificando el pH del agua extracelular.
Se consideran alimentos alcalinizantes los ricos en minerales de formación alcalina: cesio, calcio, magnesio, sodio y potasio, presentes en las verduras y frutas a
excepción de las ciruelas y los arándanos. También lo son las proteínas de almendras,
castañas, mijo; las semillas, las hortalizas, el tempeh (pastel de soja fermentada) y el
tofu fermentado.
Los alimentos acidificantes son los que al metabolizarse dan lugar a derivados
ácidos: el azufre y el fósforo, presentes en las proteínas de frutos secos, el almidón
de los cereales y las purinas de las legumbres. Una dieta rica en proteínas animales
producirá aumento de ácido úrico y urea en el organismo.
nAturAl o proCesADo

El azúcar natural es neutro, pero el blanco refinado no posee minerales que lo alcalinicen; al igual que la harina refinada, los edulcorantes, los aditivos químicos y
alimentos procesados. La vitamina C sintética (ácido ascórbico) es muy acidificante
mientras que la natural es alcalinizante. Los medicamentos también poseen poder
acidificante.
Para resumir, podríamos decir que para mantener nuestro pH en sus valores
adecuados la mejor receta es una dieta equilibrada, no automedicarse, tener cuidado
con las dietas de moda, hacer ejercicio moderado y mantener el buen humor. Y, ya
que somos agua en un 60 %, nuestro cerebro contiene un 70 % de agua y nuestra
sangre, el corazón, los pulmones y nuestro intestino otro 80 %, os recomiendo para
terminar el mejor alimento alcalinizante: el agua de limón.

.
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En los sectores de la agricultura y la jardinería, nadie duda de la importancia del pH
del suelo y de las aguas de riego. Cuando recorremos las zonas húmedas de España
y observamos su vegetación apenas reparamos en que el pH de su suelo es ácido,
con valores comprendidos entre 5 y 7. Mis hortensias de ﬂor azul en Santander se
convirtieron en plantas con ﬂores de color rosa al poco tiempo de trasplantarlas en
Cataluña debido al pH más alcalino del suelo.
En acuicultivos en agua dulce o salada, una de las variables a controlar en el
agua es, además del oxigeno y la temperatura, el pH, ya que la proliferación de algas, micronutrientes, bacterias, hongos o virus depende fundamentalmente de estos
factores.

agua alcalinizante
y bactericida
INGREDIENTES:
• 1 litro de agua del grifo
• 1 limón mediano
• Stevia o 1 cucharadita de azúcar

moreno (opcional)
PREPARACIÓN:
Mezclar el litro de agua con el zumo del
limón en una botella de cristal y agitarla
siempre antes de beber, ya sea fría o
caliente, a lo largo del día.

Vanessa Hammond
Presidenta de la Federación de Cooperativas de Salud de Canadá

«Nuestra prioridad es “educar” a las autoridades
acerca de la labor y el potencial de las cooperativas
del sector de la salud»
La extensión del país, con una superficie cinco veces mayor a la suma de las de Francia, España,
Suecia, Noruega y Alemania, determina la forma de operar de la Federación de Cooperativas de
Salud de Canadá, que preside Vanessa Hammond, quien en esta entrevista destaca, entre los
retos a los que se enfrenta su organización, la necesidad de “educar” a las autoridades de aquel
enorme país acerca de la labor y el potencial de las cooperativas del sector de la salud.

¿Cuáles son los orígenes de la Federación de Cooperativas de Salud de Canadá, qué actividades lleva a cabo y
cuáles son sus futuros proyectos?
Durante décadas, el único colectivo cooperativista formal
de Canadá dedicado a la salud ha sido el de Saskatchewan,
una provincia que ha contado con apoyo gubernamental
a la propiedad colectiva. En el resto del país, hemos ido
tomando conciencia progresivamente de ello, sobre todo
a través de contactos personales con el movimiento cooperativista global y de otras agrupaciones cooperativistas
que trabajan por el bienestar individual y colectivo de sus
comunidades. En 2010, la Asociación Cooperativista Canadiense (actualmente denominada Cooperativas y Mutualidades de Canadá) y The Co-operators (nuestra principal cooperativa en el sector de los seguros) se brindaron
a promover un encuentro en Regina de representantes de
cooperativas de los sectores de la salud, el bienestar y los
servicios sociales procedentes de todo el país.
En este primer encuentro, tuvimos conocimiento de la
amplia y variada labor que llevan a cabo nuestros compañeros por todo el país. El amplio abanico de áreas en las
que desarrollan su actividad las cooperativas representadas en ese primer encuentro contribuyó enormemente a
delimitar el alcance de nuestra afiliación. A medida que
nuestra organización fue evolucionando, nuestro mayor
deseo fue seguir manteniendo el contacto unos con otros.
Y ese intercambio de aprendizajes ha sido un factor importante en cada una de las reuniones que hemos celebrado en nuestra Federación de Cooperativas de la Salud
de Canadá.
Nuestra otra prioridad ha sido “educar” a las autoridades gubernamentales a nivel federal, provincial y local
acerca de la labor y el potencial de las cooperativas del
sector de la salud, una acción que supone ya de por sí todo
un reto. Asimismo, necesitamos “educar” en este sentido

a los líderes en materia de salud (y a los líderes médicos)
de comunidades de todo el país, lo que implica iniciar a
estudiantes de Medicina y de Administración Médica de
universidades y colegios universitarios de la comunidad
en el concepto de las cooperativas de la salud.
La falta de financiación para el personal en nómina
ha marcado nuestro ritmo de trabajo. Este aspecto sigue
siendo un reto para nosotros. Respetando las decisiones
tomadas en la reunión general anual que celebramos en
octubre, seguiremos centrándonos internamente en el
trabajo en red y en el intercambio de aprendizajes, así
como en concienciar a las autoridades, a todos los niveles,
y a los colectivos de las instituciones educativas.
¿Cuán arraigadas están las cooperativas del sector de la
salud en Canadá?
Creemos que hay aproximadamente 120 cooperativas de
la salud en Canadá que prestan sus servicios a 1 de cada
35 canadienses, aunque es posible que esta estimación sea
demasiado baja debido, entre otros factores, a la falta de
datos estadísticos acerca del sector cooperativista.
¿Cómo funciona la colaboración entre el sistema de salud público y las cooperativas del sector de la salud en
Canadá?
La Ley de salud de Canadá garantiza que la atención
sanitaria sea asequible, accesible y adecuada para todos
los canadienses. En la mayoría de provincias, cualquier
colectivo puede constituir una cooperativa, y sus socios
pueden prestar los servicios que deseen y organizarse
según sus capacidades. En algunas de ellas, hay limitaciones relativas a quién puede poseer una organización
de servicios médicos. Los departamentos provinciales de
salud controlan la supervisión de la normativa médica.
Por lo general, en algunas provincias, los servicios mé-
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La presidenta de la Federación de Cooperativas de la Salud de Canadá ha vivido en
Europa, en el sur de Asia, las Antillas, Latinoamérica, Ontario, Quebec y Columbia
Británica, y ha trabajado en 65 países. Tiene dos hijos, cuatro nietos y dos bisnietos
en Ontario y en la isla de Vancouver. A los 23 años inmigró a Canadá. Fue profesora
de educación primaria y secundaria antes de trabajar como piloto comercial en
zonas remotas de Ontario para dedicarse, finalmente, al desarrollo cooperativista
en 35 países.
Fundadora de la Cooperativa de Salud Victoria, es socia de tres cooperativas
de crédito y de tres cooperativas minoristas de Canadá, de una cooperativa de
pastores de Mongolia y de Adrenalin Motorcycle Co-op., una cooperativa de
servicios para usuarios de motocicletas.

sabilizarse de la supervivencia de las organizaciones que
les prestan servicios. Además, los servicios de salud son
menos costosos que los servicios médicos, y las cooperativas de salud tenemos el potencial para reducir costes y
acortar las listas de espera para recibir atención médica.

dicos se prestan a todos los ciudadanos; en otras, a los
más vulnerables. Ello se lleva a cabo a través de personal
asalariado adscrito a las autoridades sanitarias (médicas)
regionales de los gobiernos provinciales. En muchas ocasiones, el personal médico factura a las autoridades regionales los servicios especiales que ofrece y luego paga
una comisión (o una tarifa plana) a los propietarios de las
organizaciones en las que trabaja. En otras palabras, son
contratistas independientes que pagan a la cooperativa
u otra organización que les acoge por el uso de sus instalaciones y servicios, por lo que no existe una coherencia
“pancanadiense”.
¿Cree que las cooperativas del sector de la salud representan una verdadera alternativa para el desarrollo del
sistema sanitario nacional? ¿Por qué?
En mi opinión, las cooperativas de salud son una opción
extraordinaria a través de la cual las comunidades pueden
articular, defender, establecer y respaldar el amplio abanico de servicios de salud, de bienestar y médicos. En países
en los que no existe una atención médica “universal”, las
cooperativas se utilizan eficazmente para construir sistemas que se centren inicialmente en los condicionantes
sociales que afectan a la salud, por lo que cubren necesidades básicas tales como el acceso a agua potable, a una
alimentación nutritiva, una vivienda digna y unas condiciones laborales decentes. Tales acciones permiten prevenir considerablemente la enfermedad y los accidentes.
La ventaja de este enfoque es que las comunidades comprenden mejor sus propias necesidades y prioridades, son
más realistas acerca de sus expectativas y pueden respon-

Usted es miembro del Consejo de la Organización Internacional de Cooperativas de Salud, ¿a qué retos cree que
se enfrenta el movimiento cooperativista internacional
en el sector de la salud?
Creemos que nos faltan recursos para reunir las cooperativas de salud, bienestar y médicas de todo el mundo, o
incluso de cada continente, durante el tiempo suficiente
para propiciar intercambios de aprendizaje significativos.
Nos mostramos prudentes ante la idea de que nuestros
“maestros” deban ser aquellas cooperativas más consolidadas o importantes de los países más ricos, o que estas
se centren en el tratamiento médico en lugar de fomentar
hábitos que promuevan la salud y el bienestar que reduzcan la necesidad de intervenciones médicas.
Reconocemos que el personal, el voluntariado y los
contratistas que participan en las cooperativas médicas,
de bienestar y sociales ya dan más de lo que pueden y
es prácticamente imposible que puedan centrarse en las
necesidades internacionales.
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 canadienses en el marco de este Plan?
Refiriéndonos solo a los sectores de la salud, el bienestar
y los servicios sociales (el sector médico incluido), estamos trabajando duro para identificar los beneficios que
un enfoque cooperativista puede reportar a la salud y la
economía, con el fin de “educar” a los gobiernos acerca
de la labor que estamos llevando a cabo, así como para
brindar apoyo al desarrollo y al crecimiento de nuevas
cooperativas en nuestro sector.
Nuestro objetivo es que el enfoque cooperativista hacia la salud, el bienestar y los servicios sociales sea visto
como una opción tan válida como cualquier otra y no
como una “alternativa”.

.

noticias

El consejero delegado de AsIsA reivindica el
compromiso social del cooperativismo sanitario
El Dr. Enrique de Porres destacó la aportación de las empresas de base social y democrática,
como ASISA, sin ánimo de lucro y que reinvierten su beneficio.

El consejero delegado
de ASISA, Dr. Enrique
de Porres, junto al
director general de
Forética, Germán
Granda.

El consejero delegado de ASISA, Dr. Enrique de Porres,
participó en la XVI Jornada Sectorial Forética-Cámara
de Comercio de Madrid, dedicada a La responsabilidad
social empresarial en el sector sociosanitario, donde explicó
los fundamentos del cooperativismo sanitario, su aportación al Sistema Nacional de Salud (SNS) y cómo se
configura la RSE en el caso de ASISA.
Durante su intervención en la primera mesa de
debate, el consejero delegado de ASISA reivindicó el
compromiso social del modelo sanitario cooperativo y
el valor añadido que aportan a la sociedad las empresas encuadradas en la denominada economía social. El
Dr. Enrique de Porres repasó el recorrido histórico del
cooperativismo sanitario en España desde sus orígenes
a partir del nacimiento de los igualatorios médicos en la
primera mitad del siglo xx para garantizar la atención
sanitaria de la población sin recursos.
En ese desarrollo destacó la figura del Dr. Josep Espriu, fundador de ASISA, quien fortaleció el asociacionismo médico e impulsó el cooperativismo sanitario
articulado en torno a cooperativas de profesionales y
la creación de empresas sociales, de base democrática,
que presentan objetivos sociales, no tienen ánimo de
lucro y reinvierten sus beneficios en la mejora de la
calidad asistencial.
el Compromiso soCial de asisa

El Dr. Enrique de Porres explicó que ASISA ha desarrollado una infraestructura asistencial que ha puesto
al servicio de la sociedad y que ha permitido mejorar

notablemente la capacidad de respuesta a las necesidades asistenciales de la población. Recordó que los 15
hospitales y clínicas del Grupo Hospitalario HLA ofrecen más de 1.250 plazas de hospitalización y 150.000
metros cuadrados de instalaciones dedicadas a la atención hospitalaria y ambulante.
Además, destacó que ASISA mantiene desde su fundación un sólido compromiso con la medicina social,
que se materializa en la colaboración con las administraciones públicas, participando en el modelo del
mutualismo administrativo (Muface, Isfas y Mugeju)
y en la gestión de varias concesiones hospitalarias.
A esta colaboración se une el impulso, a través de la
Fundación Espriu, del cooperativismo sanitario en el
ámbito internacional mediante la participación activa
en la Organización Internacional de Cooperativas de
Salud (IHCO).
Igualmente, explicó que ASISA mantiene un firme
compromiso con la sociedad mediante la búsqueda de
la excelencia en la asistencia que prestan sus hospitales,
clínicas y centros médicos. El Dr. Enrique de Porres
recordó que los centros del Grupo Hospitalario HLA
cuentan con los principales certificados y acreditaciones emitidos por organizaciones independientes que
avalan la calidad de los procesos que realizan. Además,
el Grupo ASISA mantiene acuerdos con múltiples
universidades, tanto españolas como internacionales,
para el desarrollo de diferentes cátedras y programas
de formación e investigación, e impulsa actividades de
mecenazgo solidario y responsable.

.
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Lavinia apuesta por consolidar el Grupo
Hospitalario HLA para seguir creciendo
Lavinia S. Coop., accionista único de ASISA, celebró en Barcelona su 40.ª Asamblea General
Ordinaria, que estableció los ejes de la estrategia de la compañía para los próximos ejercicios.
Para reforzar su crecimiento y seguir siendo un referente en el sistema sanitario español, el
Grupo ASISA apuesta por la consolidación del Grupo Hospitalario HLA, diversificar la actividad
en el sector asegurador e impulsar sus inversiones en el exterior.
De izquierda a derecha:
Mariano Caballero, director
de Asesoría Jurídica de
ASISA; Dr. Enrique de
Porres, consejero delegado
de ASISA; Dr. Francisco
Ivorra, presidente de
ASISA; Dra. Antonia
Solvas, secretaria del
Consejo Rector de Lavinia
y delegada de ASISA en
Barcelona; y Dr. Diego
Lorenzo, vicepresidente
y delegado de ASISA en
Murcia.

El presidente del Grupo ASISA, Dr. Francisco Ivorra,
destacó durante su intervención en la Asamblea que
«ASISA ha vivido entre 2010 y 2015 un periodo de
estabilidad que no es casual, sino producto de una estrategia y de hacer bien las cosas. Ahora toca seguir
fortaleciendo nuestras estructuras, hacer frente a los
retos a los que debemos enfrentarnos y aprovechar las
oportunidades para consolidar nuestros resultados y seguir creciendo. Sabemos que no es fácil, pero tenemos
que seguir conquistando el futuro día a día».
Consolidar el crecimiento

Para lograr esos objetivos, el Grupo ASISA apuesta
por consolidar el Grupo Hospitalario HLA y seguir
desarrollando un modelo basado en la máxima calidad asistencial invirtiendo en infraestructuras, tecnología y formación. Igualmente, seguirá apostando

por la innovación en todos sus procesos para mejorar
la eficiencia en la gestión, centrada en los clientes y
en ofrecerles la mejor experiencia posible en su trato
con la compañía.
En paralelo, ASISA seguirá profundizando en el
proceso de diversificación de su actividad en el ámbito
asegurador, operando en ramos como Vida o Decesos
y potenciando ASISA Dental, que seguirá ocupando un
lugar central en la estrategia de la compañía.
Además, el Grupo ASISA seguirá buscando oportunidades para desarrollar su actividad en el exterior,
donde estudia diferentes proyectos que puedan unirse
a los que ya mantiene activos en Guinea, Marruecos,
Omán, México, Portugal, Italia o Brasil. En los próximos años, ASISA seguirá expandiéndose en el ámbito
internacional mediante la búsqueda de nuevas oportunidades en Iberoamérica, Europa y Oriente Medio.

.

Adaptar las estructuras a las demandas de los socios
La Asamblea de Barcelona consolidó la apuesta de Lavinia por
impulsar reformas en su funcionamiento que permitan a la cooperativa ser más eficiente y más útil a sus socios, a los que podrá
ofrecer mejores servicios. El Dr. José Abad Almendáriz, presidente del Comité de Recursos de Lavinia y futuro encargado de
coordinar las diferentes iniciativas para mejorar la eficiencia de la
cooperativa, define la clave de este proceso: «Lavinia es un caso
de éxito en el cooperativismo sanitario mundial. Esa condición de

referente nos obliga a seguir innovando para ir siempre un paso
por delante».
La apuesta por modernizar su funcionamiento permitirá a Lavinia mantener la esencia de una organización en la que los representantes de los médicos socios intervienen directamente en la gestión
de la actividad asistencial, que se materializa a través de un sistema
sanitario propio, sin intermediarios y sin ánimo de lucro, y reinvierte
su beneficio en la mejora de su equipo humano y tecnológico.

noticias

Marta Garaulet y la Fundación Española del Corazón
reciben el Premio Nacional de Gastronomía saludable
El galardón, concedido por la Real Academia de Gastronomía y patrocinado por ASISA,
reconoce la labor de personas e instituciones para la promoción de una alimentación saludable.
La Real Academia de Gastronomía ha entregado el Premio
Nacional de Gastronomía Saludable 2015, creado en colaboración con ASISA, empresa fundadora protectora de la
Asociación de Amigos de la Real Academia de Gastronomía,
que reconoce la labor de una persona y una institución en la
promoción de una alimentación saludable. En esta edición,
los galardonados han sido la investigadora Marta Garaulet
y la Fundación Española del Corazón (FEC).
reFerentes de la alimentaCión salUdable

Marta Garaulet es doctora en Farmacia, docente e investigadora de temas relacionados con la nutrición, con
especial énfasis en la obesidad. Su trabajo en el departamento de Nutrición y Genética de la Universidad de Tufts
(Boston, Estados Unidos), junto a José María Ordovás, la
impulsó a estudiar una novedosa ciencia: la Nutrigenética. Además, es creadora del programa de adelgazamiento
Método Garaulet, que aúna técnicas conductuales y dieta
mediterránea. Garaulet es académica honoraria de la Academia de Gastronomía de la Región de Murcia.
Por su parte, la Fundación Española del Corazón es
una institución privada, sin ánimo de lucro, de carácter
nacional y promovida por la Sociedad Española de Cardiología.
Sus principales objetivos son la prevención de las enfermedades del corazón mediante la educación sanitaria
de la población y el fomento y apoyo a la investigación
cardiovascular en el país. Presidida por el Dr. Carlos Macaya, es miembro de prestigiosas organizaciones como la

El consejero delegado de ASISA, Dr. Enrique de Porres, junto a los galardonados:
la investigadora en Nutrigenética Marta Garaulet y el Dr. Carlos Macaya,
presidente de la Fundación Española del Corazón.

European Heart Network, World Heart Federation y la
Asociación Española de Fundaciones.
La entrega del Premio Nacional de Gastronomía Saludable
tuvo lugar en un acto patrocinado por ASISA y presidido
por Íñigo Méndez de Vigo, ministro de Educación, Cultura y Deporte, que estuvo acompañado por Rafael Ansón,
presidente de la Real Academia de Gastronomía, e Ymelda Moreno, presidenta de la Cofradía de la Buena Mesa.
ASISA estuvo representada por su consejero delegado, Dr.
Enrique de Porres.

.

ASISA, premiada por la Cámara de Comercio de Murcia
ASISA ha recibido uno de los premios Mercurio que otorga la Cámara de Comercio de Murcia como reconocimiento a las diez empresas que se distinguen
por su excelencia en los diversos ámbitos de la actividad empresarial en la
Región murciana.
El galardón, que ASISA ha recibido en la categoría de Servicios, premia la
trayectoria de la aseguradora en Murcia, donde cuenta con casi 90.000 asegurados, y las inversiones que ha realizado en las dos clínicas con que cuenta en
aquella región: la Clínica nuestra Señora de Belén y el Hospital La Vega, recientemente ampliado y equipado con la última tecnología, lo que le ha convertido
en uno de los 15 mejores hospitales privados del país.
El vicepresidente de ASISA y delegado en Murcia, Dr. Diego Lorenzo, fue el
encargado de recoger el galardón en un acto presidido por la consejera autonómica de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá Martínez, y
que contó con la presencia de más de 250 representantes del mundo empresarial y sociopolítico de la Región de Murcia.

El vicepresidente de ASISA y delegado en Murcia, Dr. Diego
Lorenzo, recoge el Premio Mercurio que reconoce la trayectoria
de la aseguradora en la Región.
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Licenciada la primera promoción de médicos
formados en HLA Hospital Universitario Moncloa
La ceremonia de licenciatura, durante la cual los nuevos médicos realizaron el juramento
hipocrático, se celebró en la Real Academia de Medicina, con la participación de
representantes de ASISA, HLA Hospital Universitario Moncloa y la Universidad Europea.
El acto estuvo presidido por Isabel Fernández, rectora de
la Universidad Europea de Madrid, y por el Dr. Francisco
Ivorra, presidente del Grupo ASISA. Además, participaron
el consejero delegado de ASISA, Dr. Enrique de Porres; la
decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Europea, Dra. Elena Gazapo; y la directora general
de Planificación, Investigación y Formación de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Dra. Emilia
Sánchez Chamorro.
Los médicos recién licenciados comenzaron su formación en el Hospital Universitario Moncloa en el curso
2013-2014 en virtud del convenio suscrito entre este Hospital y la Universidad Europea de Madrid. Desde entonces, dirigidos por un equipo de profesionales del centro
hospitalario, han realizado sus prácticas en diferentes
áreas, reforzando así la apuesta de Moncloa por la investigación y la formación de los profesionales sanitarios.
Diez años de colaboración

En su intervención, la rectora de la Universidad Europea
felicitó a los nuevos licenciados, a los que recordó «el extraordinario papel que juegan los médicos, un grupo de
profesionales único en nuestra sociedad, que tiene entre
sus misiones educarnos en hábitos saludables». Además,
agradeció a ASISA el trabajo conjunto que desarrolla con
la Universidad Europea desde hace más de diez años, tanto en la formación de los estudiantes en el Hospital Universitario Moncloa como en el desarrollo de la Cátedra de
Ciencias de la Salud y el Aula de Gestión Sanitaria.
Por su parte, el presidente de ASISA, Dr. Francisco
Ivorra, felicitó a los nuevos médicos y a los profesionales
de la Universidad Europea y del Hospital Universitario
Moncloa que han colaborado en su formación. Además,
les recordó que el modelo sanitario de ASISA «fundado

Los 13 primeros médicos formados en Moncloa posan con los responsables de ASISA
y la Universidad Europea tras el acto de fin de carrera.

por el Dr. Espriu, defiende que cuanta menos intermediación haya entre médico y paciente, mejor. Para ello,
creó una cooperativa de médicos, Lavinia, que reinvierte
sus beneficios en formación y en el desarrollo de nuevas
infraestructuras y tecnología que nos permiten garantizar
la máxima calidad asistencial».
En este sentido, el Dr. Ivorra explicó a los nuevos médicos su visión de la profesión médica: «Sois la generación
que más tecnología tiene a su disposición para ejercer la
medicina. Pero solo con tecnología no seréis los mejores
médicos: también necesitáis actitud. Solo hay una manera
de hacer las cosas: bien. En Medicina, además, hay que
hacer las cosas amando lo que hacéis».

.

HLA Hospital Mediterráneo estrena un nuevo edificio de Consultas Externas
Tras un año de obras y cerca de cinco millones de euros invertidos en el nuevo edificio, las nuevas consultas externas de HLA
Hospital Mediterráneo (Almería) funcionan ya a pleno rendimiento,
con unas modernas y confortables instalaciones que acogen a
pacientes de más de 25 especialidades médico-quirúrgicas.
Las nuevas consultas son más amplias y luminosas, dotadas
tecnológicamente e interconectadas con el resto de los servicios y
profesionales del hospital. Además, el nuevo edificio ha permitido
aumentar la capacidad asistencial del centro, pasando de 25 a 45
consultas y ofreciendo a los pacientes una mayor flexibilidad de

horarios y agendas que reducen aún más la espera media para
conseguir cita.
Tras la apertura de estas instalaciones, HLA Mediterráneo
mantendrá las inversiones previstas para su modernización y en
los próximos meses iniciará la remodelación del Área de Hospitalización del edificio central, lo que supondrá también una mejora
de la calidad de los servicios ofrecidos a los pacientes del centro
y un aumento de la capacidad asistencial que verá incrementarse un 30 % el número de camas mediante habitaciones más
confortables y modernas.

noticias

32 estudiantes del ámbito de la salud reciben sus
becas de posgrado por valor de casi 30.000 €
Estudiantes de máster y posgrado del ámbito de la salud recibieron el pasado mes de junio
los diplomas que los acreditan como beneficiarios de la 8ª. edición del Programa de Becas
Assistència Sanitària. En total, 32 titulados en Medicina, Enfermería, Farmacia y otras áreas
vinculadas a la sanidad han recibido ayudas por un valor global de 29.635 euros.
moción destacan el tratamiento del enfermo crítico y
las urgencias hospitalarias y quirófano. Hay cierto interés por la enfermería escolar, mientras que el resto de
másteres y posgrados son bastante diversos: gerontología, desarrollo personal, senología...
Inserción laboral

Una de las razones de la importancia de los estudios de
tercer ciclo radica en las tasas de inserción laboral: según
un estudio de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña, el 85,85 % de los universitarios
con título de máster trabaja dos años después de haber
terminado los estudios. Por tanto, cuanto más alto es el
nivel educativo, más alta es la tasa de actividad, menor
la incidencia del paro y mayores las posibilidades de mejorar en la escala salarial (solo un 18,11 % son “mileuristas”) y hacer frente a la precariedad sin precedentes que
afecta al sector médico.

.

Los beneficiarios de la 8.ª edición del Programa de Becas de Assistència
Sanitària posan con los diplomas acreditativos.

A la convocatoria se presentaron 242 solicitudes, una
cifra que ha ido aumentando cada año desde que en
2008 Assistència Sanitària creara su programa de becas,
que cuenta con el reconocimiento médico y académico
tanto por su dotación como por el rigor en el proceso
de selección de los estudiantes.
230 becas en ocho años

Como destacó durante el acto el Dr. Ignacio Orce, presidente de Assistència Sanitària, «la iniciativa nació de la
voluntad de impulsar la actualización de conocimientos
de los profesionales de la salud como contribución a
la mejora del sistema sanitario catalán, pero también
como un reconocimiento especial a la enfermería, indispensable para una buena atención médica. El balance de estas ocho ediciones es positivo: se han recibido
1.381 solicitudes, se han entregado 230 becas y se han
adjudicado 222.000 euros».
Entre las áreas predominantes en esta última pro-

Memorias 2015
Las memorias corporativas de Assistència Sanitària y Scias, que reportan la actividad desarrollada por ambas entidades con artículos de
fondo sobre aspectos diversos, fueron presentadas el pasado mes de junio, coincidiendo con
el punto álgido del calendario cooperativo y el
principal momento de toma de decisiones, en el
marco de la Asamblea General. Con una tirada
que supera los 7.000 ejemplares, versiones en
castellano y catalán y una cuidada edición, las
memorias dejan constancia del empeño de las
organizaciones por la excelencia asistencial.
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El Hospital de Barcelona estrena las nuevas
instalaciones de su Área Materno-Infantil
SCIAS ha destinado una ambiciosa partida de su plan de inversiones a la remodelación
de la planta de obstetricia, que ha mejorado la dotación de equipos y renovado espacios,
ya que todas las habitaciones y zonas comunes han sido objeto de una transformación
integral para actualizar la arquitectura de interiores.
Iniciados en las últimas semanas de 2105, y con un plazo
de ejecución de tan solo 6 meses, los trabajos de reforma
se han llevado a cabo con precisión y causando el mínimo
de molestias a los usuarios durante su estancia en el centro. El resultado ha sido una transformación a fondo que
refuerza el compromiso de proveer atención médica de la
máxima calidad en el Área Materno-Infantil.
En el Hospital de Barcelona trabajan alrededor de 250
ginecólogos que se han consolidado como un equipo profesional altamente especializado en la atención de todos
los aspectos relacionados con el ámbito de la perinatología;
anualmente, el centro registra más de 1.000 nacimientos.

.

Sala de parto natural
La remodelación del Área Materno-Infantil
del Hospital de Barcelona ha incorporado otra
importante novedad, ya que desde el pasado
mes de julio cuenta con una sala de parto
natural completamente equipada para que las
usuarias puedan experimentar la maternidad
de acuerdo con su elección y con criterios
que apuestan por reducir la medicalización en
el momento de dar a luz. Además de espacio
para ejercicios previos al parto y zonas de
descanso, la nueva instalación dispone de
una bañera para la analgesia natural.

noticias

Verano de intensa actividad en el Área de Participación

Los más pequeños disfrutaron de las actividades infantiles del
casal infantil.

El Área de Participación de SCIAS reforzó el pasado verano su apuesta por los más jóvenes de la casa, para los
que organizó por tercer año consecutivo el casal infantil
de verano, durante el cual los socios de entre 5 y 12 años
se “adueñaron” de sus instalaciones. Allí realizaron diversas actividades formativas y de ocio, de interior y de
exterior, tales como juegos, gincanas, sesiones de cine y
de estudio, deporte, manualidades, excursiones y visitas
culturales.
Antes, sin embargo, tuvieron lugar las reuniones informativas posteriores a la Asamblea General, en las que se

dio cuenta de las resoluciones adoptadas en el principal
órgano de decisión de la cooperativa. Y, como parte de los
actos de fin de curso, en junio se celebraron: el concierto
de las corales de SCIAS en la iglesia de los Padres Carmelitas Descalzos, la representación de Tot assajant Molière
a cargo del grupo de teatro y la fiesta de entrega de premios, exhibición de artes marciales y baile, este año con
música en vivo. También el mismo día se hizo entrega de
los diplomas a los secretarios, coordinadores y portavoces,
sin los cuales no sería posible la existencia del Área de
Participación.

.

Éxito de la 5.ª Jornada sobre
patología del embarazo
Más de 100 obstetras, matronas, pediatras, neonatólogos, internistas y médicos de otras especialidades relacionadas, así como
enfermeras del Área Materno-Infantil, llenaron la sala de actos
del Hospital de Barcelona para participar en la quinta edición de
la jornada de Assistència Sanitària sobre patología del embarazo. El programa se dedicó al embarazo en los extremos de la
vida fértil, un tema de hoy en día que precisa de la actualización
constante de los especialistas
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El FC Barcelona, en plena forma para afrontar la
nueva temporada

Denis Suárez, el nuevo fichaje del FC Barcelona, durante su reconocimiento médico en las instalaciones de Assistència Sanitària.

Tras el parón del verano, los futbolistas del FC Barcelona se incorporan de nuevo a la disciplina del equipo,
pero antes realizan las preceptivas pruebas médicas
para comprobar que su condición física es la adecuada
para afrontar la nueva temporada. Con ellos, también los
nuevos fichajes –primero en el Hospital de Barcelona
y después en los servicios médicos de Assistència Sani-

tària en las instalaciones del club– se ponen en manos
de la entidad. Este año, además, la ciudad deportiva Joan
Gamper cuenta con una resonancia magnética de última
tecnología que el personal de Assistència Sanitària hace
funcionar. Al igual que los deportistas, los asegurados de
la entidad se benefician ya de su precisión en los resultados de las pruebas diagnósticas.

.

Será un nuevo espacio de ocio para los médicos de Assistència Sanitària

El Club Doctor Espriu abre sus puertas este otoño
Este otoño entrará en funcionamiento el Club Doctor
Espriu, un nuevo espacio pensado como punto de reunión
y ocio, el lugar donde compartir experiencias con amigos
y compañeros de profesión que forman parte de la gran
familia de Assistència Sanitària. Con unas instalaciones
renovadas y de uso exclusivo para los médicos de la
entidad, destaca especialmente la completa programación
de actividades que en él se desarrollan, tanto de caràcter
cultural como deportivo, que incluyen desde recitales de
piano hasta la gastronomía, así como visitas culturales.
Con sede en una zona céntrica de Barcelona, el Club Doctor Espriu pone a disposición de los médicos diversos es-

pacios polivalentes divididos en tres plantas y preparados
para acoger todo tipo de actividades e intereses. Recientemente, han sido objeto de una remodelación considerando
el confort de quienes los utilizan, las nuevas tendencias de
interiorismo y nuevas funciones.
El Club Doctor Espriu invita a todos los médicos de
Assistència Sanitària que se ocupan de la salud de las personas a pasar buenos momentos en un ámbito pensado
expresamente para ellos y ellas, donde cualquier sugerencia o propuesta seran bienvenidas. De este modo, también
se promueve la participación de quienes integran este
gran grupo sanitario.

noticias

Participación activa de la Fundación
Espriu en la Cumbre Internacional
de Cooperativas de Quebec

Participantes en la anterior Cumbre Internacional de Cooperativas, celebrada en 2014.

Una vez más, la Fundación Espriu tendrá una participación
activa y podrá exponer su modelo de servicios de salud en
el encuentro de empresas cooperativas con más relevancia
internacional.
En el marco de la Cumbre Internacional de Cooperativas, que tendrá lugar del 11 al 13 de octubre en la ciudad
canadiense de Quebec, se celebrará una conferencia sectorial que reunirá a los principales actores del ámbito de
los servicios de salud cooperativos. Sobre la mesa estarán
temas de tanta trascendencia como la colaboración entre
las cooperativas sanitarias y las administraciones públicas, la cogestión y la responsabilidad compartida entre los
usuarios y los profesionales de la sanidad, y el desafío de
la creciente demanda de servicios de atención primaria.
Para aportar el punto de vista de la Fundación Espriu,
participarán en el debate los doctores José Carlos Guisado, patrono y CEO, y Gerard Martí, patrono y subdirector
médico del Hospital de Barcelona.
La Cumbre Internacional de Cooperativas, organizada
por la Alianza Cooperativa Internacional y el grupo financiero canadiense Desjardins, es un evento bianual de carác-

La Cumbre Internacional de
Cooperativas, organizada
por la Alianza Cooperativa
Internacional y el grupo
financiero canadiense
Desjardins, es un evento
bianual de carácter global
ter global en el que los líderes de las empresas cooperativas
se reúnen para debatir acerca de los retos actuales y futuros
que les afectan. En su última edición atrajo a más de 3.000
personas de 93 países diferentes. La Cumbre es también
una oportunidad para forjar valiosas alianzas estratégicas,
mantenerse al día de las principales tendencias internacionales y obtener una comprensión sólida del movimiento
cooperativo mundial y las oportunidades de negocio que
este ofrece.

.

octubre 2016

27

La IHCO emprende un ambicioso estudio
sobre el impacto de las cooperativas
en la salud de los ciudadanos
¿Cómo contribuyen las cooperativas de salud a mejorar el estado del bienestar de los países
en los que desarrollan su actividad? ¿Qué repercusión tienen en la salud de los ciudadanos?
A estas cuestiones, y a otras más, pretende dar respuesta el estudio que la Organización
Internacional de Cooperativas de Salud (IHCO) va a desarrollar en colaboración con el Instituto
Europeo de Investigación sobre Cooperativas y Empresas Sociales (EURICSE).
El pasado 8 de julio, el presidente de IHCO, Dr. José
Carlos Guisado, se reunió con el equipo investigador de
EURICSE para formalizar la puesta en marcha del proyecto. En la reunión, que tuvo lugar en la sede central de
ASISA en Madrid, se analizaron con detalle los objetivos
y se definió la metodología y las estrategias para la recopilación de información.
Cinco años

El proyecto, que tendrá una duración total de cinco años,
se centrará el primer año en 15 países. Como principal
objetivo, se busca identificar los modelos organizativos
propios de las cooperativas del sector de la salud y comprender cómo se relacionan con los sistemas nacionales
de protección social. Este análisis también está dirigido
a la formulación de recomendaciones para el diseño de
políticas sanitarias sociales eficaces.
La investigación abarcará las cooperativas que trabajan en diferentes ámbitos de la asistencia sanitaria,
incluyendo cooperativas de médicos y profesionales que
presten servicios en relación con tratamientos, recuperaciones o rehabilitaciones; cooperativas que gestionen
instalaciones donde se preste asistencia sanitaria, hospitales, clínicas, etc.; otras cooperativas que presten servicios
de atención sanitaria y servicios sociales relacionados con
la salud; cooperativas que trabajen en la prevención de
enfermedades, la promoción de la salud o la información
sobre salud; cooperativas que trabajen en el ámbito de
la distribución y la venta minorista de productos farmacéuticos; y cooperativas o mutuas que ofrezcan seguros
o planes de salud que cubran algunos de estos servicios
o todos ellos.
La metodología

En cuanto a la metodología, la intención es seguir una
estrategia doble, ya que de la combinación de análisis
cuantitativos y cualitativos pueden surgir los mejores y
más relevantes resultados para el estudio y la comprensión
de la función y el impacto de las cooperativas de salud. Se

Se busca identificar los
modelos organizativos de
las cooperativas del sector
de la salud y comprender
cómo se relacionan con
los sistemas nacionales de
protección social

centrará en el análisis de los datos ya existentes y la recopilación de otros nuevos mediante encuestas realizadas en
las principales organizaciones de salud y federaciones de
cooperativas de los países analizados. Esto se hará con el
fin de determinar, en un nivel cuantitativo, el número de
cooperativas de salud, las principales formas de organización y el número de profesionales y usuarios de cada país.
Además, se desarrollará un análisis cualitativo para entender el papel de estas organizaciones en sus respectivos
sistemas de bienestar y analizar una serie de casos de estudio, que se utilizará para profundizar en el conocimiento
de tipologías específicas y en el desarrollo de estas organizaciones en contextos diferentes.
La investigación, que contará con el patrocinio de la
Fundación Espriu y Unimed de Brasil, estará supervisada
por un comité científico formado por José Carlos Guisado
(IHCO), Adriano Leite (Unimed), Carlo Borzaga y Gianluca Salvatori (Euricse), Bruno Roelants (CICOPA), Angelo
Stefanini (Centro de Salud Internacional de la Universidad
de Bolonia) y Michael Roy (Centro Yunus para la empresa
social y la salud de la Glasgow Caledonian University).

.
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La relevancia de las cooperativas para alcanzar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Por su impacto económico, el respeto al medio ambiente y su defensa de la democracia
y la inclusión social, las cooperativas juegan un papel decisivo en el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la Asamblea General de las Naciones
Unidas. Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de las Cooperativas, celebrado
el pasado mes de julio, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, destacó ese potencial
«para crear un mundo mejor» y pidió a los gobiernos que faciliten su crecimiento y desarrollo.

En septiembre de 2015, los líderes mundiales reunidos en
la Asamblea General de las Naciones Unidas se comprometieron a trabajar en la denominada Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, un plan de acción para transformar
el mundo en favor de las personas, el planeta y la prosperidad.
Esta ambiciosa agenda incluye 17 propósitos, denominados los Objetivos de Desarrollo Sostenible, encaminados a terminar con la pobreza, erradicar el hambre, luchar
contra la desigualdad y la injusticia y revertir el cambio
climático a lo largo de los próximos 15 años.
La Agenda reconoce de manera explícita que las empresas cooperativas juegan un papel esencial dentro del
sector privado para alcanzar los mencionados objetivos,
creando así una magnífica oportunidad para que las cooperativas se posicionen como socias de las organizaciones
internacionales y de las administraciones públicas para
lograr un desarrollo sostenible.
Ética y valores

El modelo de empresa de las cooperativas se basa en la ética, los valores y los principios que sitúan las necesidades y
aspiraciones de sus socios por encima del simple objetivo
de maximizar los beneficios. Mediante la autoayuda y la
solidaridad, reinvirtiendo en sus comunidades y preocupándose por el bienestar de las personas y por el mundo
en que vivimos, las cooperativas promueven una visión
a largo plazo para un crecimiento económico sostenible.
El movimiento cooperativo internacional se encuentra en
la actualidad en la segunda fase de implementación del
Plan para una Década Cooperativa, una estrategia global
para que el modelo de empresa de las cooperativas sea
declarado en 2020 el líder en sostenibilidad económica,

El modelo de empresa de
las cooperativas se basa en
la ética, los valores y los
principios que sitúan las
necesidades y aspiraciones
de sus socios por encima del
simple objetivo de maximizar
los beneficios

www.

http://www.coopsfor2030.coop

social y medioambiental, el modelo preferido por las personas y el modelo de empresa de mayor crecimiento. Uno
de los pilares fundamentales de esta estrategia es demostrar que las cooperativas son creadoras de sostenibilidad.
El pasado mes de julio, se celebró el Día Internacional de
las Cooperativas con el lema “Cooperativas: el poder de
actuar para un futuro sostenible”, una muestra más que
las cooperativas son un actor relevante para alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que fomentan la
democracia, practican la inclusión social y respetan el medio ambiente, a la vez que tienen un impacto económico
significativo en la economía mundial. Con motivo de esta
celebración, el secretario general de las Naciones Unidas,
Ban Ki-moon, pidió a los gobiernos «que creen un entor-
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no que permita a las cooperativas desarrollarse y crecer.
Debemos aprovechar el poder de las cooperativas para
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y crear un
mundo digno con oportunidades para todos».
#CoopsFor2030

Sin embargo, para las cooperativas no se trata de una innovación o un nuevo objetivo que incluir en su plan de
acción. Desde siempre, las empresas cooperativas promueven la creación de oportunidades para las personas
y la integración de colectivos marginados, a la vez que
favorecen puestos de trabajo estables, el acceso equitativo
a los bienes y servicios y la igualdad de género. Según Ariel
Guarco, miembro del Consejo Mundial de la Alianza Cooperativa Internacional, «para las cooperativas, sumarnos
al movimiento de defensa de la sostenibilidad de nuestro
planeta es tan natural como cuando, en cada uno de nues-

tros pueblos, nos unimos para solucionar desde la solidaridad, nuestros problemas comunes. A las cooperativas, no
hay que inducirlas a ser socialmente responsables: son la
responsabilidad social hecha empresa».
Para dar visibilidad y apoyo a la acción de las cooperativas, la Alianza Cooperativa Internacional ha puesto
en marcha la plataforma #CoopsFor2030 (www.coopsfor2030.coop), una campaña destinada a que las cooperativas tengan un mayor conocimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, se comprometan a contribuir en
su consecución, en muchas ocasiones mediante iniciativas y prácticas habituales en su día a día, y comuniquen
sus avances. La campaña agrupa los objetivos en cuatro
grandes áreas de acción: la erradicación de la pobreza, la
mejora del acceso a bienes y servicios de primera necesidad, la protección del medioambiente y la construcción
de un sistema alimentario más sostenible.

.
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Programa de Actividades
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 16.º 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 30.º aniversario de la sección española de CIRIEC.

FORO INTERNACIONAL DE DERECHO COOPERATIVO
Del 16 al 18 de noviembre de 2016
El primer Foro Internacional de Derecho Cooperativo, que se celebrará en Montevideo, hará un balance de
todas las iniciativas relacionadas con el conocimiento sobre la legislación cooperativa y explorará como las
leyes cooperativas pueden dar respuesta a los retos económicos y sociales del siglo xxi.

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 de las Américas en uno de los
eventos más relevantes de la agenda cooperativa internacional.
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La calidad de la asistencia hospitalaria
Treinta años después de su introducción en España, el concepto de
calidad de la asistencia sanitaria se ha convertido en un elemento
estratégico para la mejora de los sistemas sanitarios. En el caso de
los centros hospitalarios, tanto públicos como privados, se están
incorporando sistemas de evaluación y certificación para garantizar la
seguridad de los pacientes. Ejemplo de ello son el Hospital de Barcelona
y, en Madrid, el Hospital Universitario Moncloa, cuyos responsables
médicos explican en las páginas que siguen los procesos de gestión de
la calidad que rigen ambos centros.

.

La preocupación por la calidad asistencial y la seguridad clínica ha sido una constante en el
Hospital de Barcelona desde su creación en 1989. No podía ser de otra forma en un centro
sanitario perteneciente a una empresa sin ánimo de lucro y gestionado conjuntamente por
médicos y usuarios.

La calidad asistencial en
SCIAS-Hospital de Barcelona
Dr. Carlos Humet
Director médico del Hospital de Barcelona

El concepto de calidad de la asistencia sanitaria se introdujo por primera vez en España a principios de los años
ochenta a partir de postulados propuestos por expertos
norteamericanos. Nuestro país fue uno de los primeros
estados europeos en implantar esta estrategia que considera que gestión y calidad constituyen un binomio inseparable para conseguir organizaciones sanitarias más
efectivas, más seguras y más eficientes. Algunas de las
primeras experiencias datan de 1983, cuando primero el
Hospital de Sant Pau de Barcelona y posteriormente el
Hospital Central de la Cruz Roja en Madrid (trasladado
más tarde al Hospital Universitario de Getafe) y el Hospital del Mar de Barcelona implementaron los primeros programas de calidad. Estas organizaciones fueron
pioneras en Europa en la aplicación de la metodología
de la mejora continua de la calidad para el análisis y la
optimización de los resultados de la atención sanitaria.
Otro aspecto histórico clave fue la creación, en julio
de 1984, de una sociedad científica especializada en esta
nueva disciplina que se inscribió en el Ministerio del Interior como Sociedad Española de Control de Calidad
Asistencial (SEDECCAS). Posteriormente, se transformó
en la Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA)
y sigue desarrollando una ingente labor científica para
mejorar la calidad asistencial y para promover la sostenibilidad y solvencia de nuestro sistema sanitario (público
y privado).
Un elemento estratégico

Como en tantos otros aspectos de la atención sanitaria, la
difusión del conocimiento y la aplicación en la práctica
clínica de la metodología para el análisis de la atención
sanitaria y la mejora de sus resultados han sido lentas.
Afortunadamente, treinta años más tarde nadie cuestiona que la calidad asistencial se ha convertido en uno

Hospital de Barcelona.

de los elementos estratégicos para la transformación y
mejora de los modernos sistemas sanitarios, formando
parte de los objetivos asistenciales de todos los niveles
de las instituciones sanitarias y, como no podría ser de
otra forma, de la práctica clínica diaria.
Actualmente, la mayoría de sociedades científicas disponen de secciones dedicadas específicamente a la calidad
asistencial y han asumido el papel clave que les corresponde para determinar, en cada momento, el estado del
conocimiento científico de cada una de sus especialidades.
Elaboran guías de práctica clínica, recomendaciones, in-
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Dr. Carlos Humet, director médico del Hospital de Barcelona.

corporan análisis de resultados y metodología de la calidad
en sus congresos, y promueven la comparación entre organizaciones sanitarias. Organismos privados y públicos
convocan premios para reconocer las mejores iniciativas
en este terreno. La Administración pública ha apostado
claramente por la calidad como elemento estratégico del
sistema nacional de salud, mientras que el sector privado
ha incorporado los avances e innovaciones que esta metodología comporta. En el sector sanitario público se han
desarrollado indicadores, se han financiado estudios para
conocer el estado de la cuestión, se han creado agencias
de evaluación, se recogen y publican resultados que, de
forma cada vez más transparente, se ponen al alcance de
los ciudadanos y se favorece la comparación entre organizaciones y profesionales de la salud. También el sector
privado se ha hecho eco de esta realidad y, cada vez con
mayor convicción, incorpora las políticas de calidad como
elemento estratégico en la prestación de sus servicios.
Esta realidad constituye una declaración de intenciones que traduce el compromiso de todos los actores del
sistema con la calidad asistencial.
También los ciudadanos, cada vez con mayor conciencia de sus derechos, exigen una atención acorde con
sus expectativas y un trato que les respete como sujetos
activos en lo concerniente a su salud. Diversas asociaciones de enfermos influyen cada vez con mayor fuerza
en las decisiones que afectan a la salud de la población.

Se vislumbra un futuro inmediato cuyos retos requerirán acciones audaces, estratégicas e innovadoras por
parte de todos los agentes implicados en la prestación de
servicios sanitarios públicos y privados: directivos, gestores, clínicos, profesionales y ciudadanos. Un futuro en
que usuarios y pacientes estarán cada vez más comprometidos e informados, y serán capaces de tomar decisiones y corresponsabilizarse en una asistencia de calidad.
El Hospital de Barcelona

El Hospital de Barcelona (HB) comenzó su funcionamiento en 1989. Su existencia no puede entenderse si no
es en el marco del grupo de empresas (Grup Assistència)
que configuran el cooperativismo sanitario, creado por el
Dr. Josep Espriu. Assistència Sanitària (AS), la empresa
matriz del grupo, fue creada en 1957. Se trata de una entidad de seguro sanitario propiedad de la cooperativa de
médicos Autogestió Sanitària. Su objetivo fue y es ofrecer
trabajo a los médicos. La Sociedad Cooperativa de Instalaciones Asistenciales Sanitarias (SCIAS) forma parte del
Grup Assistència. Se trata de una cooperativa de usuarios
formada por los asegurados de AS, que es la propietaria
del Hospital de Barcelona. El hospital resuelve buena
parte de las necesidades de hospitalización médica y
quirúrgica y la atención de las urgencias de sus socios, a
la vez asegurados de AS. Todas las empresas del grupo
trabajan en el ámbito de la economía social, sin ánimo

Optimizar el
tratamiento de las
fracturas de cadera
Las fracturas de cadera, que han crecido notablemente en los últimos años en el mundo occidental
son un tipo de lesión que requiere la participación
de un equipo multidisciplinar y que implica un alto
consumo de recursos sanitarios. Es un tratamiento que está sujeto a una gran variabilidad de enfoques entre los diferentes grupos de profesionales
en bastantes centros hospitalarios. El Hospital de
Barcelona ha conseguido poner fin a esta variabilidad. «Constituimos un grupo de trabajo con todos
los profesionales implicados en la atención a los pacientes con fractura de cadera: traumatólogos, internistas, fisioterapeutas...» –explica Jordi Galí, coordinador del equipo de Traumatología del Hospital de
Barcelona– «Y elaboramos un plan estandarizado de
asistencia. Describimos todos los pasos que cada
profesional debe seguir ante un enfermo con fractura de cadera. Y lo aplicamos. Además, hicimos un
seguimiento, a lo largo de un año, de los pacientes
a los que habíamos operado y realizamos una labor
de investigación comparando nuestros resultados
con los de otros lugares, tanto de Cataluña como de
España y del mundo», explica Galí. «Gracias a este
protocolo y a la investigación realizada, en el Hospital de Barcelona hemos conseguido que nuestros
resultados clínicos sean los correctos, y hemos mejorado la eficiencia de nuestra actuación; además,
hemos conseguido una recuperación más rápida de
los pacientes y bajado la estancia media de ingreso
hospitalario. Daniel Romaní
de lucro, y no mantienen ningún tipo de concierto con
la Administración pública.
Resulta muy interesante que el modelo asistencial del
Grup Assistència (AS, Autogestió, SCIAS, el Montepío
de Previsión de ASC, CECOEL y BIOPAT), basado en
los postulados del Dr. Josep Espriu, se fundamente en
la cogestión entre médicos y pacientes propuesta veinte
años antes de la introducción en Europa de la calidad
asistencial. Y resulta aún más interesante que los principios y valores del cooperativismo sanitario coincidan
con los que la calidad asistencial plantea cinco décadas
más tarde.
Históricamente, la puesta en marcha de SCIAS - HB
se produjo en un momento en el que la oferta de camas
privadas escaseaba en la ciudad de Barcelona. Assistència Sanitària tenía dificultades para hospitalizar a sus
enfermos y las clínicas imponían sus tarifas con poco
margen para la negociación. La puesta en marcha de 360
camas en la franja alta de la oferta tuvo tres efectos. En
primer lugar, AS resolvió la hospitalización de sus asegurados. En segundo lugar, al disponer de buena parte
de la hospitalización con medios propios, la aseguradora
pudo negociar con las clínicas en condiciones de mayor
equilibrio. Por último, la incorporación de más camas en
la franja asistencial alta de la oferta conllevó el cierre o
transformación de equipamientos privados menos com-

petitivos, con lo que mejoró el nivel medio de la oferta
sanitaria privada en la ciudad de Barcelona.
En consecuencia, el proceso de integración vertical
que supuso la creación del Hospital de Barcelona permitió a AS optimizar la calidad y el coste de los servicios
que ofrecía a sus asegurados. Al abordar la cogestión por
parte de médicos y asegurados, eliminando intermediarios financieros, el hospital pudo garantizar la mejor respuesta a las necesidades de los dos clientes, el enfermo y
el médico por él escogido.
En este contexto, desde su fundación, SCIAS-Hospital
de Barcelona incorporó las innovaciones del cooperativismo sanitario (y, por ende, de la calidad asistencial),
generando un nuevo concepto de organización hospitalaria para la práctica privada. Este nuevo modelo se
concretó en una organización hospitalaria vertebrada en
la existencia de un equipamiento tecnológico de primer
orden, unos servicios de diagnóstico propios (laboratorios, radiodiagnóstico, exploraciones complementarias,
etc.), unos avanzados servicios clínicos de soporte (como
medicina intensiva y medicina interna), unos servicios
para el tratamiento personalizado de los enfermos (Área
Quirúrgica equipada para todas las especialidades, Farmacia y Dietética), un Área Materno-Infantil completa
que incluía servicio de Neonatología de nivel III, y un
servicio de urgencias hospitalarias y domiciliarias de 24
horas. La suma de estos recursos significó optimizar la
oferta asistencial privada a todo tipo de patologías (incluidas la mayoría de subespecialidades médicas y quirúrgicas), lo que hasta entonces era considerado más
propio de los hospitales públicos. Todo ello con infraestructura de hostelería de primer orden, la mejor en aquel
momento en la ciudad de Barcelona.
Por otra parte, además de la ajustada plantilla médica
necesaria para el funcionamiento de los citados servicios,
SCIAS - Hospital de Barcelona se dotó de una enfermería
con alta cualificación, que implantó un modelo propio de
carrera profesional, organizó la atención a los pacientes
por especialidades de enfermería y diseñó un programa
propio de formación continuada. Todo ello con el compromiso de situar el análisis de resultados y la innovación
como ejes de la mejora continua de la calidad.
En el ámbito de la organización hospitalaria, se elaboraron e implantaron todos los circuitos médicos y
administrativos con un mecanismo multidisciplinario
de actualización permanente, de forma que cualquier
profesional pudiera saber, en todo momento, como actuar frente a cualquier eventualidad. Se redactaron e
implantaron los procedimientos de enfermería que se
mantienen actualizados. Se elaboró un manual de protocolos médicos y de enfermería basados en la evidencia científica de las patologías más frecuentes. En este
sentido, cabe destacar algunas iniciativas, como las que
complementan este artículo, que han tenido amplia repercusión nacional e internacional e ilustran el esfuerzo
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Control de
medicamentos en el
Servicio de Farmacia del
Hospital de Barcelona.

de la organización y de los profesionales para estandarizar y mejorar la práctica clínica.
Desde el primer día, se instauró una historia clínica
electrónica (HCE) desarrollada por CECOEL, empresa
del grupo, que, a partir de una herramienta de programación, permite el desarrollo propio para cada centro. Se
trata de un instrumento clave para la adecuada atención
al enfermo.
SCIAS - Hospital de Barcelona funciona de forma
abierta a todos los médicos del cuadro facultativo de
AS. Los médicos debidamente acreditados en sus conocimientos y habilidades tienen a su disposición todo el
equipamiento y los servicios del hospital. Dicho de otra
forma, un médico con la especialidad recién terminada
puede ejercer con los mismos medios técnicos de que
dispone el más veterano de sus compañeros de especialidad y recibir, como él, el máximo apoyo de la organización. Su éxito y remuneración, en un marco de libre
elección y pago por acto, dependerán de sus resultados
y del trato que ofrezca a sus pacientes.
La calidad asistencial en el Hospital de Barcelona

El Estudio Nacional sobre los Efectos Adversos ligados
a la Hospitalización (ENEAS 2005), auspiciado y financiado por el Ministerio de Salud en el marco del Plan de
Calidad para el Sistema Nacional de Salud, vino a corroborar lo que otros trabajos internacionales ya habían
demostrado. La atención a los pacientes en los hospitales
se acompaña de una no desdeñable cifra de efectos no
deseados. En nuestro entorno, la cifra fue de un 8,5 %
aproximadamente. Una cuarta parte de dichos efectos
indeseables tenía que ver con los errores de medicación;
otra cuarta parte, con la infección hospitalaria; otro 25 %,
con los procedimientos invasivos, y el resto, una miscelánea de efectos no deseables.
Al tratarse de una empresa de médicos y de ejercer
en el marco de un grupo sin ánimo de lucro gestionado
conjuntamente con los usuarios, es fácil deducir que el
objetivo prioritario de la asistencia sanitaria en SCIAS
Hospital de Barcelona es cualitativo; es decir, que persigue los mejores resultados clínicos y de satisfacción de
los pacientes.
La preocupación por la calidad asistencial y la seguridad clínica ha sido una constante en la trayectoria

del Hospital de Barcelona. Unos 200 profesionales de
la organización, médicos y enfermeras principalmente,
organizados en diversos grupos de trabajo, participan activamente en la medición de los resultados clínicos y en
su mejora. Además, en los últimos años, la incorporación
del concepto de seguridad clínica ha reforzado líneas de
trabajo como la prevención del error de medicación, en
la que el hospital fue pionero, la prevención de la infección hospitalaria o la seguridad en los procedimientos
médicos y quirúrgicos.
Una auditoría anual de calidad recoge los resultados
clínicos y de satisfacción y permite constatar la consecución de los objetivos de mejora de la calidad propuestos por los profesionales y la organización. Su análisis
anual permite monotorizar el funcionamiento de la organización, así como detectar oportunidades de mejora,
constituyendo la base para el diseño de los objetivos del
año siguiente que se recogerán en el Plan anual de calidad.
La organización entiende que la medicina de calidad,
con buenos resultados clínicos, que minimiza el error y

Minimizar los errores
de medicación
«El Hospital de Barcelona ha conseguido reducir
los errores de medicación enormemente, pasando
del 14 %, al inicio de su actividad, al 1,8 % actual.
Trabaja desde 1994 para mejorar la seguridad del
paciente en el uso de medicamentos. Dispone de
un grupo de trabajo dedicado a este tema que detecta puntos críticos y aplica medidas de mejora
en el circuito de prescripción, validación, dispensación y administración de medicamentos», explica la
doctora Carmen Lacasa, directora de Farmacia de
SCIAS - HOSPITAL de Barcelona, experta en seguridad del paciente y medicamentos y en programas
de garantía de calidad en farmacia de hospital.
La metodología que aplica el Hospital de Barcelona ha podido ser extendida a otros 26 hospitales
españoles a través de la coordinación del Estudio
Multicéntrico por Observación para la Prevención
de Errores de Medicación (EMOPEM), en el marco
de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. «Los hospitales que aplican este método han
conseguido disminuir sus tasas de error de medicación, mientras que en los hospitales que no lo
utilizan las tasas pueden llegar al 60 % cuando se
incluyen los errores de hora de administración de
medicamentos y los de omisión de la información
al paciente», dice la doctora Carmen Lacasa.
Los problemas causados a los pacientes por los
errores de medicamentos son variados. «Disminuyen la calidad de vida, hacen necesario incrementar la asistencia médica o el ingreso hospitalario
y prolongan la estancia de los pacientes en los
hospitales», afirma la doctora Carmen Lacasa. D. R.

PLAN DE CALIDAD
Introducción
Memoria de actividad de la Comisión de Calidad y Seguridad Clínica
Comisiones, grupos de trabajo y áreas de análisis

• Adecuación de ingresos y estancias (AEP)
• Cirugía segura
• Documentación clínica
• Dolor
• Ética asistencial
• Farmacia – medicamentos
• Formación y docencia
• GRD y coste por procesos
• Incidencias: caídas

• Infección nosocomial
• Investigación clínica e innovación
• Laboratorio. Valores críticos
• Materno-Iinfantil
• Mortalidad
• Nutrición
• Prevención de riesgos laborales
• Sangre y hemoderivados
• Satisfacción del usuario

las complicaciones, es un compromiso ético con el enfermo y la sociedad. Pero, además, es más barata; lo que
contribuye a la sostenibilidad y solvencia del sistema sanitario. Desde esta perspectiva, el esfuerzo económico
orientado a la mejora de la calidad asistencial debería
considerarse más una inversión que un gasto.
Dos buenos ejemplos del trabajo realizado a lo largo
de estos años se exponen como complemento de este
artículo.
El primero de ellos tiene que ver con el error de medicación, tema en el que el servicio de Farmacia ha sido
pionero en España y ha contribuido de forma importante
a la difusión del conocimiento para medir y corregir los
errores ligados a la necesaria utilización de medicamentos.
El segundo ejemplo mereció un premio internacional
a la calidad. Hace referencia a la causa más frecuente de
urgencia traumatológica en personas mayores: la fractura de cadera. En este caso, se demostró que la estandarización de los cuidados desde la llegada al hospital hasta
el momento del alta, mediante una vía clínica de diseño
propio, mejoraba los resultados clínicos, disminuyendo
las complicaciones y la mortalidad y facilitando la reintegración del paciente a su domicilio en menor tiempo.
Otro ejemplo de innovaciones en este campo fue el
trabajo publicado en una revista internacional por miembros de nuestro hospital y del Centro de Investigación
en Economía y Salud (CRES) de la Universidad Pompeu
Fabra. En él se demostraba que el coste de la infección en
la apendicectomía era tres veces superior al de la cirugía
sin complicación. De la misma forma, se apuntaba que,
en el caso de la cirugía del colon y recto, el coste de la
atención se multiplicaba por cinco cuando se producía
la infección asociada a la cirugía. Al aportar un método
de análisis económico de los procesos asistenciales, el
estudio permitía detectar áreas prioritarias para mejorar
la atención clínica.
El Plan de calidad de SCIAS - Hospital de Barcelona

El esfuerzo por mejorar la calidad asistencial se concreta
en el Plan de calidad que anualmente elabora la Comisión
de calidad recogiendo las líneas estratégicas y prioridades
establecidas desde la dirección y las propuestas de los diferentes grupos de trabajo. En la tabla adjunta se presenta
el índice de objetivos incluidos en dicho Plan con las diferentes dimensiones de la calidad asistencial con que se

• Seguridad física y estructural
• Servicios no asistenciales. Certificación ISO
• Úlceras por presión

Apéndice

• Política de calidad y seguridad del Hospital
de Barcelona

relacionan. La consecución de dichos objetivos será evaluada posteriormente en la Auditoría de calidad
La gestión y la calidad asistencial

La empresa moderna, y sobre todo la sanitaria, en la que
su principal capital es la “fuerza de trabajo” generada por
profesionales de alta cualificación, debe ser una estructura plana con el mínimo número de niveles posibles en el
organigrama (algunos autores recomiendan un máximo
de tres). También debe ser poco burocrática en su funcionamiento interno, debe estimular el trabajo en equipo y,
tratándose de la empresa de asistencia sanitaria, es imprescindible que favorezca y facilite la relación entre médico y enfermo, entendiendo como tal la relación de todos
los profesionales sanitarios con el enfermo y su entorno.
En este sentido, los profesionales sanitarios han de
poder tomar las decisiones clínicas con plena libertad
intelectual, pensando en el enfermo, concienciados e
implicados en los objetivos y fines de la institución, y
respetando el marco de actuación del sistema. Y deben
tener la posibilidad de progreso profesional y personal,
lo que sin duda es definitivo para su implicación.
Además, la organización debe posicionarse en sintonía con las expectativas y preferencias del paciente,
respetando su voluntad y sus decisiones.
La calidad ha sido siempre un objetivo de la asistencia sanitaria. Cuando esta se ejerce en el marco de
empresas complejas, con equipos de varias disciplinas y
con tecnología y técnicas en constante evolución, toda la
organización debe involucrarse en la cultura de calidad y,
al tratarse de una realidad cambiante, debe incorporar el
concepto de mejora continua de la calidad. De esta forma, la calidad asistencial y la seguridad clínica dejan de
ser argumento de márquetin para convertirse en un elemento estratégico en la gestión de la empresa sanitaria.
Después de más de veinticinco años de funcionamiento, con buenos resultados clínicos, unos procesos
asistenciales basados en la mejora continua, la implantación de sistemas avanzados de seguridad clínica y una
plantilla comprometida en esta estrategia, podemos afirmar que SCIAS - Hospital de Barcelona ha cumplido,
cumple y seguirá cumpliendo el compromiso ético con
los profesionales que depositan su confianza en nuestra
organización y con los pacientes que nos encomiendan
el tratamiento de su enfermedad.

.
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Desde la Subdirección de Calidad Asistencial se lleva a cabo la coordinación y el seguimiento
del modelo de calidad que rige en el Sistema Madrileño de Salud (SMS). Su responsable,
Alberto Pardo, nos habla de las estrategias y actuaciones que se desarrollan desde
esta Subdirección y que tienen como objetivo la seguridad del paciente, la calidad, la
responsabilidad corporativa y la mejora de la gestión ambiental.
Alberto Pardo
Subdirector general de Calidad Asistencial de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

«La calidad es un eje transversal
de las actuaciones de la
Consejería de Sanidad de Madrid»
Ignacio Santa María

¿Qué actuaciones se están desplegando desde la
Subdirección de Calidad Asistencial para promover la mejora de la calidad en la atención sanitaria
en la región?
La calidad constituye un eje transversal de las distintas
actuaciones que se llevan a cabo desde la Consejería de
Sanidad. En este sentido, nuestras actuaciones están
definidas en las competencias de la Dirección General
de Coordinación de la Atención al Ciudadano y Humanización de la Asistencia Sanitaria, donde se encuadra
la Subdirección General. En concreto, y de forma resumida, son la coordinación y el seguimiento del modelo
institucional de calidad, el establecimiento, evaluación y
propuesta de acciones de mejora de objetivos, la evaluación y mejora de la calidad percibida, la coordinación del
Observatorio regional de riesgos sanitarios, el impulso
de medidas para promover la responsabilidad corporativa, la implantación de sistemas de gestión ambiental,
el fomento de la calidad asistencial y el desarrollo de reconocimientos a las actuaciones y prácticas en gestión
de la calidad.
En este sentido, y como ejemplos de las actuaciones
que estamos desarrollando, podemos señalar la realización del cuarto ciclo de autoevaluación EFQM en los
hospitales del Servicio Madrileño de Salud; el establecimiento de objetivos anuales de calidad para hospitales,
atención primaria y SUMMA 112; la coordinación de la
encuesta institucional para monitorizar la satisfacción
de nuestros usuarios, y la puesta en marcha de acciones
de mejora; el despliegue de nuestra estrategia de seguridad del paciente 2015-2020; el impulso de actuaciones
para la implantación de sistemas de gestión ambiental
(norma ISO 14001); la publicación del Observatorio de

«En conjunto,
tenemos
actualmente cinco
centros con un
reconocimiento
+500 y otros cinco
con +400»

resultados del servicio madrileño de salud; la elaboración
de un registro de actuaciones en calidad (RAC) o la realización, de forma anual, de jornadas, cursos o actividades
de formación, y la divulgación de la calidad asistencial.
¿Hay un sistema homogéneo de medir y certificar
la calidad en el sistema madrileño de salud?
En la Comunidad de Madrid no se ha desarrollado un
modelo específico para certificar la calidad, ya que utilizamos de forma institucional el modelo EFQM de Excelencia. En este sentido, trabajamos en su implantación
y despliegue desde que se realizaron las transferencias
sanitarias. Para ello, hemos desarrollado diferentes actuaciones entre las que puedo citar la elaboración de un
manual de aplicación del modelo al ámbito sanitario, o
de un aplicativo informático como herramienta de apoyo
para facilitar la cumplimentación de la autoevaluación.
Además, colaboramos activamente con el Club de Excelencia en Gestión a través de la coordinación de su Foro
de Sanidad, y actualmente estamos trabajando con ellos
en la adaptación de la herramienta Perfil a sanidad.
Como resumen de estas actuaciones, hemos desarrollado cuatro ciclos de evaluación en nuestros hospitales,
hemos trabajado con atención primaria o con el SUMMA
112 y, en conjunto, tenemos actualmente cinco centros
con un reconocimiento +500 y otros cinco con +400.
Por otra parte, también utilizamos las normas de
certificación ISO, realizando tareas de apoyo y coordinación. Como ejemplos, hemos desarrollado un modelo
de implantación de sistemas de gestión ambiental en
nuestros hospitales, hemos elaborado un conjunto de
indicadores homogéneos y estamos revisando el enfoque
de las nuevas versiones de las normas a través de grupos
de trabajo específicos. En cuanto a nuestros resultados
en la utilización de normas ISO, actualmente tenemos
alrededor de 400 unidades o servicios certificados con
la ISO 9001 y 25 hospitales con certificados ISO 14001.
¿Cómo ha cambiado la situación en materia de
gestión de calidad asistencial en la Comunidad de
Madrid en los últimos años?
La gestión de la calidad asistencial es un objetivo institucional refrendado por la existencia de una infraestructura con responsables y/o coordinadores, comisiones o
comités específicos y actuaciones planificadas y vinculadas a los objetivos de calidad institucionales.
En estos años se ha consolidado el liderazgo de los
diferentes equipos directivos, con el apoyo metodológico
y la coordinación de actuaciones de los coordinadores o
responsables de calidad de cada gerencia, completando la
infraestructura con la existencia de diferentes unidades
o comités específicos como son los de calidad percibida, atención al dolor y seguridad del paciente (unidades

funcionales de gestión de riesgos sanitarios - UFGRS).
Estos comités o unidades han sido una de las novedades organizativas de los últimos años. A partir del año
2005 comenzamos con la creación de las UFGRS en todas las gerencias de Atención Primaria, Atención Especializada y en el SUMMA 112; en el año 2009 se crearon
los comités de calidad percibida y en el año 2012, los de
atención al dolor.
Como ejemplo de su evolución podemos señalar que
en las UFGRS comenzamos con menos de 100 profesionales; en el año 2011, eran 495 los profesionales y, de
acuerdo con los últimos datos de que disponemos, estamos alrededor de 700 profesionales. Por otro lado, los
comités de calidad percibida desarrollaron un total de
186 líneas de actuación en el año 2015 y un total de 166,
los comités de atención al dolor.
En conjunto, podemos señalar que actualmente se
ha consolidado la infraestructura organizativa, desarrollando y adoptando estrategias específicas en áreas como
pueden ser la seguridad del paciente, la calidad percibida, el despliegue del modelo EFQM, la gestión ambiental, la promoción de la responsabilidad social, la atención
al dolor o la elaboración y publicación de indicadores.
¿Qué estrategia están llevando a cabo desde la Subdirección de Calidad Asistencial para mejorar la
seguridad de los pacientes madrileños?
Al igual que la calidad, la mejora de una de sus dimensiones críticas, la seguridad del paciente, es un objetivo
institucional mantenido desde la creación de la Subdirección. Para hacerla efectiva, la Consejería creó en el
año 2004 el primer Observatorio Regional de Riesgos
Sanitarios de nuestro país y, a partir del año 2005, se
constituyeron unidades funcionales de gestión de riesgos
sanitarios y se comenzaron a realizar planificaciones de
las actuaciones a desarrollar.
Además, desde ese año 2005 se han desarrollado tres
ciclos de planificación, siendo el actual el referido a la estrategia de seguridad del paciente del Servicio Madrileño
de Salud para los años 2015-2020 y que aborda aspectos novedosos respecto a la anterior, respondiendo a las
nuevas evidencias y necesidades existentes, así como al
conocimiento obtenido tras el despliegue y la evaluación
de anteriores desarrollos estratégicos.
En conjunto, comprende 307 actuaciones estructuradas en 23 líneas de actuación y 92 objetivos estratégicos.
En diciembre de 2015, el 82 % de las 84 actuaciones planificadas para ese periodo habían finalizado o estaban
en desarrollo en el momento de la evaluación; para este
año se habían planificado 247 actuaciones a cargo de 11
unidades directivas.
Algunas de estas actuaciones están consolidadas
como líneas de trabajo desde hace años, como son el des-
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ción compartida como base de la cultura de seguridad,
la atención a grupos vulnerables como salud mental o
pediatría, áreas como las emergencias o la obstetricia y
ginecología, el uso adecuado de radiaciones ionizantes o
la atención al dolor.

«La seguridad
del paciente
es un objetivo
institucional
mantenido desde
la creación de la
Subdirección»

pliegue de las UFGRS, la creación de responsables por
unidades o servicios, los proyectos Zero (bacteriemia y
neumonía), la mejora de la higiene de manos, la implantación del uso del listado de verificación quirúrgica, la
identificación inequívoca de pacientes o la mejora de la
seguridad en la utilización de medicamentos.
Otras actuaciones son más novedosas al referirse a
la continuidad asistencial, la implicación del paciente,
el impulso del conocimiento científico, la investigación
y la innovación tecnológica, la transparencia, la informa-

La formación del personal sanitario y no sanitario
es clave para mejorar los niveles de seguridad y
calidad en el ámbito asistencial. ¿Cómo se impulsa
esa formación desde la Subdirección de Calidad
Asistencial?
El despliegue de actividades de formación está dirigido a
desarrollar nuestras líneas de trabajo institucionales, con
el reto de formar tanto a los profesionales encargados
de desplegar las diferentes estrategias como, progresivamente, al resto de profesionales implicados en cada
una de ellas.
En este sentido, utilizamos diversas fórmulas dependiendo del número de profesionales a formar. En el caso
de ser un número amplio, como por ejemplo la higiene
de manos, utilizamos cursos de formador de formadores
o cursos en formato on line; si el curso está dirigido a
expertos, hacemos cursos presenciales; como por ejemplo en investigación cualitativa en calidad percibida o en
aplicación al entorno sanitario de la norma UNE-EN ISO
9001:2015. Finalmente, también estamos desarrollando
cursos sobre simulación de situaciones para mejorar la
seguridad del paciente dirigidos a profesionales específicos como son, por ejemplo, intensivistas o de urgencias.
En conjunto, para este año 2016 tenemos previstas
alrededor de 800 plazas en las diferentes modalidades de
cursos de formación y, dependiendo de cada área de trabajo, establecemos una estrategia de formación alineada
con nuestros objetivos institucionales.
¿Qué acciones de divulgación desarrollan actualmente para promover una cultura de la seguridad
en el ámbito sanitario?
Para mejorar nuestra cultura, junto a la realización
de jornadas o reuniones de carácter técnico, utilizamos
básicamente la intranet corporativa e internet. A nivel
corporativo, la intranet incluye un apartado específico
para calidad y otro derivado del anterior específico para
seguridad del paciente.
En el caso de internet, se ofrece también diversa
información que incluye guías para pacientes e información sobre seguridad del paciente y, especialmente,
la publicación de datos e indicadores sobre nuestra actividad a través del Observatorio de resultados (http://
observatorioresultados.sanidadmadrid.org/) que facilita
al ciudadano más de 270 indicadores distribuidos en tres
grandes apartados: estado de salud de la población, atención primaria y hospitales.

.

El Hospital Universitario Moncloa es posiblemente el que cuenta con más certificados de
calidad de España. Su director médico y coordinador de calidad, el doctor Carlos Zarco, se
encuentra ahora inmerso en el reto de homogeneizar los procesos de gestión de la calidad en
los 15 hospitales del Grupo HLA. En esta entrevista nos habla de este nuevo desafío y de lo que,
a su juicio, significa la calidad en la atención hospitalaria.

Dr. Carlos Zarco
Director médico y coordinador de calidad del Hospital Universitario Moncloa

«La calidad tiene que
estar en todo lo que
hacemos día a día»
Ignacio Santa María

¿Qué acciones están desarrollando de manera conjunta los hospitales del Grupo HLA en el ámbito de
la calidad asistencial y de gestión?
En el Grupo HLA se está trabajando en la homogeneización de la calidad desde todos los puntos de vista; es
decir, tanto en la calidad como herramienta de gestión
como en la calidad asistencial. Se está intentando que
haya la menor variabilidad posible dentro del Grupo y
para ello se ha constituido un comité nacional y una comisión permanente de calidad que están trabajando en
la certificación de los 15 hospitales del Grupo de acuerdo
a la norma ISO 9001 de 2015. De obtenerse en el plazo
que tenemos previsto, a finales de este año, seríamos el
primer grupo hospitalario español que dispone de esa
certificación.
¿En qué aspectos concretos de la actividad hospitalaria considera que es fundamental la gestión de
la calidad?
La calidad lo abarca todo. Lo que tenemos que hacer es
prestar los servicios que ofrecemos con la mayor calidad
posible. En los hospitales, obviamente, el primer requisito es la calidad asistencial. El paciente pone en nuestras
manos lo más importante que tiene, su salud, y nosotros

tratamos de dar respuesta de una manera integrada con
los mayores estándares de calidad y de seguridad. ¿Dónde empieza y termina la calidad? La calidad bien entendida impregna toda la organización. Y abarca desde el
trato humano, individualizado, afable y fácil al paciente
y sus familiares hasta la seguridad en prescripción médica, pasando por la protocolización de todos los procesos.
Un proceso que tiene todos sus pasos y sus límites muy
marcados hace que sea más fácil de controlar. Los trabajadores tienen muy claro todo lo que deben hacer y esto
proporciona una gran seguridad a los pacientes.
¿Cómo ha cambiado la situación en materia de gestión de calidad en los hospitales del Grupo ASISA
en los últimos años?
La gestión de la calidad hospitalaria en general ha cambiado radicalmente a lo largo de los últimos años. La
organización de un hospital había cambiado muy poco
desde la Edad Media, pero con la llegada de los sistemas
de calidad, las herramientas de gestión y las TIC ha dado
un salto hacia el futuro. Y eso ha ocurrido tanto en las
entidades privadas como en las públicas.
En el Hospital Universitario Moncloa empezamos
hace 16 años con la implantación de la primera norma
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de certificación de calidad, la ISO 9002, de 1994, que
yo siempre decía que era una magnífica norma para los
que fabrican tornillos y tuercas. Las normas ISO, en su
origen, estaban enfocadas a productos, y aplicar a un
servicio una norma pensada para productos entrañaba
dificultades. Sin embargo, introdujo mucho orden en el
mantenimiento e incidía en cosas que hasta entonces no
se conocían; por ejemplo, el calibrado y la validación de
los equipos, una validación que proporciona seguridad
al profesional y al paciente.
Ahora mismo, la norma en la que trabajamos, la ISO
9001 de 2015, es más específica y certifica el ciclo de la
mejora continua. ¿Cuál es el mejor modelo de calidad?
El propio, el que conformas acorde a la propia organización. De las ISO de hace 10 años a las actuales hay un
mundo.
En la actualidad, el hospital cuenta con la certificación ISO 9001 para todos sus servicios, la ISO 14001 de
Calidad Ambiental, la OSHAS 18001 de Seguridad y Salud
Laboral, la SGE 21 de Responsabilidad Social Corporativa, de Forética, y el Sello Europeo de Excelencia EFQM,
con más de 500 puntos y 5 estrellas tras seis evaluaciones
consecutivas. Todas estas normas confluyen, y cuando
conoces cómo funciona el sistema, te resulta muy fácil
introducir la mejora continua, trabajar con objetivos, etc.
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«Eficiencia,
seguridad,
empatía… lo que
yo quiero para mí
lo quiero para mis
pacientes»

«La calidad, al
igual que todo lo
que hacemos, no
tiene más que un
objetivo: nuestros
pacientes»

Habla usted de la dinámica de la calidad sanitaria
como un círculo virtuoso en el que el paciente es
el gran beneficiado, ¿puede abundar en esta idea?
La calidad, al igual que todo lo que hacemos, no tiene
más que un objetivo: nuestros pacientes. Uno busca la
excelencia y hacer las cosas con la seguridad y con la
confianza que supone contar con los mejores profesionales y equipos. Eficiencia, seguridad, empatía... lo que
yo quiero para mí, lo quiero para mis pacientes. El paciente, cuando llega aquí con un problema de salud, se
encuentra en una de las situaciones que mayor sensación
de indefensión o preocupación le pueden producir. Así
que tiene que centrarse en ponerse bien y que nadie le
inquiete con malas actitudes, mal funcionamiento, largas
esperas, cuellos de botella...
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«¿Dónde empieza y
termina la calidad?
La calidad bien entendida
impregna toda la
organización. Y abarca
desde el trato humano,
individualizado, afable
y fácil al paciente y
sus familiares hasta
la seguridad en
prescripción médica»
La calidad es una cultura que acaba calando en la organización; es un gota a gota que va impregnando todo
lo que hacemos y que debe formar parte del día a día. Se
trata de hacer mejor lo que hacemos todos los días y de
una forma documentada.
¿Qué papel representan las TIC en la gestión de la
calidad en el Hospital Universitario Moncloa y en
el resto de hospitales del Grupo HLA?
Como he dicho antes, el grupo HLA está inmerso en
la implantación de la certificación ISO 9001 en todos
sus hospitales, y esto habría sido impensable si no
compartiéramos una herramienta indispensable como
es Green Cube, que nos ha permitido homogeneizar
nuestra forma de trabajar en el día a día. Un médico
del Hospital Universitario Moncloa (Madrid), uno del
Hospital La Vega (Murcia) o uno de la Clínica Santa
Isabel (Sevilla) hacen exactamente lo mismo. Su manera de trabajar es exactamente la misma, y cuando
atienden a un paciente cuentan con una misma historia clínica que comparte todo el Grupo. Tener una
certificación conjunta sería imposible sin una herramienta como Green Cube.
Las TIC van a revolucionar la gestión de los hospitales y no solo desde el punto de vista de la comunicación
sino también del trabajo de los equipos. Los datos son
objetivos, están disponibles on line y son indiscutibles.
Un profesional no tiene que creer, sino que tiene los datos
delante y puede comprobar si lo que está haciendo es
más o menos eficaz.

¿En qué medida está siendo permeable el Grupo
HLA a esta cultura de la calidad? ¿La está absorbiendo a buen ritmo?¿Cuesta mucho convencer a
los distintos profesionales de los beneficios de la
implantación de los procedimientos?
El goteo de la cultura de calidad es una cuestión de tiempo. Nadie te va a decir que no está comprometido con la
calidad, pero luego viene el día a día y tiene que cumplimentar impresos, requisitos... Pero, gracias a las TIC, la
sensación de burocratización que acarreaban los sistemas de calidad se ha diluido como un azucarillo. Y todo
eso es muy importante porque supone trazabilidad. Por
ejemplo, los trabajadores del servicio de mantenimiento
lo hacían todo muy bien, pero no dejaban trazabilidad
de nada. Hubo que cambiar la cultura, pero ahora, en
cambio, vas por el hospital y te encuentras un equipo
y lleva una pegatina y sabes de dónde es, cuándo se le
hacen las revisiones, si son preventivas o correctivas, si
hay que calibrarlo, validarlo...
Todo eso tiene que ir calando. Conseguir un certificado de calidad no es difícil, lo complicado es mantenerlo, porque para eso tiene que estar inmerso en el día
a día. Es cuestión de convencer, no de imponer. Cuando
los profesionales ven que lo que estás promoviendo es
bueno e interesante, primero para el paciente y segundo
para ellos, no van a ser reticentes. O sirve a los pacientes
y a los profesionales o es inútil. Por eso, aquí no hay un
departamento de calidad. El departamento de calidad es
todo el hospital. La calidad tiene que estar en todo lo que
hacemos en el día a día.

.

La calidad de los centros hospitalarios no depende, de acuerdo con la Dra. Suñol, directora de la
Cátedra Donabedian de Investigación de Calidad de la Facultad de Medicina de la Universidad
Autónoma de Barcelona (UAB), de tener más o menos tecnología, sino de que los profesionales
y la organización desempeñen bien el trabajo que se les ha encomendado.
ROSA SUÑOL
Directora de la Fundación Avedis Donabedian

«La implicación de los profesionales
y la organización del trabajo
son esenciales para su calidad»
Daniel Romaní

Rosa Suñol es directora del Instituto Universitario Avedis
Donabedian de la Universidad Autónoma de Barcelona y
de la Cátedra Donabedian de Investigación de Calidad de
la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de
Barcelona (UAB). Obtuvo su doctorado en Medicina en
1992 por la Universidad Autónoma de Barcelona y es especialista en Medicina Interna y Neurología. Es directora
del diploma y del máster en Metodología de Evaluación
y Mejora de la Calidad de la Universidad Autónoma de
Barcelona, de la asignatura optativa de Calidad Asistencial que se imparte en el pregrado de la Facultad de Medicina, y docente de cursos nacionales e internacionales.
¿Cuál es la misión de la Fundación Avedis Donabedian, que usted dirige?
Su misión es colaborar con profesionales, centros, administraciones públicas, organizaciones de ciudadanos
y de profesionales, y con otras instituciones públicas y
privadas con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios sanitarios y sociales que reciben los ciudadanos.
La Fundación Avedis Donabedian se preocupa al mismo
tiempo de la calidad en el ámbito de la salud y en el de
los servicios sociales.
Háganos un resumen de la actividad de investigación que realizan.
Nuestro centro ha participado hasta ahora en 23 proyectos de investigación europeos y en numerosos proyectos
en el ámbito estatal. Las áreas estratégicas de investigación se articulan en tres ejes: evaluación de la calidad y
seguridad de la atención, desarrollo y apoyo a la implantación de la atención centrada en la persona, y evalua-

ción de la efectividad de las intervenciones y estrategias
de cambio para mejorar la calidad de la atención de la
práctica clínica (Implementation research).
Se dice que no hay enfermedades sino enfermos...
Efectivamente. Cada enfermo es único, y hay que conocerlo. Un ejemplo: años atrás, cuando era necesario
medicar a una persona hipertensa, le podías dar un
medicamento que hacía orinar, o bien otro que podía
originar dolor de cabeza. ¡Era necesario que el paciente
lo supiera y pudiera elegir! Si trabajaba al aire libre, probablemente, el que hacía orinar no era el más adecuado.
Por otra parte, hay enfermos que, en el hospital, quieren
estar acompañados y otros que quieren estar tranquilos,
sin nadie. Y los niños, mejor que estén siempre acompañados, claro. Estamos orgullosos de haber contribuido a
que las UCI dejen entrar a los padres de los niños durante las 24 horas del día.
La implicación de los profesionales es esencial para
la calidad del servicio en toda empresa.
Sí, para mejorar la calidad de cualquier actividad, incluyendo la atención sanitaria, es necesaria la implicación
de los profesionales, los cuales deben pensar siempre en
la mejora del trabajo. De todos modos, para la calidad del
trabajo, también es muy importante tener los conocimientos necesarios para realizar su trabajo y saber cómo
está organizado.
¿Cómo se generó su interés por el mundo de la calidad?
Cuando yo estudiaba se publicó un decreto del Ministe-
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rio de Sanidad que clasificaba los hospitales en función
de su calidad. Cuando leí el decreto, me di cuenta de que
lo que los clasificaba eran tan solo los recursos: si tenían
TAC, si tenían UCI, etc. Me indigné, y cuando eres joven
te indignas mucho... Puede haber calidad en todas partes,
en todos los centros hospitalarios, aunque no dispongan
de todos los recursos para lo que tienen que hacer. La
calidad no dependía de tener más o menos tecnología,
sino de que los profesionales y la organización hicieran
bien el trabajo que se les había encargado, pensaba, y lo
sigo pensando.
¡Pero los recursos son importantes!
Evidentemente. Pero también son importantes los conocimientos de los profesionales y cómo están organizados
para trabajar lo mejor posible.
Usted realizó el programa de calidad del Hospital
de Sant Pau, que luego coordinó y dirigió. ¿En qué
consistía?
El Plan de calidad del Hospital de Sant Pau consistía en
evaluar el trabajo de los profesionales, médicos y enfermeras, y proponía una serie de medidas para que su trabajo tuviera el máximo de efectividad y eficiencia. Este
Plan fue adoptado por muchos hospitales.
Los médicos también se equivocan...
Por supuesto. Toda empresa debe tener en cuenta que el
ser humano se equivoca. Por ello debe tener sistemas de
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seguridad de los pacientes. En los hospitales hay sistemas
de defensa diseñados para que los posibles errores no
afecten a los pacientes. Un error puede pasar una comprobación, pero dos, tres... ya es más difícil. Los sistemas
de defensa de los hospitales funcionan como lonchas de
queso Emmental. Todas tienen algún agujero, pero es
muy difícil que coincidan todos los agujeros.
Y a pesar de ello hay errores...
Sí. Es fácil girar una radiografía... y lo que estaba a la derecha queda a la izquierda. Si hemos de operar la rodilla
derecha de un paciente y se gira la radiografía...
Hombre, el mismo paciente nos dirá qué rodilla se
debe operar...
De acuerdo, pero debe comprobarlo el médico. Por ello,
en las intervenciones quirúrgicas, es muy importante
hacer el checklist quirúrgico, que me consta que realiza el Hospital de Barcelona. Como los aviones cuando
despegan, durante la operación se comprueba que todo
esté correcto.
¿Cuáles son, a su juicio, los principales retos en
cuanto a la calidad en el mundo de la sanidad?
Hay que poner más énfasis en todas las medidas que
hacen que las personas no enfermen y apostar por más
políticas de prevención. Ya lo sabemos, pero hay que insistir: es fundamental hacer ejercicio, no engordar, no
fumar... Por otra parte, la ciencia avanza y los tratamientos no paran de mejorar, y nos permiten abordar una
medicina más personalizada. Vamos hacia tratamientos
más individualizados pero posiblemente más caros, por
lo que habrá que medir los recursos para la sanidad con
mucho cuidado. Y, dentro de los hospitales, sigue siendo
muy importante todo lo que tiene que ver con la seguridad y el hecho de que los pacientes reciban siempre
los tratamientos más efectivos. Un ejemplo de temas de
seguridad: hay que plantear la generalización de la vacunación de los profesionales, médicos y enfermeras, de
la gripe, que ahora es voluntaria. Creo que sería bueno
importar el método que usan en Estados Unidos, donde
quien se vacuna lleva una pegatina de color, y quien no
está vacunado va con mascarilla mientras hay un periodo
de gripe.
¿Los profesionales están interesados en participar
en estas iniciativas de calidad?
De acuerdo con mi experiencia, los profesionales no solo
participan sino que lideran estas iniciativas, de manera conjunta con la dirección. Ahora bien, los pacientes
pueden hacer mucho para ayudar a mejorar la seguridad
y la calidad si conocen sus riesgos y tomando actitudes
activas. Por ejemplo, si un paciente y su familia saben
que hay riesgo de caída, vigilarán más y las posibilidades
de que caiga disminuirán.

.

La calidad asistencial en un centro hospitalario lo abarca todo: desde
el trato humano y la empatía con el paciente hasta la seguridad en
la medicación y la protocolización de todos los procesos. Exige la
implicación de todos y cada uno de los profesionales, de manera que
la calidad acabe convirtiéndose en la cultura que impregne toda la
organización, y también la contribución de los propios pacientes, cada
vez más informados y capaces de tomar sus propias decisiones.

.
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Caja de zapatos
En el fondo de la maleta, la caja de zapatos.
Llena de papeles, recuerdos formando una pátina
de realidad que dejó de existir, arrinconada.
Como los objetos que recoges en viajes
para conservar una imagen borrosa, fotografías
que no encajan en ninguna pantalla, ningún programa
sabe leerlas, descifrar, despixelar. Se despliegan
después del mensaje de decodificación.
Solo colores, como el agua vertida de un jarrón
que ya no puede alimentar ninguna flor.
Las cajas de zapatos son nuestro refugio
al volver de un viaje. Abiertas a intervalos
cada vez más amplios, en fronteras
que ya no sé distinguir en ningún mapa.
Meto en cajas los países, las ciudades, un paseo
a la vera de un río cualquiera, en el lugar Nada.
Me encajono a mí mismo, en mis objetos.
Cuando alguien abra la caja, pasados muchos años,
encontrará las suelas tronzadas, comidas,
liados los cordones, la lengüeta partida.

© Mar Aguilera

Xavier Farré
Traducción: Jordi Virallonga
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Las ilusiones
perdidas
Ficha técnica
Título original: Café Society
Año: 2016
Duración: 96 minutos
País: Estados Unidos
Dirección: Woody Allen
Guión: Woody Allen
Fotografía: Vittorio Storaro
Interpretación: Jesse Eisenberg, Kristen
Stewart, Steve Carell, Blake Lively, Parker
Posey, Corey Stoll, Jeannie Berlin, Ken
Stott, Anna Camp, Gregg Binkley, Paul
Schneider, Sari Lennick, Stephen Kunka
Producción: Amazon Studios, Gravier
Productions, Perdido Production

Enric Sòria
Construir una especie de apólogos morales que vayan articulando un retablo de costumbres de nuestro tiempo o una variante bienhumorada de
La Comédie humaine podría ser una de las intenciones del cine de Eric Rohmer. Lo mismo se puede decir, con matices, del arte de Woody Allen. Sin
duda, la filmografía de este último es mucho más variada, en los temas, en
el espacio y en el tiempo, de París a Barcelona y de la América de la gran
depresión a la actualidad, pero a menudo nos habla del mismo tipo básico:
un (o una) joven de origen judío neoyorquino, de clase media baja, ingenuo
y enamoradizo, de los que esconden la timidez en un océano de palabrería
compulsiva, que quiere abrirse paso en la vida y debe aprender a lidiar con
los compromisos de la vida adulta. Un personaje que él mismo encarnó a
menudo como actor cuando la edad se lo permitía.
Bobby es un tipo así: un joven del Bronx que intenta encontrar trabajo
en el Hollywood dorado de los años treinta con el apoyo de su tío, exitoso
representante de los artistas más glamurosos del momento. En Hollywood,
Bobby conocerá a la mujer de sus sueños, pero hay un problema, y los líos
derivados del problema harán deslizar la cinta hasta una maravillosa conclusión empapada de melancolía.
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Con este sencillo argumento, Allen se encuentra en su salsa y utiliza
toda la panoplia de recursos a que ya nos tiene acostumbrados: uso casi
abusivo –pero muy bien aprovechado– de una voz en off que le permite ir
al grano, veloz combinación de subplots irónicos, deliciosos estándares de
jazz, bromas judías, un montón de citas y parodias cinéfilas –incluso de
El séptimo sello de Bergman–, dentro de una estructura que debe mucho
a clásicos como El apartamento de Billy Wilder o, más lejos, Ciudad de conquista de Anatole Litvak. Al final, los protagonistas comprenden que han
actuado racionalmente. Tienen lo que buscaban, pero no la felicidad, que
era imprevisible. La vida continúa.
El espectador puede tener la sensación de haber presenciado un filme
menor de Allen hasta que se detiene a considerar qué ha visto en realidad.
Todo está contado con una fluidez extraordinaria, con una puesta en escena tan milimétricamente delineada que uno no puede más que quedar
admirado por la maestría de este prestidigitador octogenario, que narra
como quien respira y que consigue montar un espectáculo fascinante –lleno
de espinosos implícitos de un humor acidísimo– casi desde la nada. Café
Society es, a la vez, un divertimento y una breve obra maestra en estado de
gracia que nos hace desear que la comedia humana vista por Woody Allen
continúe, como la vida misma.

.
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Sentir

África

De formación autodidacta, Gabriel Brau Gelabert se
dedica profesionalmente a la fotografía desde 1989, campo
en el que combina la docencia con la producción de
trabajos documentales que ya le hicieron merecedor, en
2007, del Premio Nacional de Fotografía otorgado por la
Confederación Española de Fotografía. Es autor de varios
libros, entre los que destaca Luces de África (Artual Ed.,
2008), fruto de su peculiar mirada –«no se fotografía lo
que se ve sino lo que se siente»– sobre los pueblos que
pudo conocer a lo largo de diez años de viajes por aquel
continente.
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Tres poemas de «El mundo
(poema ingenuo)», de Czesław Miłosz
Xavier Farré

El reino de los pájaros
En un alto vuelo pesados urogallos
cortan con sus alas el cielo sobre los bosques
y una paloma vuelve a su aérea selva,
y un cuervo brilla como el acero de un avión.
¿Qué es para ellos la tierra? Un lago de oscuridad.
La noche se la ha tragado para siempre, y ellos
tienen en las tinieblas como en una ola negra
las casas y las islas salvadas por la luz.

En una entrevista a Czesław Miłosz, al hablar del ciclo de
poemas «El mundo (poema ingenuo)», el mismo autor se
extrañaba de que hubiera escrito el poema de aquella manera, bajo unas circunstancias muy concretas. Expresaba,
a la postre, la extrañeza del poeta ante su creación; por
un lado, aquel concepto tan etéreo que convenimos en
llamar inspiración y, por otro, la investigación que hace la
mente humana para poder contrarrestar el terror. Aunque
quizás, en este caso, todo sea una misma cosa. En 1943,
Miłosz escribía el ciclo completo; en Varsovia, la ciudad
donde se hallaba. Se había producido la ocupación nazi y
creado el gueto de Varsovia, que ese mismo año iniciaría
su rebelión, el Levantamiento. Y en unas circunstancias
como aquellas, el poeta polaco escribió un ciclo de 20
poemas cuyos protagonistas son dos hermanos, un niño
y una niña, y su padre. Pasan por un descubrimiento del
mundo, un viaje, el miedo, la protección y, finalmente, el
canto final a la vida después de haber conseguido hacer el
viaje interior y exterior. Según el mismo Miłosz, «la clave
de “El mundo” es que se trata de un poema sobre cómo
debería ser el mundo [...] Dado cómo era el mundo, si realmente querías decir algo sobre él, lo que deberías haber
hecho es gritar, no hablar. Era exactamente lo opuesto al
mundo que yo había decidido representar –una operación más bien irónica». Ironía quizás en el conjunto, pero
llena de una nostalgia por un mundo ya totalmente perdido, que es uno de los temas en que bascula toda la obra
del poeta polaco nacido en Lituania, en una zona boscosa
que podía servir perfectamente de fondo para el ciclo; así
se convertiría en una doble nostalgia. O incluso se puede

Si se alisa con el pico las largas plumas
y le cae una, esta cae durante mucho tiempo
antes de llegar el fondo de profundos lagos.
Y las nuevas de un mundo claro,
cálido, libre y bello, nos rozan las mejillas.

Trad. Xavier Farré

Czesław Miłosz, Tierra inalcanzable, Barcelona, Galaxia
Gutenberg, 2011

hablar de una triple nostalgia. Este retorno a la niñez, a la
inocencia, a la necesidad de una figura protectora (y así el
poema adquiere otro de sus múltiples niveles). El poema
está construido como si fuera un cuento para niños, un
poema infantil, con estructuras y un lenguaje simples.
Los tres poemas “Expedición al bosque”, “El reinado
de los pájaros” y “Temor” aparecen como continuación
del viaje, después de tres poemas que son las tres virtudes, de Corintios 13,13 «Ahora, pues, se mantienen la fe,
la esperanza y el amor, los tres; pero el amor es el más
grande.» Y después, ya con las virtudes, está la expedición al bosque, el viaje iniciático, la purificación y el
retorno al origen, que se alcanzará en los dos últimos
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poemas del ciclo, “Reencuentro” y “El sol”.
En este viaje iniciático, aunque Miłosz haya destacado siempre el carácter infantil del ciclo y aunque se
haya repetido el contraste que presentaba con el mundo
real su recreación de un mundo idílico, lo cierto es que la
imaginería que utiliza aquí, de gran impacto, nos remite
de manera directa al conflicto bélico, a la situación de la
Varsovia ocupada, a una sensación de angustia constante.
Todo el ciclo actúa en diferentes niveles de significado
que se van entrelazando, se funden y vuelven a surgir. Los
árboles como candelabros, una carroza aérea, un cuervo
brilla como el acero de un avión, las orquídeas en llamas,
y una noche sin frontera, un sufrimiento que no tiene fin.

Y la llamada del padre, en las dos invocaciones «Padre,
¿dónde estás?” Y “¿Dónde has ido, padre, te dan lástima /
tus hijos, perdidos en esta sorda espesura?»
Es una visión de apocalipsis, en que la oscuridad se
apodera de todo. Son los poemas más duros del ciclo, que
preparan el camino hacia la ascensión. Y en medio de
toda esta visión llena de peligros, aún existe el deseo de
alcanzar el mundo de antes, cuando había belleza, una esperanza que para poder subsistir no se puede perder en la
mente del hombre. Está en los versos «Y las nuevas de un
mundo claro, / cálido, libre y bello nos rozan las mejillas».
Solo un pequeño roce, un instante de belleza, un instante
de pureza que puede llegar a ser la salvación.

.
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