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Generosa personalidad
Me gustaría transmitirles mi más profundo pesar por
la pérdida del Dr. José Carlos Guisado. He trabajado
en el movimiento cooperativo sanitario en Japón y he
colaborado junto al Dr. José Carlos Guisado durante más
de diez años en el movimiento cooperativista sanitario
internacional. Participamos juntos en la conferencia
de Brasil y Canadá, y el Dr. Guisado contribuyó, como
presidente de la IHCO, al Tercer Fórum Internacional
de Cooperativas Sanitarias que tuvo lugar en Japón.
Aunque por mi posición actual de director ejecutivo en el
Instituto de Investigación de Salud Pública y Bienestar no
nos hemos podido ver estos últimos años, nunca olvidaré
su inestimable apoyo y su generosa personalidad. Nos
comprometemos a conseguir y a desarrollar el trabajo
que el Dr. Guisado impulsó.
Keiso Fujitani
Director ejecutivo del Instituto de
Investigación de Salud Pública y Bienestar
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editorial.
Vocación por el
cooperativismo sanitario

Teresa Basurte
Presidenta de la Fundación
Espriu y de SCIAS

Siguiendo
el modelo
ideado por el
doctor Espriu,
el doctor
José Carlos
Guisado fue
un incansable
caminante del
cooperativismo

Abrimos las páginas de esta revista con un gran sentimiento de pérdida, de
duelo, pero también con el agradecimiento por haber podido compartir
durante tantos años la trayectoria del doctor José Carlos Guisado, director
ejecutivo y representante internacional de la Fundación Espriu, que murió en
la ciudad canadiense de Quebec el pasado mes de octubre, durante la Cumbre
Internacional de Cooperativas. Fue un privilegio vivir al lado del doctor
Guisado su vocación por el cooperativismo sanitario. Como bien dice el doctor
Enrique de Porres, compañero de tantos años, con él «compartíamos una visión
necesariamente reformadora de la profesión médica, caracterizada por la
vocación de servicio; la necesidad de potenciar la solidaridad intergeneracional
y la colaboración interdisciplinar; el compromiso por responder a las exigencias
de autonomía del paciente, como protagonista central de la actividad
asistencial».
Siguiendo el modelo ideado por el doctor Espriu, el doctor José Carlos Guisado
fue un incansable caminante del cooperativismo. No cesó de promover la idea
de que las cooperativas de médicos y de usuarios de la medicina habían creado
un modelo sanitario universal, que se iba adaptando a todos los contextos
económicos y culturales, y que estaba cambiando la vida de millones de
familias en el mundo entero, dándoles una asistencia sanitaria de calidad. El
presidente de Unimed do Brasil, Eudes de Freitas Aquino, lo recuerda así: «Tuve
la oportunidad de disfrutar de su amistad a lo largo de casi 20 años. Este vínculo
fraternal me permitió vivir con un hombre íntegro, incansable en sus creencias
y objetivos, y muy capaz, que veía como pocos el papel de las cooperativas como
un modelo de salud único.»
Esa fue la misión que asumió en sus últimos años: promover el cooperativismo
sanitario espriuano en el mundo entero. Lo reconoce con emoción Monique
Leroux, presidenta de la Alianza Cooperativa Internacional: «Dadas sus
convicciones personales, José Carlos se sintió naturalmente atraído por el
movimiento cooperativo, cuyos valores tenía en la más alta estima. Honró esos
valores todos los días de su vida.»
En nuestras páginas, Juan Antonio Pedreño, presidente de la Confederación
Empresarial Española de Economía Social, reconoce que la impresionante
contribución del doctor Guisado ha sido indisociable de su talante amable y de
la amistad que estableció con tantísima gente.
Que las páginas de compartir., la revista que él trató con tanto cariño y que le
dedicamos, sean un reflejo de su personalidad y de su obra: primero, como
médico; después, como ejecutivo de la Fundación Espriu y, siempre, como el
hombre honesto y amigable que fue.

.

salud.
prevenir/curar
La otosclerosis es una enfermedad bastante frecuente que afecta al oído y provoca una
pérdida de audición progresiva que puede evolucionar a una sordera total.

Otosclerosis
Dr. Adolf Cassan

La audición depende de la acción coordinada de muy diversas estructuras situadas en un órgano muy especial: el
oído. Anatómica y funcionalmente, este órgano se divide
en tres partes, que se conocen como oído externo, oído
medio y oído interno. El cometido del oído consiste en
transformar las ondas sonoras que llegan hasta nosotros,
correspondientes a vibraciones de las moléculas de aire
que se expanden desde el punto donde se genera un sonido, en estímulos nerviosos que nuestro cerebro descodifica como sensaciones auditivas. Básicamente, las ondas
sonoras procedentes del exterior llegan al oído externo
–en concreto, a la oreja o pabellón auricular– y atraviesan
el conducto auditivo externo hasta hacer vibrar el tímpano, una membrana que separa el oído externo del oído
medio. A su vez, el tímpano transmite las vibraciones a
una cadena de pequeños huesecillos alojados en el oído
medio, llamados martillo, yunque y estribo: las vibraciones
del tímpano mueven el martillo, este mueve el yunque
y este transmite los movimientos al estribo, que está en
contacto con el oído interno. Así, estos huesecillos, con sus
movimientos, amplifican las ondas sonoras y las transmiten al oído interno, que es donde se generan los estímulos
nerviosos que luego el cerebro interpreta como sonidos.
La disminución o pérdida de la audición –lo que se
conoce como hipoacusia o sordera– puede ser de origen
muy diverso, ya que las estructuras involucradas en este
sentido son variadas y pueden resultar afectadas por distintos motivos. Sin embargo, de manera genérica, puede
deberse a una alteración en los mecanismos encargados
de transmitir las vibraciones correspondientes a las ondas
sonoras hasta el oído interno, en cuyo caso se habla de
sordera de transmisión, o bien a una lesión de las estructuras
presentes en el oído interno encargadas de transformarlas

en estímulos nerviosos que puedan ser interpretados por
el cerebro, y entonces se habla de sordera de percepción. En
la edad adulta, es muy común que se produzca una sordera
de percepción, no solamente a causa de enfermedades,
sino también como consecuencia del envejecimiento de
las estructuras auditivas, en especial del órgano sensorial

Tratamiento quirúrgico
La técnica quirúrgica más empleada para solucionar la
otosclerosis corresponde a la estapedectomía, operación
relativamente sencilla que consiste en extirpar el foco
otosclerósico y el estribo que está atrapado por el hueso
anómalo. A veces se extirpa una parte del huesecillo, mientras
que en otros casos se lo elimina por completo, reemplazándolo
por una pequeña prótesis que se une al yunque para
recomponer la cadena de huesecillos que transmite las
vibraciones al oído interno.
La intervención es de corta duración y se puede hacer
bajo anestesia local o general, según las características del
caso y las preferencias del paciente. Puede realizarse de
forma ambulatoria, de modo que el alta se produce a las pocas
horas, o bien requerir no más de un día de ingreso, según sea
la anestesia empleada. Tras la intervención suele ponerse un
taponamiento en el oído externo, que se retira al cabo de unos
días. Los resultados por lo general son buenos y al cabo de
una semana ya se aprecia una mejoría de la audición, mejoría
que se hará cada vez más notoria en los siguientes meses. En
realidad, el grado de recuperación depende de la mayor o menor
afectación del oído interno antes de la operación, puesto que
no es posible recuperar la pérdida auditiva que no sea debida
a la fijación del estribo. Por este motivo, en el caso de que la
otosclerosis haya afectado también al oído interno, el paciente
puede precisar el uso de audífonos tras la operación.
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específico, la cóclea; esto es lo que se denomina presbiacusia, un déficit de audición que generalmente puede solucionarse mediante el uso de prótesis auditivas o audífonos. Pero hay otra causa de pérdida de audición en la edad
adulta también muy común, aunque menos conocida: la
enfermedad denominada otosclerosis.

totalmente la audición en el oído afectado. Y como en el
85 % de los casos el trastorno se presenta en ambos oídos,
aunque no siempre a la vez ni con la misma intensidad,
muchas veces deja como secuela una sordera total.
Los focos de tejido óseo anormal suelen comenzar a
formarse después de la pubertad, aunque al principio no

Frecuencia y causas

afectan a las estructuras involucradas en el mecanismo de
la audición y no provocan molestias, o causan una pérdida
de audición tan leve que pasa inadvertida. Por ello, los primeros síntomas suelen aparecer más tarde, entre los 20 y
los 40 años, avanzando por lo general lentamente. Pero si
el crecimiento óseo anormal progresa, puede deparar una
sordera total en la edad adulta.

La otosclerosis es una alteración muy frecuente, ya que se
calcula que puede afectar a cerca del 1,5 % de la población.
Es más, a partir de extensos estudios basados en autopsias,
se sabe que presenta alteraciones relacionadas con esta
afección aproximadamente el 8 % de la población, aunque
en la mayor parte de los casos su evolución no sea notoria
y no aparezcan síntomas, sin que se presenten mayores
problemas ni se advierta su existencia.
El trastorno consiste en el crecimiento de un foco de
tejido óseo anormal en la cápsula ótica, una carcasa de
hueso que envuelve el oído interno, donde está localizado
el órgano sensorial. El foco óseo anómalo, a medida que
crece, progresivamente engloba el huesecillo que hace de
puente entre el oído medio y el oído interno, el estribo,
fijándolo, por lo que impide que transmita vibraciones.
Así pues, aunque vibre el tímpano y se muevan los demás
huesecillos, el estribo se mantendrá inmóvil, fijado a la
cápsula ósea del oído interno: en consecuencia, aparecerá
una pérdida de audición, una sordera que progresivamente será cada vez más intensa. En etapas posteriores, si el
foco óseo anormal afecta también al oído interno, pueden
aparecer otros síntomas, como acúfenos o zumbidos e incluso crisis de vértigo.
El origen íntimo del trastorno no se ha dilucidado por
completo, aunque se sabe que puede deberse a diversas
causas y que en muchos casos está relacionado con factores
genéticos hereditarios. Por ello es común que la alteración
se presente en diversos miembros de la misma familia. Y es
más frecuente en el sexo femenino que en el masculino, de
modo que hay más mujeres afectadas que hombres.
La evolución del trastorno es variable, pero en muchos
casos, con el paso del tiempo, puede acabar por impedir

Diagnóstico y tratamiento

El diagnóstico es relativamente sencillo, ya que los especialistas suelen pensar en esta afección ante toda pérdida
de capacidad auditiva en una persona adulta. Por lo general, se recurre a distintas pruebas, tanto para descartar
otras patologías como para identificar las lesiones propias
de la otosclerosis. Para ello, se suele recurrir a diversos
estudios, desde audiometrías para comprobar la audición
o timpanometrías para evaluar la movilidad del tímpano,
hasta estudios de imágenes como la tomografía computarizada. En cada caso, el especialista seleccionará las pruebas más apropiadas, y, una vez realizado el estudio indicado, no tendrá dificultades para catalogar el problema.
En cuanto al tratamiento, no se cuentan con medidas
farmacológicas efectivas para solucionar el problema o
evitar su evolución. Cuando la otosclerosis solo provoca
una disminución leve o moderada de la audición, puede
ser de utilidad la utilización de audífonos, si bien con ello
no se soluciona el problema de fondo ni se impide la evolución del trastorno. Por ello, cuando la pérdida de audición ya es significativa, solo queda como opción recurrir
a la cirugía. Afortunadamente, se trata de operaciones que
hoy en día pueden catalogarse como sencillas y eficaces,
y que en la mayor parte de los casos restituyen la función
auditiva.
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Un servicio de calidad imprescindible para
el funcionamiento del Hospital de Barcelona
Equipado con los últimos avances tecnológicos y dotado de profesionales altamente cualificados, el
laboratorio del Hospital comenzó su actividad en 1989, al tiempo que lo hacía el propio centro sanitario.
Daniel Romaní

El Laboratorio del Hospital de Barcelona es un servicio
moderno y tecnológicamente actualizado. Dirigido por
profesionales especialistas con una formación sólida, es
capaz de abarcar los análisis de todos los pacientes del
centro. Trabaja de manera coordinada con los médicos
responsables de cada enfermo y logra resultados de manera rápida y con un alto grado de fiabilidad y calidad.
El laboratorio abrió en 1989, al tiempo que se inauguró
el prestigioso centro hospitalario barcelonés. Funciona
non stop: 24 horas al día durante todos los días del año, y
da respuesta rápida y fiable a todas las solicitudes generadas por los médicos que cuidan de los enfermos. Situado en la planta sótano -1, está diseñado y dimensionado
según los criterios de organización del hospital para dar
servicio a los pacientes ingresados en las plantas de hospitalización y en el Área de Urgencias.
El equipamiento se renueva periódicamente para
actualizar los avances tecnológicos e introducir nuevos
parámetros que ayudan a diagnosticar mejor a los enfermos. Se introducen analizadores nuevos según las
necesidades de evolución y las mejoras producidas en
el mercado. El área que ha experimentado una evolución
mayor en este sentido ha sido la de Microbiología, porque actualmente en muchas de las tareas ya se utilizan
equipos automáticos, lo que facilita la forma de trabajar
y agiliza los resultados.
Especialidades

El laboratorio está diseñado para apoyar a los médicos y ayudar al diagnóstico de muchas enfermedades
en estrecha colaboración con todas las especialidades
médicas y quirúrgicas que atienden a los pacientes. En
el Laboratorio del Hospital de Barcelona se pueden realizar analíticas de todas las especialidades: Bioquímica,
Hematología, Banco de Sangre y Microbiología. Cada
una de estas áreas está dirigida por un facultativo especialista. La responsable de Bioquímica es la Dra. Dolores
Fernández, que, al mismo tiempo, es jefe de servicio del
Laboratorio. El de Hematología está bajo la dirección
del Dr. Antonio Pineda, que también dirige el Banco de
Sangre. La Dra. Montse Sierra es la responsable de Microbiología y Parasitología.
La informática ha facilitado mucho las cosas en este
servicio: «Desde el año 2003, la aplicación informática

La Dra. Dolores Fernández, jefe de servicio del laboratorio.

del laboratorio está integrada en el sistema informático
del hospital (SIH), por lo que médicos y enfermeras solicitan las analíticas por ordenador y, una vez los resultados han sido validados, pueden revisarse en cualquier
ordenador del centro. Los resultados de cada paciente
quedan almacenados en su historia clínica, de modo que
se visualizan fácilmente resultados anteriores que pueden ayudar al médico a evaluar mejor a su enfermo»,
explica Dolores Fernández.
El Banco de Sangre tiene un papel determinante. Los
pacientes con necesidad de transfusión sanguínea, por
anemias u otras patologías, o los pacientes que necesitan
cirugía cuentan con el Banco de Sangre, que suministra
sangre y hemoderivados y controla que la sangre del
donante sea compatible con la del paciente receptor.
En el Banco de Sangre también se analizan los grupos
sanguíneos de todos los bebés y se revisa que los recién
nacidos no presenten ningún tipo de reacción de incompatibilidad con la sangre de la madre.
Proveedor oficial del FC Barcelona

«En el laboratorio se coordinan también todos los estudios de Anatomía Patológica, una herramienta indispensable en el diagnóstico de pacientes con cáncer.
La evolución de los estudios en muestras de pacientes
oncológicos ha hecho que, además de diagnosticar el
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cáncer, se puedan realizar marcadores de pronóstico y
tratamiento en las muestras de tejido tumoral», explica
la Dra. Fernández. «Por ello, Biopat, el laboratorio de
Biología Molecular de Assistència Sanitària instalado
en el hospital, analiza los tumores y estudia estos marcadores específicos a fin de optimizar el tratamiento y
mejorar la supervivencia de los enfermos», añade la responsable del laboratorio.
El Laboratorio del Hospital de Barcelona es el proveedor oficial de todos los análisis de salud de todos los
jugadores profesionales del FC Barcelona. Además de
realizar las analíticas de todos los deportistas en el momento de su fichaje por el club, se realizan revisiones
periódicas a los jugadores de todos los equipos. Los facultativos del laboratorio trabajan en estrecha colaboración
con cada uno de los médicos responsables de los equipos.
Los estudios de laboratorio necesarios para los pacientes que se tratan en el Centro de Reproducción
Asistida (Gravida) también se llevan a cabo en el Laboratorio del Hospital de Barcelona. Esto incluye tanto las
analíticas necesarias en la primera visita de cada pareja
como el seguimiento hormonal de las pacientes que se
someten a tratamientos de fertilidad y de las donantes
de óvulos en el caso de que se tengan que utilizar óvulos procedentes de donante. Asimismo, se realiza el test
que confirma o no la presencia de embarazo una vez ha
finalizado un ciclo de tratamiento.
El Laboratorio del Hospital de Barcelona hace los
análisis de los pacientes que se visitan en el centro médico ubicado en las instalaciones del Camp Nou en la visita
preoperatoria previa a la cirugía. El centro y el laboratorio están conectados informáticamente, de forma que
los resultados se pueden revisar en el centro médico en
tiempo real, una vez validados en el laboratorio.

9

En 2015 se realizaron en el
Laboratorio del Hospital
de Barcelona un total de
371.736 determinaciones,
correspondientes a 86.043
extracciones
Calidad analítica

En el laboratorio se controlan todos los aspectos de la
calidad asistencial. La calidad propia de los análisis está
asegurada por la participación en todos los programas
de calidad analítica que dependen de la Generalitat de
Cataluña. El laboratorio participa activamente en los aspectos cualitativos del cuidado de los enfermos. Cuando
se detecta un resultado crítico, se pone en marcha un
protocolo para asegurar que el médico instaure inmediatamente el tratamiento a seguir por el paciente. También se analizan periódicamente los costes por proceso
conjuntamente con Contabilidad y Dirección Médica.
Los facultativos del laboratorio son miembros activos en
las comisiones de Infecciones, Transfusión y Docencia.
La responsable de Microbiología juega un papel central
tanto en el seguimiento de pacientes con infecciones
como en la política de prevención de infecciones hospitalarias.
Un dato final que pone de manifiesto su intensa actividad: en el año 2015 se realizaron un total de 371.736 determinaciones, correspondientes a 86.043 extracciones.
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Las pruebas utilizadas para realizar un diagnóstico a través de la imagen son unas
exploraciones no invasivas que permiten visualizar órganos, tejidos blandos, huesos y
estructuras internas del organismo con gran precisión y detalle.

Las pruebas de diagnóstico por la imagen
Dolors Borau
Una de las técnicas más conocidas son las exploraciones
con rayos X, las antiguas radiografías que, si bien tienen
el inconveniente de que estos rayos son radioactivos,
permiten obtener una imagen inmóvil, fotográfica, que
se puede revelar al instante.
El TAC (tomografía axial computarizada), al que coloquialmente llamamos escáner, permite obtener imágenes secuenciadas en diversos planos a partir de una
fuente de rayos X que emite radiación. Estas imágenes
se pueden imprimir o guardar en formato digital y van
acompañadas de un informe escrito por el médico especialista en que interpreta esta información. Actualmente
hay otra técnica, la tomografía computarizada multidetector (TCMD) que proporciona una reconstrucción
tridimensional de las imágenes del órgano de estudio.
La mamografía es una prueba muy conocida por las
mujeres. Permite visualizar las mamas utilizando rayos X
de baja intensidad y es muy útil como medida preventiva
para detectar el cáncer de mama. Las imágenes que se
obtienen con esta técnica se tienen que revelar e imprimir en formato papel o guardarlas digitalmente.
Ultrasonidos

La ecografía, a diferencia de las técnicas anteriores, no
emite ninguna radiación ya que obtiene las imágenes a
través de la emisión de ultrasonidos. Al no producir ningún efecto secundario, se utiliza para hacer el seguimiento de la evolución del feto en las embarazadas, y también
se pueden hacer estudios vasculares y de movimientos
de fluidos. La imagen de la ecografía se visualiza al momento y la pueden compartir el paciente y el médico,
que la puede explicar. También se usa esta técnica como
ayuda para hacer punciones o biopsias.
Hay otra técnica específica para el sistema circulatorio, la angiografía, con la cual se obtiene un mapa detallado del sistema vascular y de las posibles patologías. A
veces se precisa un contraste radiológico.
Tampoco utiliza rayos X la resonancia magnética,
que obtiene las imágenes por la resonancia que producen ciertos tejidos al someterlos a un campo magnético.
Es la técnica que permite diferenciar con más precisión
los diferentes tejidos y obtener una información muy
precisa sobre su estructura y composición. A veces hace
falta administrar una inyección de contraste con gadolinio, una sustancia que contiene hierro y tiene capacidad

Exploraciones no invasivas
El diagnóstico a través de la imagen, con
exploraciones no invasivas, permite visualizar
órganos internos, tejidos blandos, huesos y
estructuras internas del organismo con gran
precisión y detalle.
Pruebas diagnósticas:
• Radiografías de rayos X
• TAC
• Ecografías
• Mamografías
• Resonancia magnética
Ha aparecido una nueva especialidad
médica llamada Medicina nuclear que realiza
diagnósticos y tratamientos utilizando
radiofármacos que se incorporan a los tejidos y
esto permite visualizar su funcionamiento.
Pruebas de medicina nuclear:
• Gammagrafía
• SPECT
• PET
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magnética. El gadolinio no tiene efectos tóxicos, raramente produce alergias y solo está contraindicado si se
sufre alguna patología renal.
meDiCinA nuCleAr

Una especialidad médica nueva es la Medicina nuclear,
que realiza diagnósticos y tratamientos utilizando radiofármacos. Mediante isótopos radioactivos administrados
a dosis muy bajas, que se incorporan en los tejidos y emiten una pequeña radiación, se pueden obtener imágenes
que permiten visualizar su funcionamiento. Estas sustancias son diferentes –hay más de un centenar– según
lo que se tenga que estudiar, y se eliminan rápidamente.
La medicina nuclear tiene la ventaja de que permite detectar anomalías que no podrían verse en otras pruebas.
Los médicos especializados en este campo son los encargados de estudiar las imágenes y redactar el informe
correspondiente.
Una de las técnicas que utiliza la medicina nuclear es

la gammagrafía. Se usa, por ejemplo, en la valoración de
la glándula tiroides, en los procesos inflamatorios y en
las metástasis. Se puede obtener una sola imagen, como
si fuera una radiografía, o varias distintas que permiten
valorar la actividad de los tejidos. Además, está el SPECT,
que crea imágenes tridimensionales.
El PET (del inglés, tomografía emitida por positrones) utiliza una emisión de positrones que se hallan en
los fármacos administrados, y que se fijan en los tejidos.
Según los niveles de captación aportará información
sobre su funcionamiento. Así se pueden visualizar procesos oncológicos, que son difíciles de localizar, u obtener información sobre la actividad del cerebro en las
demencias.
Los asegurados de ASISA y Assistència Sanitària pueden acceder a las diversas pruebas sin plazos de espera,
teniendo en cuenta que las exploraciones se realizan en
las mejores condiciones de calidad, tanto médicas como
humanas.

.

salud.
relatos de usuario

Las enfermedades autoinmunes se producen cuando el sistema autoinmune ataca al
propio organismo. En el caso de una de ellas, la esclerosis múltiple, el sistema inmune
ataca la cobertura de los nervios, la mielina, sin la cual no se puede transmitir la información
nerviosa.

cuando perdemos los nervios
Dolors Borau
Cuando ingresaron a mi cuñada, no me extrañó. Me supo
mal verla de aquella manera, pero pensé que quizás, finalmente, sabríamos qué le pasaba. Ella era una persona
animada, activa, alegre y, en cambio, los últimos años se
había apagado mucho: le faltaba energía. Lo cierto es que
la enfermedad iba dando avisos, pero aquellos síntomas
eran difíciles de interpretar.
Ella se daba cuenta de que había perdido agilidad, que
tropezaba, que no podía correr si se le escapaba el autobús, que le costaba subir y bajar escaleras. Y claro, pensó
que no estaba en forma, que tenía que volver al gimnasio.
También empezó a tener pequeñas pérdidas de orina,
pero como le pasa a tantas mujeres… Sin embargo, pensaba que a los treinta era algo prematuro e hizo la consulta.
Le recomendaron hacer unos ejercicios para fortalecer la
musculatura pélvica, que no dieron resultado. A menudo
comentaba que cada vez veía peor, pero ya se sabe que
esto le pasa a todo el mundo porque dormimos poco y
acumulamos mucho cansancio. Siempre encontraba alguna explicación.
PerioDo De inCuBACión

Todos estos síntomas iban apareciendo, uno tras otro. Al
final nos creemos lo que se dice habitualmente y pensamos que sí, que todo el mundo se cansa y que no hay que
quejarse. No sé cuanto tiempo estuvo incubándose la enfermedad, si fueron dos años o más, pero recuerdo que en
una comida familiar noté que Silvia estaba cambiada: se
la veía exhausta. Ella intentaba seguir las conversaciones,
pero hablaba muy poco, como si todo la aturdiese. La vi
frágil, descoordinada.
Como no podía dejar de pensar en ella, la llamé para
quedar las dos solas y hablar con tranquilidad. Sin la presencia de hijos y familia, pudo explicarme que estaba
asustada porque cada día se encontraba peor. Había ido
al médico, los análisis salían bien y le decían que debía descansar, cambiar de trabajo, buscar un psicólogo, intentar
ser feliz. Se puso a llorar:

– ¡Pero si soy feliz! Tengo la familia que quiero tener,
me gusta mi trabajo, no tengo ningún problema importante. No entiendo qué me pasa.
Al cabo de uno días tuvo que ir a urgencias. Se levantó y las piernas no la sostenían, no podía coordinar los
movimientos, le costaba mantener el equilibrio, concentrarse, comprender, explicarse. No le dolía nada pero se
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esclerosis múltiple españa:
http://www.esclerosismultiple.com/
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La esclerosis múltiple
Es una enfermedad autoinmune. Las
enfermedades autoinmunes son las que se
producen cuando el sistema inmune ataca
al propio organismo y, en este caso, ataca la
cobertura de los nervios, la mielina. Sin esta
cobertura, la información nerviosa no se puede
transmitir
La esclerosis múltiple es una enfermedad
crónica, neurológica degenerativa que todavía no
se puede curar. Existen distintos tratamientos para
detener o frenar la evolución.
No hay un solo patrón de la patología, cada
enfermo es único y acumulará más o menos
discapacidad según las lesiones y las zonas
nerviosas afectadas.

encontraba fatal, como si no tuviera energía. Finalmente,
la enfermedad se manifestó y Silvia tuvo un brote.
ProCeso De DesmieliniZACión

La resonancia magnética reveló la presencia de lesiones,
en forma de placas, en el cerebro y la médula. Estas lesiones visibles en las imágenes eran las zonas que habían

sufrido un proceso de desmielinización. Le diagnosticaron
una esclerosis múltiple, una enfermedad autoinmune. Las
enfermedades autoinmunes son las que se producen cuando el sistema inmune ataca al propio organismo y, en este
caso, ataca la cobertura de los nervios, la mielina. Sin esta
cobertura, la información nerviosa no se puede transmitir.
Aquellas placas eran las lesiones que la destrucción de la
mielina había dejado, las zonas por donde no puede circular el impulso nervioso. Cuando el ataque se manifiesta
en forma de brote, se produce un cuadro inflamatorio que
empeora aún más la situación y, lo primordial, es tratar
esta inflamación para que el daño sobre los nervios pueda parar. Después, cuando la inflamación esté controlada,
se verá qué lesiones son irreparables y, según los nervios
afectados, qué discapacidades quedarán.
La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica,
neurológica degenerativa que todavía no se puede curar.
Existen distintos tratamientos para detener o frenar su
evolución. No hay un solo patrón de la patología, cada
enfermo es único y acumulará más o menos discapacidad
según las lesiones y las zonas nerviosas afectadas.
Silvia respondió bien al tratamiento antiinflamatorio
con cortisona y los médicos le explicaron de qué enfermedad se trataba. Hizo las preguntas que necesitaba hacer,
entendió que ya no tendría la misma movilidad de antes,
que podía empeorar, pero también supo que aquello no
significaba que iba a morir pronto. Viviría muchos años
más con una enfermedad que iría evolucionando. Y nos
sorprendió a todos cuando dijo:
– Al menos ahora ya sé qué tengo, sé qué me pasa, sé
que no eran imaginaciones mías y podré seguir un tratamiento. ¡No os imagináis como me tranquiliza esto!

.

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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Durante el proceso de cocinado de los alimentos, estos pueden llegar a perder gran parte
de sus propiedades organolépticas, especialmente las vitaminas. Cocinar al vacío o a baja
temperatura reduce ese riesgo a la vez que mejora el sabor y la textura.

cocción al vacío y
a baja temperatura
Una dieta sana debe constar de cinco grupos de alimentos distintos: grasas, carbohidratos, proteínas, vitaminas y 18 minerales esenciales. Existen dos tipos de vitaminas
esenciales: hidrosolubles (B y C) y liposolubles (A, D, E y K).
Las vitaminas hidrosolubles se absorben en el intestino y se distribuyen, a través
del aparato circulatorio, por los tejidos, donde son utilizadas. No se almacenan en
ellos, deben ingerirse diariamente para prevenir estados carenciales y tienen funciones muy diversas en el organismo. Las vitaminas liposolubles también se absorben
en el intestino pero, por el contrario, se distribuyen por el sistema linfático. Tienen
funciones específicas, se acumulan en el tejido adiposo y en el hígado y contribuyen
a mantener la estructura de las membranas celulares.
Los alimentos frescos y variados en la dieta cubren, en teoría, nuestras necesidades diarias de nutrientes y antioxidantes. Sin embargo, hay casos en los que el
modo de vida, los hábitos alimentarios, la química del organismo y el metabolismo
aumentan las necesidades nutritivas, como es el caso de las personas fumadoras, que
necesitan un aporte mayor de vitaminas C, complejo B y vitamina E para proteger
los pulmones y las arterias.
Dos mÉtoDos DiFerentes

Aunque las vitaminas no son fáciles de preservar durante los procesos de elaboración
de los alimentos, con frecuencia oímos hablar de las virtudes de la cocción al vacío
y de la cocción a baja temperatura. La cocción al vacío debe realizarse bajo condiciones cuidadosamente controladas para evitar el envenenamiento por botulismo
y precisa de una maquinaria especial cuyo uso se limita a los grandes restaurantes
y a la industria.
A nivel doméstico, para la cocción al vacío podemos envolver la pieza de carne,
pescado o verdura en papel film especial para cocción, dando varias vueltas al envoltorio para no dejar burbujas de aire. Es importante que el alimento nade en el
recipiente a media altura sin tocar el fondo ni la superficie, manteniendo la temperatura entre 60 °C y 80 °C durante todo el tiempo de cocción para evitar la actividad
bacteriana.
En el mercado, existen ollas eléctricas que sirven para los dos sistemas, vacío y
baja temperatura, en las que la comida se cocina entre 6 y 8 horas. Los resultados
culinarios se traducen en alimentos con sabores más contrastados, que recuerdan a
los cocinados en cocina de carbón, y texturas más suaves y jugosas en comparación
con otros métodos de cocción, como el gas o eléctricos.
En la cocina a baja temperatura los alimentos no hierven, de manera que no se
deshacen ni pierden las vitaminas, no se pegan, no pierden humedad, se cocinan sin
grasas y la olla puede mantenerse encendida sin riesgo de sobrecalentamiento, ya
que su termostato mantiene constante la temperatura y permite cocinar sin tener
que vigilar el fuego.

.
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Edmon Amill

Dra. Perla luzondo

costillar de cerdo
a baja temperatura
INGREDIENTES:
• Costilla de cerdo, aproximadamente
½ kilo
• 1 cebolla grande
• 2 zanahorias medianas
• 1 pimiento verde
• 1 vasito de vino tinto (125 ml)
• 1 vasito de agua (125 ml)
• Laurel, dos ajos pelados, un poco de
tomillo y dos cucharadas de aceite de
oliva virgen extra
PREPARACIÓN:
Marcar la costilla (opcional), introducir
todos los ingredientes cortados en
trozos grandes en la cazuela, programar
a temperatura media durante 7 horas.
Al máximo, necesitaríamos 6 horas y al
mínimo, 8 horas.
Triturar la salsa y servir caliente.

Adrian Watts
Consejero delegado y director gerente de la National Health Co-op de Australia

«Potenciando el modelo cooperativo, la sociedad
logrará un uso más equitativo de los recursos»
La National Health Co-op nació como respuesta a la falta de médicos de familia en la zona
noroeste de Canberra, en Belconnen occidental, un área suburbana con 20.000 habitantes.
Una década después se ha convertido en la mayor cooperativa de salud de Australia. En esta
entrevista, su primer ejecutivo da cuenta de cómo el cooperativismo puede contribuir a optimizar
la prestación de servicios básicos, entre ellos, la sanidad.

¿Cuáles son los orígenes de la National Health Co-op?
Nuestra cooperativa se constituyó para solucionar el
problema creado por el cierre progresivo, a lo largo de
varios años, de los consultorios de medicina general que
había dejado la zona noreste de Canberra sin médicos de
familia. Para abordar la cuestión, en septiembre de 2004,
una serie de organizaciones comunitarias y de residentes
locales convocaron una asamblea popular. A raíz de dicha
asamblea, se constituyó un comité representativo de la
comunidad que comprendía, a su vez, una pequeña comisión ejecutiva, a la que se encomendó la tarea de tratar
de hallar soluciones a la situación.
La comisión llevó a cabo una encuesta sobre las necesidades de la comunidad a través de la cual recibimos
una publicidad considerable. Asimismo, presionó a las
autoridades locales y federales y a los empresarios para
que les dieran su apoyo.
En diciembre de 2006, la comisión se reconstituyó
para adoptar la forma de una cooperativa registrada, la
Cooperativa de Salud de Belconnen Occidental Ltd. Finalmente, obtuvimos la financiación necesaria para poder
abrir la primera clínica de medicina general en la zona
residencial de Charnwood en enero de 2010.
En 2014, sustituimos el nombre de la entidad por el
de National Health Co-op (NHC), en reconocimiento a
las varias clínicas que había abierto nuestra cooperativa
al norte y al sur de Canberra, así como a la expansión
geográfica que teníamos pensado realizar en Canberra
y más allá.
¿Y sus objetivos y proyectos futuros?
El objetivo global de NHC es ofrecer una atención sanitaria asequible a las comunidades en las que desarrolla su
actividad. Para alcanzar este objetivo, NHC se encuentra
en la fase inicial de una expansión nacional que le per-

mitirá inaugurar clínicas por toda Australia y priorizar
aquellas áreas que se encuentran menos cubiertas, especialmente, en las localidades regionales. En NHC esperamos rebasar los 200 emplazamientos a escala nacional.
¿Qué nivel de implantación tienen las cooperativas de
salud en Australia?
En Australia, el sector de las cooperativas de salud no ha
alcanzado la madurez de la que goza en otros países, ya
que aquí solo existen unas pocas cooperativas en funcionamiento. Actualmente, el nivel de implantación de las
cooperativas de salud propiamente dichas es relativamente bajo en nuestro país. Sin embargo, el crecimiento
continuado de la National Health Co-op está transformando el panorama con rapidez.
¿Existe algún tipo de acuerdo entre las cooperativas de
salud y el sistema de salud público australiano? En caso
afirmativo, ¿en qué consiste esa colaboración?
En la actualidad, el sistema de salud público australiano no ha suscrito ningún acuerdo formal para colaborar
con las cooperativas de salud. Sin embargo, el sistema de
atención sanitaria permite que cualquier proveedor adecuado pueda acceder al sistema sanitario del Gobierno
de Australia, por lo que las cooperativas de salud pueden
prestar sus servicios recurriendo a ese mismo modelo de
financiación en igualdad de condiciones.
¿Cree que las cooperativas de salud representan una
verdadera alternativa para el desarrollo de los sistemas
de salud nacionales? ¿Por qué?
La participación de las cooperativas sanitarias en los sistemas de salud nacionales ofrece un modelo alternativo de prestación de servicios si lo comparamos con los
enfoques convencionales que adoptan tanto el Gobierno
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«La participación de las
cooperativas sanitarias
en los sistemas de salud
nacionales ofrece un
modelo alternativo de
prestación de servicios»

como las empresas privadas de prestación de servicios
sanitarios.
Tenemos la gran oportunidad de trabajar desde el
seno de los sistemas existentes para capacitar a los ciudadanos con el fin de que hagan suyas las soluciones sanitarias, al tiempo que aportamos cada vez más dividendos
económicos y sociales al Gobierno y, por ende, a la sociedad en un sentido más amplio. La importancia de estos
beneficios cobra cada vez un mayor atractivo, puesto que
las autoridades tratan de obtener mejores resultados sociales con presupuestos cada vez más limitados.

Adrian Watts es consejero delegado y director gerente de la
National Health Co-op y miembro del Comité de Auditoría
Independiente del Consejo Central de Tierras. Se graduó en
Comercio y en Estudios Actuariales por la Universidad Nacional
Australiana; es censor jurado de cuentas, socio graduado del
Instituto Australiano de Administradores de Sociedades y se
graduó en el Programa para el Desarrollo del Liderazgo de la
Escuela de Negocios de Harvard. Le apasiona el desarrollo de
la comunidad y la generación de capital social. Considera que
la atención sanitaria es un pilar esencial para la construcción
de comunidades y está decidido a garantizar que se presten
servicios de salud asequibles y accesibles a todos los australianos.

Su entidad se unió recientemente a la Organización Internacional de Cooperativas de Salud, ¿a qué retos cree
que se enfrenta el movimiento cooperativo internacional en el sector de la salud?
Algunos de los mayores retos a los que se enfrenta el movimiento cooperativo internacional, especialmente en el
sector de la salud, son el cambio demográfico asociado
al envejecimiento de la sociedad y el contexto de restricciones presupuestarias en el que las autoridades se ven
obligadas a prestar sus servicios.
Ambos retos generan mucha angustia tanto a las autoridades como a la sociedad en general. Sin embargo, en
última instancia, brindan una oportunidad a las cooperativas, dado que por nuestra propia naturaleza poseemos
una ventaja estratégica en la prestación de servicios de
valor compartido. Este enfoque de la prestación de los
servicios es fundamental para combatir las causas subyacentes.
Potenciando el empleo del modelo de negocio cooperativo, la sociedad podrá lograr un uso más equitativo de
los recursos en ámbitos sumamente importantes para su
buen funcionamiento, tales como la atención sanitaria.

.
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un año más, la aseguradora de salud con el
mejor servicio de atención al cliente
ASISA mejora su puntuación y vuelve a ser la aseguradora de salud mejor valorada en un
estudio independiente que incluye 200 test mystery shopper y 2.000 encuestas.
del año está basada en una metodología rigurosa, realizada a través de las técnicas de mystery shopper (clientes
misteriosos) llevadas a cabo mediante la herramienta tecnológica eAlicia. A ellas se suma la opinión de los clientes
de las compañías participantes que se evalúa a través de
encuestas de satisfacción realizadas por TNS, multinacional líder en investigación de mercados.
mejor pUntUaCIón en todoS loS parámetroS

Sara Amores, jefe de Gestión de Clientes de ASISA; Jaime Ortiz, director
Comercial y Marketing; y Gloria Esteban, responsable del Área de Atención al
Cliente, tras recibir el galardón

ASISA ha sido reelegida como la aseguradora de salud con
el mejor servicio de Atención al Cliente del año 2017, galardón que entrega anualmente Sotto Tempo Advertising
con el objetivo de promover la calidad del servicio de las
empresas y ayudar a los clientes a elegir las compañías que
les ofrecerán mejor atención en 18 categorías diferentes.
La aseguradora revalida así el galardón “Elegido Servicio
de Atención al Cliente”, que también consiguió en su edición de 2016.
La elección del mejor servicio de Atención al Cliente

El estudio realizado concluyó que la atención al cliente de
ASISA obtiene una valoración global de 9,13 puntos sobre
10. En 2015, la puntuación obtenida fue de 8,66.
Como el año pasado, el resultado es especialmente
bueno en el entorno digital: la atención a través del canal
web obtuvo 9,7 puntos y la atención a través de las redes
sociales, 9,88 puntos, la segunda puntación más alta de
todas las compañías analizadas en las 18 categorías. ASISA
mejoró su puntuación en prácticamente todos los parámetros respecto a los datos de 2015.
Jaime Ortiz, director Comercial y Marketing de ASISA,
destaca que «ASISA es una aseguradora de salud comprometida con el cuidado de sus clientes y que ofrece la máxima calidad en todos sus procesos. Revalidar la condición
de mejor servicio de Atención al Cliente del año, a la vez
que mejorando notablemente nuestra puntación, es un
reconocimiento al esfuerzo que realizamos cada día para
que nuestros asegurados reciban una atención personalizada a través de cualquier canal y siempre adaptada a sus
necesidades particulares».

.

Nuevo seguro ASISA Decesos
ASISA ha lanzado un nuevo producto, ASISA Decesos, que cubre
los gastos en caso de fallecimiento y ofrece amplias garantías,
entre ellas asistencia legal. Con el lanzamiento de este producto,
ASISA comienza a operar en el ramo de Decesos, que se une a
Salud, Dental, Vida y Accidentes, los otros ámbitos en los que
trabaja la aseguradora.
ASISA Decesos es un seguro individual o familiar que, en
el momento del fallecimiento de cualquiera de los asegurados,
garantiza la prestación de los servicios funerarios y traslados
nacionales. Igualmente, como garantía complementaria, el seguro
prestará asistencia en el extranjero para fallecimientos en estancias inferiores a 90 días. En casos de estancias superiores, existe
una cobertura de contratación opcional que garantiza las gestio-

nes y gastos de traslado internacional del asegurado fallecido, así
como billete de ida y vuelta para el familiar designado.
En todos los casos, ASISA Decesos incluye asistencia legal,
lo que permite realizar consultas y actuaciones sobre asuntos
relacionados con sucesiones y pensiones, y recibir asesoramiento
telefónico sobre cualquier otro asunto legal. Además, ASISA ha
habilitado un teléfono 24 horas de atención exclusiva para los
asegurados de este producto.
El lanzamiento de ASISA Decesos se enmarca en los planes
de la compañía para seguir diversificando su actividad en el ámbito asegurador y operar plenamente en ramos como Vida y, ahora, Decesos. Esta actividad complementaria al seguro de salud y
dental permitirá a la compañía ser cada vez más competitiva.
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ASISA entrega los premios y becas de sus
cátedras con la UAM y la Universidad Europea
Con estos reconocimientos, ASISA pretende impulsar la investigación en los ámbitos de la
Gestión Sanitaria y de las Ciencias de la Salud, así como colaborar en la formación
de diferentes profesionales.
En la edición de 2016, el Premio a la Mejor Tesis Doctoral de la Cátedra ASISA - Universidad Autónoma de
Madrid, que alcanza su duodécima edición, ha reconocido el trabajo Fracturas de cadera: epidemiología, mortalidad y efectos de la demora quirúrgica, cuya autora es la
Dra. Cristina Ojeda Thies.
En cuanto al Mejor Trabajo sobre Gestión Sanitaria
y Economía de la Salud publicado en revistas especializadas en 2015, que alcanza su séptima edición, ha sido
concedido a la investigación On cocaine consumption:
Some lessons from Spain, cuyos firmantes son: el Dr. Manel Antelo, la Dra. Pilar Magdalena y el Dr. Juan Carlos
Reboredo. El trabajo fue publicado en la revista Cuadernos de Economía.
Tras fallar los premios, la Cátedra celebró un acto
académico en el que se entregaron los premios a los
ganadores de la edición de 2015. El profesor César Velasco, subdirector médico en el Hospital Clínico de Zaragoza y antiguo alumno de la Cátedra UAM - ASISA,
pronunció la conferencia La gestión sanitaria: formar gestores, gestionar formación, en la que analizó diferentes
aspectos relacionados con la innovación.
Cátedra ASISA - Universidad Europea

Por su parte, la Cátedra ASISA - Universidad Europea
de Ciencias de la Salud, que en 2016 ha celebrado su
10.º aniversario, entregó el premio al mejor expediente
académico del curso 2015-2016 a Elena Martín Ruiz,
graduada en Enfermería. El premio está dotado con
una beca de 7.000 euros para estudiar un máster en la
Universidad Europea.
En el mismo acto, se entregaron también las ayudas a la investigación para proyectos sobre ciencias
biomédicas y ciencias de la salud. Los investigadores, a
los que se les concedieron 6.000 euros para desarrollar
cada uno de sus proyectos de investigación, son Jokin
de Irala Estévez, Helios Pareja Galeano y María Elena
de la Huerta.
Antes del acto de entrega del premio y de las becas,
tuvo lugar una nueva edición del Aula de Gestión Sanitaria de la Cátedra ASISA - Universidad Europea, en
esta ocasión centrada en El profesional sanitario ante el
mundo de los datos.

.

Los premiados por la Cátedra ASISA - Universidad Europea, junto al consejero
delegado de ASISA, Dr. Enrique de Porres, los codirectores de la Cátedra y
responsables de la Universidad Europea

Nueva Cátedra de Salud,
Educación y Calidad de Vida
en Lleida
ASISA y la Universidad de Lleida (UdL) han puesto en
marcha la Cátedra de Salud, Educación y Calidad de Vida
a través de la firma de un convenio de colaboración entre
ambas entidades, rubricado por el presidente de ASISA,
Dr. Francisco Ivorra, y por el rector de la UdL, Roberto
Fernández.
Codirigida por el catedrático de Sociología de la UdL,
Fidel Molina, y por la directora de Planificación y Desarrollo de ASISA, Dra. María Tormo, esta nueva Cátedra
permitirá desarrollar una investigación multidisciplinar a
partir de varios ejes de trabajo y desarrollará actividades
de formación, principalmente en los másteres oficiales
de Investigación en Salud y Formación del Profesorado
de Secundaria y Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas, además de organizar otros cursos,
seminarios y conferencias.
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#duerme1Horamás, una campaña para
mejorar el descanso de la población
Con esta iniciativa publicitaria, ASISA refuerza su compromiso por reinvertir sus beneficios en
mejorar el cuidado de la salud.
iniciativa busca mejorar y optimizar las horas de sueño de
los españoles para tener un mejor descanso. Una vez más,
la aseguradora ha aprovechado sus espacios publicitarios
en canales para contribuir a mejorar la salud, no solo de
sus asegurados, sino de la sociedad en general. Con ello,
se refuerza el compromiso de ASISA por reinvertir sus
beneficios en el cuidado de la salud.
Los mensajes principales están relacionados con la
importancia del cuidado de la salud y el papel que tiene
un correcto descanso para el bienestar general. Todos los
consejos recogidos en esta campaña han sido avalados
médicamente por el equipo de profesionales de ASISA
que dirige la Dra. Paula Giménez, directora de la Unidad
del Sueño de la Clínica HLA Vistahermosa y delegada de
ASISA en Alicante.
“en aSISa Solo noS Importa tU SalUd...”

Dormir es una actividad vital para el funcionamiento
óptimo del organismo de las personas. Se trata de una
actividad imprescindible y fisiológicamente necesaria
por su función restauradora, complementaria y fundamental para sentirse activo al día siguiente. A pesar de
ello, el 32 % de los españoles admite no tener un sueño
reparador por las noches y un 35 % reconoce que tiene
sensación de cansancio durante el día. De media, un
adulto debe dormir entre 7 y 9 horas todos los días.
Sin embargo, el 80 % de los encuestados en un estudio
reciente reconoce dormir menos de 7 horas diarias, lo
que se traduce en un problema de salud que afecta a la
mayoría de la población española, cada vez más alejada
de los horarios del resto de los europeos.
Para ayudar a cambiar esta realidad, ASISA ha lanzado #Duerme1HoraMás, una nueva campaña publicitaria
destinada a mejorar el descanso de la población española.
Mediante una serie de consejos prácticos y sencillos, esta

Este proyecto se apoya en el lema “En ASISA solo nos importa tu salud. Por eso nos importa que duermas bien”, una
idea que define a su vez el objetivo de la iniciativa. La campaña combina un tono cercano y amable con el rigor y la
profesionalidad de una compañía médica como es ASISA.
Además, sigue la línea visual de Publiterapia, lanzada en
2015, y basada en el uso de ilustraciones.
Jaime Ortiz, director Comercial y Marketing de ASISA,
explica que: «#Duerme1HoraMás es otro paso en el compromiso de ASISA con el cuidado de la salud. Esta forma
de entender nuestra responsabilidad con el fomento de
hábitos de vida saludable es propia de una compañía que
ha desarrollado un modelo sanitario basado en la reinversión del beneficio para garantizar la mejora de la calidad
asistencial. ASISA sigue apostando por diferenciarse como
una compañía fuertemente comprometida con el cuidado
de sus asegurados y del resto de la sociedad».
Por su parte, Carlos Eiroa, director de Publicidad de
ASISA, asegura que «#Duerme1HoraMás es el resultado
de la evolución de Publiterapia y de nuestro compromiso
de utilizar la publicidad para difundir consejos de salud.
Para ello, seguimos utilizando un código visual propio y
diferencial, basado en ilustraciones y en el uso de sintonías
creadas específicamente para esta campaña. Por lo tanto,
seguiremos destinando nuestra publicidad a mejorar la
salud mediante mensajes claros, precisos y muy diferenciados del lenguaje y los códigos que utiliza el resto de
aseguradoras de salud».

.
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Los hospitales Inmaculada y El Ángel, del Grupo
HLA, obtienen la Certificación QH del IDIS
Este certificado premia la apuesta de los hospitales por la excelencia en la calidad asistencial.
Otros cuatro centros del Grupo HLA ya contaban con esta certificación.
Los hospitales HLA Inmaculada, de Granada, y HLA El
Ángel, de Málaga, han recibido la certificación Quality
Healthcare (QH) que otorga el Instituto para el Desarrollo
e Integración de la Sanidad (IDIS). Los doctores Francisco
Martí y Manuel Viola, directores médicos de los hospitales,
recogieron la acreditación durante un acto celebrado en el
Hotel Wellington de Madrid.
La acreditación QH reconoce el esfuerzo de estos dos
hospitales para garantizar el acceso a un sistema sanitario
de alta calidad mediante la inversión en la tecnología más
avanzada, la renovación continua de sus infraestructuras y
la apuesta por la excelencia en la atención a los pacientes.
El sistema de acreditación QH, impulsado por el IDIS,
es un sistema pionero e innovador que reconoce el buen
hacer de las organizaciones sanitarias tanto públicas como
privadas, y premia a aquellas que se esfuerzan en implantar
un sistema de calidad progresivo y continuado en el tiempo.
Esta certificación está avalada por un grupo de expertos
sanitarios que identifican, consensuan y ponderan los distintos estándares de los sistemas de calidad aplicados en los
servicios sanitarios españoles, y estratifican las organizaciones sanitarias en grupos de calidad, promoviendo la mejora
continua y el reconocimiento de la excelencia.
Los hospitales Inmaculada y El Ángel han logrado
la quinta y sexta certificación de este tipo que obtiene el
Grupo HLA. En ediciones pasadas ya la consiguieron los
hospitales HLA Moncloa (2 estrellas), HLA La Vega (1 es-

Los doctores Francisco Martí y Manuel Viola, directores médicos de
HLA Inmaculada y HLA El Ángel, tras recoger la acreditación QH.

trella) y HLA Mediterráneo y Perpetuo Socorro. El Grupo
Hospitalario HLA mantiene una apuesta decidida por la
excelencia y sus 15 centros cuentan con diversos certificados y acreditaciones que avalan el cumplimiento de los
más estrictos procedimientos, normas y controles de calidad, medio ambiente, prevención de riesgos laborales y
responsabilidad social corporativa.

.

Nueva Unidad de Reproducción en Ciudad de México
La Unidad de Reproducción Ciudad de México es la primera que abre en México el
Grupo Hospitalario HLA a través de UR, y para ello ha contado con la colaboración
de varios expertos mexicanos en reproducción humana. Esta Unidad cuenta con
instalaciones de vanguardia y tecnología punta en todas sus áreas, y en ella se
realizarán procedimientos y técnicas de alta complejidad para la resolución de la
infertilidad y otros trastornos reproductivos.
La Unidad de Reproducción Ciudad de México forma parte de UR, que tiene
su origen en la Clínica HLA Vistahermosa (Alicante) y que, tras dos décadas de
experiencia, ya cuenta con 11 clínicas en España y atiende a más de 8.000 pacientes
al año.
En la imagen, tomada con motivo de la inauguración de la clínica, aparecen, de
izquierda a derecha: el Dr. Luis Mayero, consejero de ASISA, junto a los directores
médicos de la UR Ciudad de México, los doctores Víctor Saúl Vital Reyes y Juan
Carlos Hinojosa Cruz; Jorge Mariné, jefe de la Oficina Comercial de la Embajada de
España en México; Álvaro Martínez-Arroyo, director de Desarrollo Corporativo de
ASISA, y el Dr. José Jesús López Gálvez, director médico de UR. .
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Abierta la convocatoria de becas de formación
de posgrado para profesionales de la salud
Desde el inicio del mes de enero, los profesionales de la salud interesados en complementar
su formación académica y adquirir conocimientos de especialización que les permitan
impulsar su carrera pueden solicitar las ayudas al estudio que Assistència Sanitària promueve
todos los años. La iniciativa alcanza ya su 9.ª edición y en el cómputo global destacan las 1.381
solicitudes recibidas, las 230 becas entregadas y los 222.000 euros repartidos en estos años.
Assistència Sanitària convoca su programa de becas
2016-2017 por valor de 30.000 euros en estudios de
tercer ciclo en universidades catalanas. Las ayudas cubren el 50 % del importe de la matrícula y la oferta
formativa incluye cerca de 500 másteres y posgrados.
Los candidatos deben realizar la solicitud siguiendo
el procedimiento descrito en el apartado de becas de
la web de Assistència Sanitària (www.asc.es), donde se
especifica claramente la información que se debe facilitar y la normativa de aplicación. La fecha límite para
presentar la solicitud es el 24 de abril de 2017.
Por médicos y para médicos

Cuando, en el contexto económico actual, sectores profesionales y académicos del ámbito sanitario piden el
reconocimiento a la importancia de su labor y el compromiso de todos los agentes implicados, Assistència
Sanitària responde con decisión. Como entidad formada por médicos, su doble objetivo es asegurar que pueden ejercer su profesión en las mejores condiciones y
ofrecer una asistencia sanitaria de calidad. Como, por
encima de cualquier otro factor, la base de una atención
de calidad son los profesionales que la hacen posible, la
entidad pone a su disposición un programa de ayudas
para completar su formación y mejorar en la práctica
profesional.
Las becas de Assistència Sanitària son una herramienta para mantener el nivel de excelencia del sistema

sanitario catalán y una plataforma pensada para impulsar el acceso al mundo laboral. Se trata de uno de los
pocos programas de ayudas al estudio del ámbito de la
salud consolidado y financiado íntegramente por una
institución privada en todo el país, y ha contado desde
sus inicios con el reconocimiento y la colaboración de
las universidades y de la comunidad médica.

.

El hombro centra la II Jornada de Cirugía Ortopédica
y Traumatología del Hospital de Barcelona
Especialistas en traumatología, rehabilitación y fisioterapia
de distintos centros se dieron cita en la reciente sesión
dedicada a las fracturas del hombro, estado de la cuestión
y su tratamiento en el futuro. Coordinada por los servicios
médicos de Assistència Sanitària y con ponentes destacados, es la segunda jornada dedicada a esta especialidad
tras la que versó sobre las inestabilidades carpianas.
Organizada en dos bloques de intervenciones y casos
clínicos, la II Jornada del Hospital de Barcelona (Grupo
Assistència) sobre cirugía ortopédica y traumatología des-

pertó el interés de un público numeroso. Objeto de estudio
por parte de los expertos, las fracturas de hombro tienen
una incidencia notable y su recuperación suele ser compleja, de ahí que ante cada caso se deba valorar con precisión
cuál es el tratamiento más adecuado y si la cirugía va a ser
garantía de éxito. Conocedores de esta realidad, traumatólogos, fisioterapeutas, rehabilitadores y profesionales de
la salud laboral escucharon con atención las explicaciones
de los doctores Hachem, Mora, Peidró, Ardèvol, Valdés y
Torrens.
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El Hospital de Barcelona renueva sus
quirófanos y las áreas de Urgencias y Oncología
A lo largo de 2016, el Hospital de Barcelona ha llevado a cabo distintas actuaciones que, en
el marco de la actualización periódica de equipamientos, revertirán en mayor comodidad
para sus usuarios y una calidad superior en la atención sanitaria. En la última intervención,
se han renovado los quirófanos y las áreas de Urgencias y Oncología.

Por un lado, en el bloque quirúrgico se ha intervenido en
dos de los quirófanos principales. Además de la mejora de
la iluminación, con la incorporación de luces más potentes
y eficientes (sistema LED, de bajo consumo), se han instalado nuevos revestimientos especiales para ambientes
estériles, tanto en paredes como en suelos. Se trata de materiales “inteligentes” que permiten una higiene avanzada
y que, por tanto, mejoran la seguridad del paciente. Con
estos, ya son seis los quirófanos renovados por completo
recientemente con el objetivo de dotarlos de los últimos
avances en materiales y tecnología. Asimismo, se han reformado las zonas comunes y de trabajo del personal anexas
a cuatro quirófanos, teniendo en cuenta el incremento de
la ergonomía.
También el Área de Urgencias se ha renovado. Se han
reformado los boxes, que han sido reordenados con criterios de eficiencia. Por la importancia evidente de las
urgencias en un hospital, los trabajos se han programado
de forma escalonada para no alterar el funcionamiento
habitual de la organización.
Área de Oncología

Por último, y como respuesta a la creación del nuevo Servicio de Oncología de Assistència Sanitària, destinado a

ofrecer en exclusiva a sus asegurados el mejor diagnóstico
y la mejor atención posibles, SCIAS ha decidido renovar
por completo las instalaciones del Hospital de Barcelona
dedicadas a este ámbito. Una ambiciosa partida de su plan
de inversiones se destina a la remodelación de la planta tercera, que renueva espacios y mejora la dotación de equipos
en una transformación integral que actualiza la arquitectura de interiores.

.
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Inaugurada la nueva delegación
de Manresa
Assistència Sanitària refuerza su implantación en
el Bages con la nueva oficina, situada en la zona
más céntrica de la ciudad.

La apertura de la nueva sede a finales de octubre supone un
paso adelante en la labor de optimizar la actividad asistencial y
mejorar las condiciones de atención a los asegurados, médicos
colaboradores y público en general. Con el objetivo de seguir
impulsando su implantación en Manresa –donde cuenta con
una oficina desde 1965– y toda su área de influencia, Assistència Sanitària ha inaugurado una delegación completamente
renovada en una de las zonas más céntricas y transitadas de la
ciudad (Paseo Pere III, 58, bajos).
En respuesta al potencial de crecimiento de la capital del
Bages, la estrategia del grupo sanitario cooperativo se centra en
estar cerca de los asegurados para conocer y resolver desde la
proximidad las necesidades de las personas, de ahí la elección
de esta nueva ubicación. El nuevo espacio, que prioriza la amplitud, luz, comodidad y accesibilidad de los usuarios, se destina
a las gestiones habituales, tanto informativas como operativas
o contractuales, relacionadas con la actividad de Assistència
Sanitària.
La red de delegaciones y oficinas comerciales de Assistència Sanitària cuenta con 21 puntos de atención al público
repartidos por toda la provincia de Barcelona, el área geográfica
donde desarrolla su actividad.

“Tu salud es nuestro oficio”
El pasado mes de octubre, Assistència Sanitària lanzó su
nueva campaña publicitaria, que insiste en la necesidad
de elegir un buen seguro de salud teniendo en consideración posibles situaciones inesperadas. Además, pone
el acento en su naturaleza como entidad formada por
médicos que atienden a pacientes. “Como médicos, tu
salud es nuestro oficio; elige oficio” es la idea más repetida, ya que se trata de la que mejor define el trabajo de
Assistència Sanitària. La entidad es distinta a las demás
aseguradoras porque conoce muy bien lo que necesitan
las personas en términos de salud y, por lo tanto, dónde
fijar las prioridades e invertir sus recursos. De ahí su
apuesta por la calidad.

Desde el punto de vista visual, se ha recurrido a un
diseño con protagonismo de la letra “A”, que adquiere entidad propia como representación de Assistència
Sanitària e incluso gana volumen y materialidad. El
esfuerzo publicitario de la campaña se concentra en
varios canales de comunicación: spot de televisión, radio, prensa, autobuses y opis en la via pública, así como
actos puntuales en emplazamientos destacados, como
las oficinas y delegaciones de la compañía y el Hospital
de Barcelona.

.
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El Área de Participación renueva y amplía
la oferta de actividades para sus socios
El Área de Participación de SCIAS, un punto de encuentro pensado por y para todos sus socios, ha arrancado el
nuevo curso con fuerza, incorporando una oferta renovada de actividades, en especial para los más jóvenes de
la casa. A las propuestas de mayor éxito, que se repiten
anualmente, se han sumado nuevas ideas, como la invitación a participar en los talleres musicales, con estilos
tan variados e innovadores como basket beat, boomwhackers, góspel o percusión corporal, sin dejar de lado los
villancicos o los musicales. También como novedad se ha
creado un Grupo de montaña para practicar senderismo
adaptado a todas las edades.
El local social del Área de Participación de SCIAS se
encuentra en Barcelona (calle Valencia, 307-313) y para
más información e inscripciones están a disposición de
todos los socios de la entidad el teléfono 93 451 00 00, y la
página web info@participacio-scias.com, www.scias.cat.

.

ACTIVIDADES PARA ADULTOS

ACTIVIDADES PARA NIÑOS Y JÓVENES

• Idiomas (inglés, francés, alemán, catalán)
• Informática
• Fotografía
• Expresión corporal (taichí, Pilates, country,
bailes de salón, risoterapia)
• Expresión plástica (estampación, ganchillo,
costura)
• Memoria
• Teatro y corales
• Cine
• Ópera
• Juegos de mesa
• Conferencias médicas y culturales
• Visitas culturales
• Grupo de montaña – ¡NUEVO!

• Repaso de Primaria y ESO
• Kárate
• Casal del sábado
• Matinal de cuentos
• Excursiones familiares
• Robótica educativa
• Talleres musicales – ¡NUEVO!

Multitudinaria fiesta de los Súpers
A pesar de la lluvia, 200.000 personas acudieron en octubre a la Fiesta de
los Súpers, la cita anual que el club infantil de la televisión catalana organiza
para sus socios y que esta vez coincidió con la celebración del 25.º aniversario del Club Súper 3. En su 20.ª edición, la fiesta se ha consolidado como
el evento infantil más multitudinario de Europa y, como en años anteriores, Assistència Sanitària quiso estar presente. La entidad colaboró en la
atención médica a los asistentes, aunque su participación más notable fue la
organización de una actividad que congregó a más de 3.500 personas. Los
más pequeños mostraron su destreza como cirujanos para salvar al robot
6Q: cuatro réplicas del personaje, realizadas a gran escala y con materiales
reciclados, fueron el campo de prácticas de los futuros médicos, ataviados
con indumentaria propia de profesionales.

Los cirujanos infantiles se esfuerzan por salvar al robot 6Q en la mesa de operaciones.
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El movimiento cooperativo internacional reafirma
su fortaleza en la Cumbre de Quebec
El “poder de actuar” centró los debates de la Cumbre Internacional de Cooperativas, celebrada en
Quebec a mediados del pasado mes de octubre, en la que el movimiento cooperativo internacional
reafirmó sus propios valores y se comprometió abiertamente con el desarrollo sostenible.

Del 11 al 13 de octubre de 2016 se celebró en el Centro de
Convenciones de la ciudad de Quebec la tercera Cumbre
Internacional de Cooperativas, una iniciativa de la Alianza Cooperativa Internacional y de Desjardins, una cooperativa financiera canadiense. Con la participación de 235
ponentes, 2.950 asistentes de 116 países y 60 medios de
comunicación acreditados, el mayor encuentro internacional de cooperativas se centró en esta ocasión en el “poder
de actuar” de las cooperativas.
Esta nueva edición de la cumbre demostró el alcance
del movimiento cooperativo, que cuenta con más de 2,6
millones de empresas y 1.300 millones de socios, y que representa cerca del 15 % de la economía mundial. Durante
los debates se hizo especial énfasis en reconocer y potenciar la fuerza de las cooperativas para abordar importantes
retos sociales, económicos y medioambientales.
Objetivos de desarrollo sostenible

El movimiento cooperativo aprovechó la ocasión para reafirmar su naturaleza y sus valores, apostando por el desarrollo sostenible. Es la primera ocasión en la que un grupo
económico de dimensión internacional se compromete
abiertamente a apoyar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, una estrategia encaminada
a erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la
prosperidad.
La reflexión sobre los grandes temas globales estuvo
marcada por las intervenciones de líderes intelectuales
como el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, el
economista y sociólogo norteamericano Jeremy Rifkin,
asesor de la Comisión Europea y de varios presidentes de
países europeos, o el también economista y político estadounidense Robert Reich.
El acceso a la asistencia sanitaria y a los servicios sociales fue una de las áreas en las que se centró el encuentro,
junto con el empleo, la seguridad alimentaria, la pobreza,
la inclusión financiera, el cambio climático y el desarrollo
sostenible.
Protección de las personas

En la declaración final de la cumbre, resultado de los debates y reflexiones de tres días de intensa actividad, se incluyeron algunos aspectos de relevancia en el ámbito de
la salud. Las cooperativas sanitarias y de servicios sociales

se comprometieron a trabajar para mejorar la protección
de las personas frente a los riesgos financieros asociados a
las enfermedades; a mejorar la distribución geográfica de
los servicios, en beneficio de las áreas más remotas y de las
zonas urbanas más desfavorecidas; a poner los servicios
de salud a disposición de los grupos sociales marginados
y vulnerables; a fomentar la prevención y a promover que
cada vez más personas de la tercera edad o en situación de
dependencia puedan permanecer en su hogar.
En el marco de la cumbre también se celebró la conferencia sectorial titulada Actuaciones inteligentes en el ámbito
de los servicios sociales y de salud: la forma cooperativa. Este
encuentro, organizado conjuntamente por la Organización Internacional de Cooperativas de Salud (IHCO) y la
Organización de Cooperativas Industriales y de Servicios
(CICOPA), reunió a los principales actores del ámbito de
la sanidad cooperativa. En ella se abordaron temas de 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.

.
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National Health Co-op, la mayor cooperativa de
salud de Australia se incorpora a la IHCO
Coincidiendo con la Cumbre Internacional de Cooperativas, la IHCO celebró en Quebec un
encuentro en el que se acogió como miembro de la organización a la mayor cooperativa
sanitaria de Australia.

Representantes de las cooperativas miembros de la IHCO reunidos en Quebec.

Los representantes de las entidades asociadas a la Organización Internacional de Cooperativas de Salud, IHCO, se
reunieron el 11 de octubre en la ciudad de Quebec, Canadá.
El encuentro, que se celebró en el marco de la Cumbre
Internacional de Cooperativas, sirvió para dar la bienvenida a una nueva organización asociada, la National Health
Cooperative de Australia, y a sus representantes Adrian
Watts y Blake Wilson.
La nueva incorporación es una cooperativa de consumo sin ánimo de lucro, constituida para prestar servicios
médicos y de salud asequibles y accesibles a la comunidad
local en la que opera. Su objetivo es la asociación proactiva de los miembros y de los médicos, enfermeras y otros
proveedores y educadores sanitarios, con la intención de
formar un equipo integral de asistencia sanitaria. Se trata
de la mayor cooperativa de salud de Australia y del mayor
proveedor de asistencia sanitaria primaria en la región de
Canberra.
Impacto de las cooperativas

Durante el encuentro, el presidente José Carlos Guisado, quien desgraciadamente falleció pocos días después,

destacó algunas de las iniciativas y actividades recientemente desarrolladas por la organización sectorial de salud. Dedicó especial atención al estudio que la IHCO está
desarrollando, en colaboración con el instituto Euricse,
para conocer cómo contribuyen las cooperativas de salud
a mejorar el estado de bienestar de los países en los que
operan, y cuál es el impacto que tienen en la salud de los
ciudadanos.
El proyecto tiene como objetivo identificar las principales formas de organización de las cooperativas del ámbito sanitario y comprender cómo se relacionan con los
sistemas nacionales. También busca formular recomendaciones para el diseño de políticas sociales eficientes e
integradoras. Con una duración de cinco años, el proyecto
será supervisado por un comité científico y está previsto
presentar los primeros resultados en la Asamblea General
de la IHCO que se celebrará en Kuala Lumpur en 2017.
Participaron también en la reunión los representantes de Canadá, Japón, Argentina, Italia, Brasil y España,
que expusieron a su vez las iniciativas y las actividades
desarrolladas en sus países y organizaciones durante el
último periodo.

.
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Médicos y ejecutivos de cooperativas brasileñas
visitan el Hospital Universitario Moncloa
El 22 de noviembre, una delegación brasileña visitó el Hospital Universitario Moncloa,
perteneciente al Grupo Hospitalario HLA de Asisa, una de las instituciones que integran
la Fundación Espriu. La delegación, formada por presidentes y ejecutivos de diferentes
cooperativas médicas del estado de Sao Paulo, fue recibida por el Dr. Carlos Zarco, director
médico del centro.

La delegación de médicos y directivos de cooperativas brasileñas, junto al Dr. Zarco, director del Hospital Universitario Moncloa.

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

La visita formaba parte de las acciones de formación
que lleva a cabo la Organización de Cooperativas del Estado de Sao Paulo, presidida por Edivaldo del Grande, en
colaboración con el Servicio Nacional de Aprendizaje del
Cooperativismo, una institución que trabaja por el desarrollo del cooperativismo en Sao Paulo, ofreciendo capacitación profesional, asesoría y actividades sociales a las
cooperativas.

.
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La Fundación Espriu vuelve a situarse entre las
cuatro mayores cooperativas sanitarias del mundo
Los resultados del informe World Co-operative Monitor 2016 sitúan las entidades que forman la
Fundación Espriu entre las diez cooperativas sanitarias con mayor volumen de facturación del
mundo. El estudio, publicado en octubre de 2016, sitúa a la Fundación Espriu en cuarto lugar
en el ranking que encabeza la cooperativa brasileña Unimed, seguida de las estadounidenses
Health Partners y Group Health Co-operatives.
Rango	Organización						

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

País			

Unimed do Brasil

Brasil

Health Partners

Estados Unidos

Group Health

Estados Unidos

Fundación Espriu

España

Saludcoop

Colombia

Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi

Bélgica

Centre Hospitalier Regional de la Citadelle

Bélgica

Cooperativa de salud y desarrollo integral zona suroriental de Cartagena

Colombia

Cooperativa de salud comunitaria Comparta

Colombia

Société Coopérative Médicale de Beaulieu

Suiza

En la clasificación que ordena todas las cooperativas sin
diferenciarlas por su sector de actividad, la Fundación
Espriu asciende siete posiciones respecto al año anterior,
situándose en el puesto 224.
En el ámbito de la salud, el estudio ha recopilado información de 158 organizaciones en 18 países, principalmente en Europa, donde ha analizado 123 entidades. En
todo el mundo, diez cooperativas sanitarias superan los
100 millones de dólares (92,6 millones de euros) en su
facturación anual y en total suman un volumen de 36.910
millones de dólares (34.193 millones de euros).
El Top300

La edición de este año estudia datos de 2.370 cooperativas de 63 países. Analizando las 300 mayores cooperativas del mundo según su nivel de facturación, las
Top300 según las denomina el informe, se constata un
crecimiento del 7,3 % respecto al año anterior, con un
volumen superior a los 2.5 billones de dólares (2.35 billones de euros).
El Monitor también analiza un índice que relaciona
el volumen de facturación con el producto interior bruto
(PIB) per cápita del país al que pertenece cada organización, un indicador que facilita la comparación entre los datos de cooperativas que desarrollan su actividad en economías con poderes adquisitivos muy diferentes. Atendiendo
a esta clasificación, cabe destacar la cooperativa sanitaria
Unimed de Brasil, que se sitúa en el cuarto puesto de la
clasificación global.
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Dos novedades se incluyen en esta edición de 2016.
En primer lugar, un capítulo que estudia la capitalización
de las empresas cooperativas. Los resultados muestran un
sector bien capitalizado, en equilibrio financiero y con la
rentabilidad necesaria para apoyar el crecimiento. Si bien
la investigación se limita a las cooperativas más grandes,
demuestra que estas organizaciones no parecen tener problemas para obtener capital, o al menos no más que otras
formas de empresa. Por otra parte, la actual edición presta
especial atención a las cooperativas de consumo, con el
objetivo de proporcionar a los lectores una visión más allá
de los números acerca de las importantes contribuciones
de este sector tanto social como económicamente.
Todos los datos y la información recopilada por el
World Cooperative Monitor corresponden a empresas vinculadas al movimiento cooperativo, incluyendo cooperativas, mutuas, cooperativas de segundo grado, grupos y
redes cooperativas y empresas cuya propiedad está controlada por estructuras cooperativas.
Elaborado por el Instituto Europeo de Investigación
sobre empresas cooperativas y sociales y la Alianza Cooperativa Internacional, y patrocinado por la Fundación
Espriu, el World Cooperative Monitor tiene como objetivo
mejorar la información disponible sobre las cooperativas
para presentar una visión detallada de su contribución real
al bienestar de la sociedad. En su quinto año de existencia,
se consolida como una herramienta útil para aumentar el
reconocimiento de las características diferenciales de las
empresas cooperativas.
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Programa de Actividades
Día Mundial de la Salud
7 de abril de 2017
El Día Mundial de la Salud, que se celebra el 7 de abril de cada año para conmemorar el aniversario de la
fundación de la Organización Mundial de la Salud, tiene como objetivo fomentar iniciativas en torno a un
tema específico de la salud que genera preocupación a escala mundial. En 2017, la campaña se centrará en la
depresión, e informará sobre sus causas y posibles consecuencias, así como de las medidas se pueden adoptar
para su prevención y tratamiento.

Conferencia Internacional de Investigación Cooperativa
Del 20 al 24 de junio de 2017
Organizada por el Comité de investigación cooperativa de la Alianza Cooperativa Internacional, la
conferencia, que se celebrará en Stirling (Escocia), explorará el papel y el potencial de las cooperativas como
empresas inclusivas, colaborativas y responsables. El objetivo es considerar estas cuestiones desde un punto
de vista teórico, político y también práctico, buscando las conexiones entre ellos.

Conferencia Global de la Alianza Cooperativa Internacional
Del 14 al 17 de noviembre de 2017
La conferencia global que la Alianza Cooperativa Internacional celebrará en Kuala Lumpur (Malasia) será
una oportunidad para reunir a líderes cooperativos de todo el mundo, aprender e intercambiar opiniones.
Organizada con la colaboración del movimiento cooperativo de Malasia, los debates de la conferencia girarán
en torno al lema general “Situando a las personas en el centro del desarrollo”.

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

Sí, quiero suscribirme de forma gratuita a la revista compartir.
Por favor, rellene y envíe este boletín a: Fundación Espriu. Avda. Josep Tarradellas, 123-127, 4a planta. 08029 Barcelona.
Si usted ya recibe periódicamente Compartir no es necesario que envíe el boletín.
Nombre y apellidos						
Dirección								

C.P.

Población				

Provincia-Estado							

País

					

Teléfono					E-mail
¿En qué lengua desea recibir la revista Compartir?

Catalán

Castellano

Inglés

Un referente para el cooperativismo
sanitario internacional
La repentina muerte del doctor José Carlos Guisado, el pasado mes
de octubre durante la celebración de la Cumbre Internacional de
Cooperativas en Quebec, ha dejado un enorme vacío entre quienes
tuvieron el privilegio de conocerlo. En las páginas que siguen, algunas
de las personas que más estrechamente trabajaron con él rinden un
homenaje a quien fue un excelente médico y mejor persona, destacando
los hitos de una dilatada trayectoria profesional que lo llevó desde
las unidades de cuidados intensivos hasta la gerencia de hospitales
y, por último, a representar la Fundación Espriu en la Organización
Internacional de Cooperativas de Salud (IHCO), entidad que presidía
y desde la cual potenció y difundió, hasta el último aliento, los valores
del cooperativismo sanitario por todo el mundo.

.

Pocos días antes de su
muerte, el doctor José
Carlos Guisado presidió
la última reunión de la
IHCO en Quebec.

Su propia muerte en la ciudad de Quebec, durante la última Cumbre Internacional de
Cooperativas, es la prueba palpable del compromiso del Dr. José Carlos Guisado, CEO
de la Fundación Espriu, con el ideal del cooperativismo sanitario y, en definitiva, con la
salud y el bienestar de millones de personas.

El cooperativismo sanitario
como vocación
Teresa Basurte
Presidenta de la Fundación Espriu y de SCIAS

El primer rasgo de su carácter, que descubrí el primer día
que lo conocí en el Seminario Internacional de Sanidad
y Cooperativas, en 2005, era su bondad, su proximidad.
Allí donde fuera, siempre era bienvenido por la mezcla
de simpatía y buenos oficios que transmitía.
Es fácil imaginar que el carácter afable, que le debía
abrir muchas puertas desde joven, también le empujara
a dedicar su vida al cuidado de los demás como médico
–y más adelante como director de hospitales y dirigente
internacional del cooperativismo sanitario.
Sus estudios de Medicina en Sevilla y Londres ya lo
llevaron a especializarse en cuidados intensivos, y eso le
permitió dirigir con acierto primero el Hospital Santa
Isabel de Sevilla y después, durante once años, el magnífico Hospital Moncloa de Madrid.
Su esposa Rosa, que lo conocía mejor que nadie, lo
definía como un hombre tierno, entregado a su familia
y con una gran dedicación a sus hijos, leal, de una gran
fortaleza que la enfermedad nunca logró vencer y con
un compromiso profesional llevado hasta el extremo. En
definitiva, un hombre con una gran pasión.
El doctor Guisado fue un hombre, un médico y un
cooperativista apreciado, que deja tras de sí muchas
personas agradecidas, de una manera muy especial los
patronos y el personal de la Fundación Espriu. La noticia
de su muerte repentina el pasado 14 de octubre trastornó
profundamente a todos los que manteníamos un trato
cotidiano con él, pero la avalancha de cartas de pésame que hemos recibido en la Fundación Espriu y ASISA
demuestra que las personas que se sentían vinculadas
por amistad y gratitud al doctor José Carlos Guisado son
verdaderamente una multitud.
La relación entre médico y paciente

Recuerdo bien cuando intervine junto a él en una mesa
redonda sobre participación, en la que yo explicaba el

ejemplo del Hospital de Barcelona, en el marco de la
Asamblea General de la Organización Internacional de
Cooperativas de Salud (IHCO) que se celebró en Ciudad
del Cabo, Sudáfrica, en 2013. Y la celebración de la Asamblea General de la Alianza Cooperativa Internacional
(ACI), en la que él fue nombrado miembro del Consejo.
Ningún representante de ningún país (y había más de
2.500 personas...) dejó de acercársele para saludarlo, y él,
muy amablemente, me presentaba a todos los delegados
como presidenta de la Fundación Espriu.
Dirigiendo hospitales con un especial cuidado por
los enfermos, el doctor Guisado hizo experiencia de la
importancia de una relación satisfactoria entre médico y paciente. Las estructuras cooperativas de ASISA
y Lavinia le ofrecieron un espacio para desarrollar su
profesión, buscando siempre la máxima calidad en la
asistencia.
La amistad con el doctor Espriu nacía de la convicción de que la relación entre médico y paciente es sagrada: el Dr. Guisado coincidió siempre con el Dr. Josep
Espriu a la hora de situar esta relación en el centro del
sistema sanitario.
Apóstol del cooperativismo

La complicidad con el Dr. Espriu le llevó a comprometerse a fondo con nuestra fundación. Porque el mejor
ámbito para desarrollar esta relación entre médicos y
usuarios de la medicina es el cooperativismo sanitario.
El Dr. Guisado era un apóstol del cooperativismo porque
había constatado los beneficios que aporta a las estructuras sanitarias y era testigo del agradecimiento de miles
de médicos y de pacientes.
Después de un tiempo como patrono de la Fundación
Espriu, el doctor Guisado asumió ser su director ejecutivo y representante internacional. Para los que lo acompañamos en esta aventura, fue un placer comprobar que
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El Dr. Guisado y Teresa Basurte durante una reunión de la IHCO en abril de 2014.

El doctor Guisado fue un
hombre, un médico y un
cooperativista apreciado,
que deja tras de sí muchas
personas agradecidas, de
una manera muy especial
los patronos y el personal
de la Fundación Espriu

sus capacidades personales, su trayectoria profesional
y su vocación le habían preparado para transformar el
sistema internacional de cooperativas.
Los representantes de Autogestión Sanitaria y SCIAS
–que son miembros de la Fundación junto a los de ASISA
y Lavinia– siempre encontraron en el doctor Guisado la

persona que admiraba el sistema que hemos conseguido
implantar en el Hospital de Barcelona; un sistema que
hoy en día es estudiado en todas partes y que recibe visitas de representantes del cooperativismo internacional.
Políglota, buen mediador, persona de gran hospitalidad, su talante cordial nos abrió todas las puertas de la
Alianza Cooperativa Internacional, dando la mejor continuidad al trabajo pionero del doctor Espriu. Desde que
el doctor Guisado fue elegido presidente de la Organización Internacional de Cooperativas Sanitarias en 2001
hasta su muerte, supo consolidar, extender y profundizar
la fuerza del cooperativismo sanitario.
Era muy consciente de que la extensión internacional
de la red de cooperativas de salud significaba una mejor
atención sanitaria para miles de familias y el bienestar
para personas de todos los continentes.
Su muerte en la ciudad de Quebec durante la última
Cumbre Internacional de Cooperativas, tres días después
de haber presidido una vez más la reunión de los representantes de las cooperativas sanitarias de todo el mundo, demuestra la profundidad de su vocación: el cooperativismo sanitario como vocación. José Carlos Guisado
y del Toro vivió, hasta el último día, al servicio del ideal
cooperativista y de una relación más satisfactoria entre
médicos y pacientes. Al servicio, en definitiva, de la salud
y del bienestar cotidiano de millones de personas.
Lo recordamos con afecto, con amistad y con mucha
gratitud.

.

Médico más que competente, el Dr. José Carlos Guisado acumuló a lo largo de su trayectoria
profesional un amplio bagaje en la dirección y gerencia hospitalaria, primero en la Clínica
Santa Isabel de Sevilla y, posteriormente, en el Hospital Universitario Moncloa, bajo cuya
dirección se convirtió en el primer centro hospitalario de la Comunidad de Madrid en
conseguir la marca Madrid Excelente. Cuando se alejó de la actividad clínica, abrazó con igual
entusiasmo la defensa y difusión del cooperativismo sanitario, con una determinación que ha
sido reconocida internacionalmente.

Una contribución ejemplar
Dr. Enrique de Porres
Consejero delegado de ASISA y secretario y patrono de la Fundación Espriu

La desaparición repentina e inesperada de un ser querido, un amigo entrañable en este caso, es uno de los episodios más dolorosos que se pueden enfrentar en la vida.
Es difícil sobreponerse a la brutalidad del impacto con la
lucidez necesaria para expresar, de forma inteligible para
cualquiera, la importancia de su pérdida.
Pero es obligado, cuando como en este caso uno es
consciente de que ha entregado la vida en un noble empeño al servicio de los demás, utilizar el recuerdo como
homenaje al amigo que ya no está y como testimonio de
la entrega y el compromiso que caracterizaron su comportamiento entre nosotros, para conocimiento de quienes le trataron menos o no coincidieron nunca con él.
El Dr. Guisado, José Carlos, era, entre otras cosas, un
médico competente. Con una magnífica formación de
base y una ejecutoria clínica que optimizó. Forjada en el
ejercicio de su especialización en unidades de vigilancia intensiva. Lo que obliga a mantener y a actualizar
permanentemente los conocimientos adquiridos por la
demanda constante de atención en situaciones de emergencia vital.
Conocía perfectamente, por ello, los riesgos que entrañaba para él una enfermedad como la diabetes tipo
I, que lo acompañaba desde la infancia y que había ido
desarrollando, de manera gradual pero implacable, todas las complicaciones vasculares características de su
evolución más tórpida, lo que, desgraciadamente, no es
infrecuente en estos enfermos a pesar del esfuerzo de
control al que están obligados desde niños. Pero esa dura
realidad no limitó nunca su voluntad ni le impidió comportarse siempre como el más capaz de los individuos
sanos con los que compartió tareas y proyectos.
De Sevilla a Madrid

Tuve la oportunidad de empezar a conocerle a principios
de los noventa, al pedirle que colaborara, junto a otros

compañeros, en un proyecto de puesta al día de toda la
documentación hospitalaria de nuestro Grupo para mejorar la identidad corporativa y actualizar su contenido.
Me sirvió para constatar su dominio del conocimiento
clínico avanzado y de su pericia en tareas de digitalización y utilización de los soportes informáticos. Intimamos
más tarde, cuando dejó su querida Sevilla para hacerse
cargo de la dirección/gerencia de nuestro Hospital Universitario Moncloa y se afincó en Madrid. Traía el bagaje
de sus conocimientos profesionales, desarrollados fundamentalmente en nuestra Clínica Santa Isabel, en Sevilla,
y su experiencia en la gestión hospitalaria, acreditada
durante el desarrollo de su cometido como subdirector
en aquel centro. Era, evidentemente, un reto: profesional,
personal y familiar. Pero, como siempre, lo afrontó con
decisión porque era consciente, además, de que ayudaba
así a resolver lo que siempre representa una dificultad
institucional, el relevo en la dirección de un hospital, en
esta ocasión el de referencia para nuestro grupo.
Visión reformadora

Congeniamos desde el primer momento porque compartíamos una visión necesariamente reformadora de
nuestra profesión, caracterizada por la vocación de
servicio; la necesidad de potenciar la solidaridad intergeneracional y la colaboración interdisciplinar; el compromiso por responder a las exigencias de autonomía
del paciente, como protagonista central de la actividad
asistencial, desde los postulados éticos y deontológicos
que conforman hoy el acervo profesional y la conveniencia de mantener la capacidad organizativa de la actividad
sanitaria en los profesionales, limitando la injerencia en
la relación con el paciente de intermediarios políticos,
económicos o burocráticos. Principios sólidamente compartidos en lo intelectual y aplicados con convicción a lo
largo de su trayectoria clínica y gestora.
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El Dr. Guisado y el Dr. de Porres en la reunión del consejo de IHCO que se celebró en Londres en 2005.

José Carlos fue director de Moncloa entre 1995 y
2006. Ya en 1997 inició la modificación de los sistemas
informáticos para dar soporte a la digitalización de la
historia clínica. Dotó al hospital de su primera página
web en 1999, porque era un firme defensor de las ventajas que aportaban a la actividad sanitaria las nuevas
herramientas de comunicación y las facilidades de acceso a ingentes cantidades de información en tiempo real.
Su profunda convicción sobre las obligaciones institucionales que comporta la atención a la persona enferma le animó a desarrollar una comprometida política de
acreditación de la calidad del centro a todos los niveles.
Consiguió la certificación de calidad de todos los servicios y procesos del hospital, tanto asistenciales como
no asistenciales, de acuerdo a las normas ISO, inicialmente, y logró después que Moncloa fuese el primer
hospital de la Comunidad de Madrid en conseguir el
uso de la marca Madrid Excelente, en el año 2000, para,
más adelante, acreditar la institución en base al modelo
europeo de Excelencia EFQM. Consiguiendo primero
los + 400 puntos en el décimo aniversario del centro y
colocando al hospital en los + 600 puntos y 5 estrellas
que hoy posee.
Afortunadamente, como yo, tuvo la oportunidad de
compartir durante tiempo suficiente la relación directa
con el Dr. Espriu, nuestro fundador y maestro, y con sus
discípulos más aventajados, en el seno de la Fundación
Espriu. Allí consolidó el convencimiento de que en sus
postulados había suficiente bagaje para hacer realidad,
en el día a día de nuestras instituciones, el desarrollo de
la visión del ejercicio profesional que compartíamos, en
un entorno empresarial de base solidaria y objetivos sociales. Entender la potencialidad de la empresa cooperativa en el ámbito sanitario se convirtió en el combustible
fundamental del motor anímico que le permitió mantener la ilusión y la entrega en el día a día, cuando las

Entender la potencialidad
de la empresa cooperativa
en el ámbito sanitario se
convirtió en el combustible
fundamental del motor
anímico que le permitió
mantener la ilusión y la
entrega en el día a día
limitaciones de su enfermedad le impidieron continuar
asumiendo el esfuerzo permanente y diario que requiere
la dirección/gerencia de un centro hospitalario de alta
complejidad. No le resultó fácil ni indoloro alejarse de
la actividad clínica. No lo es nunca cuando la vocación
es legítima, pero su coraje le permitió afrontar la nueva
situación con el compromiso de siempre. Sin reservas y
con determinación. A la vista está su contribución personal, reconocida internacionalmente, a la difusión del
cooperativismo de salud. Su implicación para tratar de
darle relieve institucional, a nivel mundial, no cejó hasta
su último aliento. Estaba convencido de que es necesario
para continuar el esfuerzo de conseguir que, en el siglo
xxi, el cooperativismo de salud juegue un papel determinante en el acceso a los sistemas sanitarios de tantas
personas que hoy no tienen una cobertura asistencial
razonable. Ese fue su empeño y a él dedicó todo su saber
y su valía, hasta sus últimas energías. (Q.E.P.D.)

.

El presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) tuvo la
oportunidad de trabajar estrechamente con el doctor José Carlos Guisado, al que recuerda en
estas líneas no solo por su compromiso y su defensa del cooperativismo sanitario sino también
por los rasgos personales que trocaron su relación profesional en amistad.

Ecuánime, tranquilo, con
criterio y mucho conocimiento
Juan Antonio Pedreño Frutos
Presidente de CEPES

Me han pedido –y lo agradezco enormemente– que, por
la amistad y el cariño que manteníamos José Carlos Guisado y yo, escribiese unas letras.
Se me antoja difícil, muy difícil, hacerlo. No tanto por
el hecho de hacer, sino porque es imposible traducir en
palabras el cariño que sentía por él.
Dice Jalil Gibran: «Cuando os separéis de vuestro
amigo no os aflijáis. Pues lo que más amáis en él puede
tornarse más claro en su ausencia, como para el alpinista
aparece la montaña más clara desde el llano». Y a eso
me aferro.
Todo corazón

José Carlos era todo corazón, con sus sentimientos, con
sus valores, con sus principios. Amigo de sus amigos.
Comprometido no solo con el cooperativismo –por supuesto– sino también a hacer de esta sociedad una sociedad diferente y más justa, siempre pensando y buscando
el bienestar de las personas que quería.
Lo recuerdo hablándome de cómo se refugiaba en su
Huelva y como salía a pasear en barco con su gente. He
visto hace poco una foto suya de muy joven, en su barco
con un niño que no acierto a saber quién es. Era una de
sus pasiones. Pero sobre todo compartir, y hacer cosas
por sus amigos.
Podría hablar de cómo ha contribuido a elevar el cooperativismo sanitario. De su devoción por “su” hospital.
De cómo se preocupaba por el papel que debía jugarse
en la Alianza Cooperativa Internacional para defender
lo mejor..., aunque defender mejor que él era imposible.
Siempre presto a mejorar el acceso a la asistencia sanita-

Comprometido no solo
con el cooperativismo sino
también a hacer de esta
sociedad una sociedad
diferente y más justa,
siempre pensando y
buscando el bienestar de
las personas que quería
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La junta directiva de CEPES, de la que era miembro el Dr. Guisado, en la asamblea celebrada en mayo de 2016.

ria y los servicios de salud a través de modelos cooperativos, sencillamente porque creía que debía hacerlo. Era
presidente de la Organización Internacional de Cooperativas de Salud, IHCO, reelegido en Ciudad del Cabo.
Creía que las cooperativas de salud, que dan servicio a
más de 81 millones de personas, eran un modelo bueno
tanto para países ricos como pobres, y estaba convencido de que los mejores resultados se obtienen trabajando
juntos cooperativas de salud y estados.
Una habilidad siempre acompañada de una sonrisa
que trasladaba generosidad en su hacer y en su hablar.
Una voz escuchada

He compartido con él muchos ratos en CEPES, en diferentes lugares europeos, en conversaciones sobre el
futuro de nuestro modelo cooperativo y de la economía
social. Ecuánime, tranquilo, con criterio y con mucho

conocimiento, y todo ello sin querer –no lo conseguía–
destacar un ápice. Una voz escuchada, oída y querida.
Me quedo con una anécdota personal que ilustra la
persona.
En una ocasión estando en casa, me encontré mal.
Me desplacé a un hospital cerca de casa, en Murcia. Tenía una importante subida de tensión. Estando en la sala
de espera, tras la primera atención médica, recibí una
llamada suya para preguntarme unas cosas. Al coger el
teléfono, le dije que no podría en un rato hacer lo que
me pedía, pues estaba en el Hospital La Consolación.
Me dijo «no te preocupes» y colgó. A los cinco minutos
vinieron a buscarme varios médicos y enfermeras para
–a pesar de estar ya bien atendido– ayudar en todo lo
posible.
Le salían por los poros la generosidad y la amistad.
Ese eras José Carlos Guisado, mi amigo.

.

Impulsor de la explosión del
cooperativismo sanitario
En el año 2001, el Dr. José Carlos Guisado asumía la responsabilidad de presidir la Organización Internacional
de Cooperativas de Salud (IHCO). Desde diciembre del
año anterior, ya ejercía como vicepresidente y presidente
de la región europea. En la asamblea que la organización
celebró el 13 de octubre de 2001 en Seúl, el japonés Shoji
Kato, quien la había presidido desde sus orígenes, cedía
el testigo al Dr. Guisado.
La IHCO se había constituido en noviembre de 1996
como una rama sectorial de la Alianza Cooperativa Internacional, el organismo que aglutina el movimiento
cooperativo. Tres entidades dedicadas al cooperativismo
sanitario, la Fundación Espriu en España, Unimed en
Brasil y la Asociación Japonesa de Cooperativas de Salud, tomaron la iniciativa y pusieron en marcha un foro
que reuniera cooperativas con características similares
y compartiera experiencias, aprendiendo los unos de los
otros.
Consolidación de la IHCO

Durante todos estos años como presidente de IHCO, el
Dr. Guisado puso todo su empeño en extender y promover el modelo de salud cooperativo. Para ello no escatimó
los esfuerzos, recorriendo numerosos países y viajando
miles de kilómetros para participar en conferencias y
reuniones, siempre con el objetivo de trasmitir los beneficios sociales del cooperativismo sanitario y colaborar
en su implantación allí dónde consideraba que el modelo
podía mejorar la salud y el bienestar de las personas.
Entre sus logros se cuenta el crecimiento y la consolidación de la IHCO como una de las organizaciones
sectoriales más activas del movimiento cooperativo.
Durante sus cuatro mandatos como presidente, varias
cooperativas dedicadas al ámbito de la salud en diferentes países como Argentina, Colombia, Canadá, Polonia,
Brasil, Italia o Australia, se unieron a la IHCO.
Firme defensor de la intercooperación, puso en valor la labor de las cooperativas sanitarias en el marco
de la Alianza Cooperativa Internacional y trabajó para
buscar lugares comunes con los demás sectores, estableciendo acuerdos de colaboración como, por ejemplo, el

Entre sus logros, se
cuenta el crecimiento
y la consolidación de la
IHCO como una de las
organizaciones sectoriales
más activas del movimiento
cooperativo
que mantienen desde 2013 la IHCO y la Organización
Internacional de Cooperativas Industriales y de Servicios
CICOPA.
Visión global

Su visión global le llevó a hacer oír la voz de las cooperativas sanitarias en diversos foros, desde la Organización
Mundial de la Salud, la Organización Internacional del
Trabajo o el Parlamento Europeo hasta administraciones
públicas y gobiernos nacionales. Recientemente, se había
implicado en la defensa del sector cooperativo de salud
de Colombia manteniendo contactos con el Ministerio
de Salud de ese país.
De su iniciativa también surgió la organización de un
congreso en Washington centrado en la promoción de
las cooperativas sanitarias, en un momento en el que el
presidente Barack Obama estaba poniendo en marcha la
reforma sanitaria conocida como Obamacare.
Con incansable dedicación, fue el responsable de lo
que él mismo denominó como «la explosión del cooperativismo sanitario», en referencia al interés que en los
últimos años muestran muchos sistemas sanitarios, tanto
públicos como privados, por el modelo de salud cooperativo.

.
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Presidente de la Organización Internacional de Cooperativas de Salud (IHCO) desde 2001, el
doctor José Carlos Guisado ha sido, gracias a su incansable dedicación y a su firme defensa
del modelo cooperativo, el artífice de la consolidación y expansión de la organización y, al
mismo tiempo, de lo que él mismo denominó «la explosión del cooperativismo sanitario».

22 de mayo de 2007, Östersund, Suecia
El Dr. Guisado presenta la ponencia
Cooperativas y contratación pública
en el ámbito de la asistencia sanitaria
y el bienestar.
11 de septiembre de 2006,
Manchester, Reino Unido
La organización colombiana
Saludcoop se une a la IHCO.
24 de abril de 2013, Bruselas,
Bélgica
IHCO y CICOPA firman un
acuerdo de colaboración.

23 de febrero de 2006,
Ginebra, Suiza
El Dr. Guisado interviene en
una sesión de trabajo de la
Organización Mundial de la
Salud.
20 de noviembre de
2012, Ginebra, Suiza
El Dr. Guisado interviene
en el Foro para la
Promoción de la Salud
organizado por la OMS.

11 de noviembre de 2015,
Antalya, Turquía
El Dr. Guisado interviene
en la Conferencia Global
de la Alianza Cooperativa
Internacional.

20 de noviembre de 1997,
Madrid, España
Se constituye la región
europea de la IHCO.

12 de octubre de 2015, Milán, Italia
La organización italiana
FederazioneSanita se une a la IHCO.

6 de mayo de 2008
El consejo de IHCO
se reúne en Madrid.

20 y 21 de abril de 2005,
Barcelona, España
I Seminario
Internacional de Sanidad
y Cooperativas.

16 y 17 de octubre de
2008, Madrid, España
II Seminario
Internacional
de Sanidad y
Cooperativas.

11 de abril de 2014,
Barcelona, España
La IHCO se reúne para
celebrar el 25 aniversario
de la Fundación Espriu.

2 de noviembre de 2013,
Ciudad del Cabo, Sudáfrica
El Dr. Guisado es reelegido
presidente de IHCO para su
cuarto mandato.

4 de noviembre de 2013,
Ciudad del Cabo, Sudáfrica
La Asamblea General de
la ACI elige al Dr. Guisado
miembro del consejo global.

11 de octubre de 2016,
Quebec, Canadá
Se incorpora a la
IHCO la National
Health Co-operative
de Australia

13 de octubre de 2001, Seúl, Corea
El Dr. Guisado es nombrado
presidente de IHCO.

8 de octubre de 2014,
Quebec, Canadá
El Dr. Guisado
interviene en la Cumbre
Internacional de
Cooperativas.

10 de junio de 2004, Ottawa, Canadá
El Dr. Guisado presenta la ponencia
Cooperativas sanitarias en España: la
experiencia de la Fundación Espriu.
30 de octubre de 2008,
Saskatoon, Canadá
El Dr. Guisado participa
en la conferencia El papel
de las cooperativas en
los sistemas de salud.
21 de julio de 2010,
Washington, EE.UU
La IHCO organiza el
congreso Oportunidades
cooperativas para la sanidad
en EE.UU.

21 y 22 de octubre de 2007, Tokyo, Japón
La IHCO participa en la Declaración de
Tokyo que establece cinco objetivos
comunes de las cooperativas de salud.

21 de noviembre de 1996,
San José, Costa Rica
Se constituye la IHCO.

19 de septiembre de 2005,
Cartagena de Indias,
Colombia
La Federación Argentina
de Entidades Solidarias de
Salud se afilia a la IHCO.

11 de octubre de 2012,
Levis, Canadá
Se incorporan a
IHCO la Federación
de Cooperativas de
Salud de Canadá y la
Fundación Sanitaria
de la Asociación de
Cooperativas de
Ahorro y Crédito de
Polonia.
3 de diciembre de 2000, Río
de Janeiro, Brasil
El Dr. Guisado es nombrado
presidente de la región
europea de la IHCO.

11 de noviembre de 2009
Río de Janeiro, Brasil
El Dr. Guisado
presenta la ponencia
La experiencia de las
cooperativas sanitarias.

25 de julio de 2012, Sao Paulo, Brasil
El Dr. Guisado inaugura la conferencia
Perspectivas económicas del sector
sanitario en Brasil.

13 de septiembre de 2012,
Florianópolis, Brasil
El Dr. Guisado inaugura la 42.ª
Convención Nacional de las
Cooperativas Unimed.
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Organizaciones, dirigentes y colaboradores del movimiento cooperativo mundial
lamentan la pérdida del Dr. Guisado.

Íntegro e incansable:
un referente para el
cooperativismo internacional
La labor del Dr. José Carlos Guisado como presidente
de la Organización Internacional de Cooperativas de
Salud, y en los últimos años como miembro del consejo
de la Alianza Cooperativa Internacional, siempre estuvo
marcada por su incansable tenacidad en el trabajo, por su
visión innovadora, por su capacidad innata para el trato
humano y por su carácter entrañable.

Durante su extensa carrera en el movimiento cooperativo internacional, tuvo la oportunidad de conocer a
muchas personas vinculadas al cooperativismo. Dirigentes de grandes empresas cooperativas, jóvenes emprendedores, académicos de la economía cooperativa y de
la sanidad, líderes y colaboradores del movimiento cooperativo. De todos ellos cosechó el aprecio y la amistad.

Eudes de Freitas
Aquino

Monique F. Leroux
Presidenta de la Alianza
Cooperativa Internacional

«Dadas sus convicciones personales, José
Carlos se sintió naturalmente atraído por el
movimiento cooperativo, cuyos valores tenía
en la más alta estima. Honró esos valores
todos los días de su vida.»
Takaaki Fujiwara

Presidente de Unimed de
Brasil; vicepresidente de
IHCO

«Tuve la oportunidad de disfrutar de su
amistad a lo largo de casi 20 años. Este
vínculo fraternal me permitió vivir con un
hombre íntegro, incansable en sus creencias
y objetivos, y muy capaz, que veía como
pocos el papel de las cooperativas como un
modelo de salud único.»

Presidente de la Federación
Japonesa de Cooperativas
de Salud y Bienestar

«Realmente apreciamos sus grandes logros
en la promoción de las actividades de la
IHCO en todo el mundo, fomentando la
comunicación entre las cooperativas asociadas,
ampliando el número de socios y colaborando
con organizaciones internacionales como
la Organización Mundial de la Salud y la
Organización Internacional del Trabajo.»

Bernadette Turner
Co-operatives UK

«Marcó los corazones de aquellos a quienes
conoció, no solo fue un buen cooperativista,
sino un hombre muy inteligente, digno de
confianza, encantador, con un gran sentido
del humor y un corazón aún más grande.»

Toshinori Ozeki

«Con el más profundo
aprecio por la dedicación
del Dr. Guisado,
seguiré sus pasos,
comprometiéndome a
seguir desarrollando la
IHCO para que podamos
contribuir a la salud y la
vida de las personas.»

Vicepresidente de la
Federación Japonesa de
Cooperativas de Salud y
Bienestar; vicepresidente
de IHCO

«Hemos perdido a
un médico, a un gran
dirigente y a un buen
amigo.»
Ricardo López
Presidente de la Federación
Argentina de Entidades
Solidarias de Salud

Manuel Mariscal
Presidente de la
Organización Internacional
de Coooperativas de
Industria y Servicios
CICOPA

«Su carrera fue de gran
importancia para las
cooperativas médicas y
una verdadera inspiración
para los profesionales de
esta área.»

Jean-Louis Bancel
Presidente de la Asociación
Internacional de Bancos
Cooperativos

Mohamad Akl
Presidente de Central
Nacional Unimed

Ariel Guarco
Presidente de la Federación
de Cooperativas de
Argentina

Dirk J. Lehnhoff
Presidente de Co-operatives
Europe

«Fue para todos
nosotros un ejemplo
de compromiso
y solidaridad, un
gran referente y
ferviente defensor del
fortalecimiento del sector
cooperativo en su país y
en el mundo; pero, por
encima de todas las cosas,
lamentamos la pérdida de
un gran amigo.»

«José Carlos tuvo una
gran visión; unir el
enfoque sectorial de las
cooperativas de salud con
la dimensión cooperativa
en general

Petar Stefanov
Presidente de Unión
de Cooperativas de
Bulgaria; presidente de la
Organización Mundial de
Cooperativas de Consumo

«Desde que nos
conocimos, siempre
disfruté colaborando con
él, ya que invariablemente
combinaba el duro
trabajo con el buen
humor.»

«Siempre recordaré su
alegría y su capacidad
para contribuir en la
construcción de un
mundo mejor.»

«Ha sido un gran
colega, amigo y, en
particular, ha tenido el
maravilloso y raro don
de estar profundamente
comprometido con un
sector específico de
nuestro movimiento
y, al mismo tiempo,
comprender y
permanecer fiel a la
agenda estratégica
mundial. Sus apreciadas
y reflexivas aportaciones
se echarán mucho de
menos.»

«Siempre recordaremos
a José Carlos por sus
enormes contribuciones y
por su amistad.»
Martin Lowery
Vicepresidente de la Asociación de
Cooperativas de Estados Unidos NCBA
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El doctor José Carlos Guisado, su gran impulsor, puso todo su empeño en convertir esta
revista, compartir., en el altavoz de los principios que inspiran el cooperativismo sanitario
ideado por el doctor Josep Espriu.

Un apasionado de la
comunicación
Carles Torner
Director de compartir.

La fuerza tranquila. La pasión amable. La visión generosa. ¿Cómo definir esa característica del doctor Guisado
que hacía su presencia tan honda, tan querida por todos
los que trabajamos a su lado? ¿Cómo afrontar el duelo
ante la repentina ausencia de su voz al otro lado del teléfono, de sus gestos tan cordiales en las reuniones, de
su mirada atenta?
José Carlos Guisado era un apasionado de la comunicación. Desde el primer día que trabajamos juntos en
la redacción de compartir. insistió en que la comunicación de la identidad de la Fundación Espriu era nuestra
prioridad. Centrándonos en la humanización de la relación médico-paciente y en la calidad de la asistencia
sanitaria. Precisamente este último tema –la calidad de la
asistencia– fue el del último número de nuestra revista,
que él impulsó y acompañó con sumo detalle a pesar de
la enfermedad.
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eL encUentro con eL dr. espriU

Para el doctor Guisado, el encuentro con el doctor Espriu
fue un impacto que definió su trayectoria vital. Hizo suyo
el modelo del cooperativismo sanitario espriuano y dedicó gran parte de su vida a comunicarlo por el mundo
entero. Por eso compartir. dedicó números al cooperativismo sanitario en Japón, en Brasil y en Malasia, en Gran
Bretaña y en Canadá. Por eso dedicamos dos números al
rol que la revolución del Obamacare daba al cooperativismo sanitario en los Estados Unidos –y la revista fue
un instrumento para ese gran proyecto. Y, al informar de
la asamblea de la Alianza Cooperativa Internacional en
Sudáfrica, el Dr. Guisado pidió que diéramos máximo relieve a las voces de las cooperativas sanitarias africanas.
Mediante la suscripción gratuita en papel y online, en
las salas de espera de consultas y hospitales, a través
de las delegaciones de ASISA y Assistència Sanitària, él
quería que compartir. llegara a todos, porque «es nuestra
paradoja: el modelo cooperativo que reúne a médicos
y pacientes tiene todo el reconocimiento internacional,
pero es menos conocido dentro de España. Quizás por-

MONOGRÁFICO
La participación activa del paciente
SALUD
Analiza, un laboratorio que apuesta
por la calidad
CULTURA
En el corazón de un hospital
de la India

MONOGRÁFICO
Mapa europeo del copago sanitario
SALUD
La cirugía plástica, reparadora
y estética

que el cooperativismo no es de derechas ni de izquierdas
sino que acoge ambas tradiciones, con el inconveniente
de que, finalmente, ninguna de las dos lo reivindica. La
solución de la crisis mundial, estoy convencido de ello,
pasa por las cooperativas. Y las tenemos al lado de casa».
intensa vocación

Que su desaparición tuviera lugar precisamente en un
encuentro internacional de cooperativistas nos da la
medida de la intensidad de su vocación: comunicar un
modelo para una sanidad más humana. Con la fuerza
tranquila que su dirección dio a la Fundación Espriu
y a su revista. Con la pasión amable de su voz en cada
encuentro. Con la visión generosa que compartió con
nosotros y que quiso que la revista diera a conocer sin
fronteras.

.

COOPERATIVISMO SANITARIO
El Congreso de los Diputados apoya
el Año Internacional de las Cooperativas
CULTURA
Atardeceres

Tenacidad, integridad, dedicación, compromiso… Son las palabras que
más se repiten a lo largo de estas páginas dedicadas a la memoria del
doctor José Carlos Guisado, a quien unánimemente se reconoce como
un referente para el cooperativismo sanitario internacional gracias a
su incansable trabajo de los últimos años, tanto en la Fundación Espriu
como en las organizaciones internacionales donde la representó: la
Alianza Cooperativa Internacional y la Organización Internacional de
Cooperativas de Salud, de las que era, respectivamente, consejero y
presidente.

.
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No es justo lo que es justo
No tengas conciencia
si quieres vivir.
Bernat Metge

A una ballena no le basta con la ley,
ni a tres cuartas partes de las mujeres del mundo,
tampoco a las bestias
que viven tras los zócalos, bajo la nevera,
las que ves cuando abres la luz de la cocina,
zigzaguean alborotadas, imprecisas,
como el padre a quien disparan
mientras lleva en brazos al hijo muerto en la guerra.
No es justo lo que es justo
ni la paz es la paz ni es ciudad la ciudad
porque viven en ella personas y perros.
Es este mínimo saber el que nos libra
de ser inteligentes el noventa por ciento de la vida,
y es por eso que hacemos y morimos como morimos,
como se muere la abuela, el amigo, y curtidos o ajados,
lo dejamos todo en manos anónimas,
donde se encuentra la ley, que reduce el mundo a unas normas
y lo pone al servicio de mentes depravadas.

© Mar Aguilera

Jordi Virallonga
Del libro Amor de fet (Amor de hecho) Ed. Pagès, Lleida, 2016
(Traducción del autor)
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El espejo del otro
Ficha técnica
La llegada
Título original: Arrival
Año: 2016
Duración: 116 minutos
País: Estados Unidos
Dirección: Denis Villeneuve
Guión: Eric Heisserer (Relato: Ted Chiang)
Música: Jóhann Jóhannsson
Fotografía: Bradford Young
Interpretación: Amy Adams, Jeremy Renner,
Forest Whitaker, Michael Stuhlbarg, Mark
O’Brien, Tzi Ma, Nathaly Thibault, Pat Kiely,
Joe Cobden, Julian Casey, Larry Day, Russell
Yuen, Abigail Pniowsky, Philippe Hartmann,
Andrew Shaver
Producción: Paramount / FilmNation / Lava
Bear Films / 21 Laps Entertainment
Enric Sòria
Al menos desde la Germania de Tácito, la confrontación con los demás es
uno de los recursos más socorridos para hablar de nosotros mismos. Da
igual que sea El villano del Danubio de Fray Antonio de Guevara o Los caníbales de Montaigne, el otro es el espejo que pone de relieve nuestros vicios y
nuestras virtudes, nuestras limitaciones y nuestros anhelos ocultos. Y cuanto más lejano el espejo, más amplia la perspectiva. Los extraterrestres son,
hasta ahora, el otro más alejado que hemos sido capaces de imaginar, ante
el que “nosotros” es la humanidad entera, sin recurrir a ese otro paradigma
de alteridad que son los dioses y los monstruos.
Al principio de Arrival, doce naves extrañas llegan a la Tierra. Nadie sabe
qué quieren. Se encarga a una lingüista y a un matemático que intenten
comunicarse con ellos. Los extraterrestres no rechazan el diálogo, pero su
lenguaje se revela tan misterioso como su presencia. Mientras, en la Tierra,
el estupor inicial da paso al miedo y a las reclamaciones de actos de fuerza.
El tiempo para el entendimiento es limitado.
El francocanadiense Denis Villeneuve se ha basado en un intrigante relato
de Ted Chiang para hacer un filme de ciencia ficción con voluntad reflexiva
que se centra en el problema del lenguaje, como motor y también como
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jaula del pensamiento, siguiendo la sugestión de Sapir según la cual lenguaje y cosmovisión están íntimamente imbricados. Entender un lenguaje
radicalmente diferente, pues, abriría expectativas inauditas. Convertir esta
noción en un relato cinematográfico de éxito no es fácil, y es el reto de la
película. El guión está bien estructurado, con dosis de suspense y giros argumentales muy bien tramados, la plasmación visual es fastuosa, y destaca
especialmente la sutil encarnación que Amy Adams hace de la protagonista –frágil e intrépida, deseosa de saber y finalmente capaz de asumir el
enorme significado de lo que comprende, sosteniendo el filme de principio
a fin como la gran actriz que es.
Pero Villeneuve, que siempre es ambicioso, no se contenta con esto, y
quiere cargar el filme con una serie de temas –el tiempo, la memoria, la
conciencia, etc.– que lo transforman en un espejo de fondo de la condición
humana. Es un peso excesivo, que lo inclina hacia una resolución forzada
y ampulosa. Con la intención de aproximarnos al enigma que proponen
modelos como 2001, de Kubrick (al que homenajea), o la magnífica Solaris,
de Tarkovski, acaba por acercarse más al desenlace pretencioso de Encuentros en la tercera fase de Spielberg, por no hablar de la curiosa, pero fallida,
Contact de Zemeckis. Aún así, Arrival es un film que consigue emocionar,
visualmente fascinante y que, durante la mayor parte del metraje, sostiene
con inteligencia unas premisas exigentes. No es poco.

.
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Más allá del humor:
la caricatura médica catalana
La selección de viñetas humorísticas de tema médico reunidas en el libro de reciente aparición És greu, doctor?
constituye, además de una preciada muestra de ingenio, un valioso testimonio de una época: la del primer tercio
del siglo xx, en la que triunfaron las revistas satíricas.
L’Esquella 28/2/1913

L’Esquella 11/12/1914

EN CASA DEL MÉDICO

EN CASA DEL MÉDICO

– Cada día, a esta hora, tiene cuarenta
grados de fiebre... ¿A qué lo atribuye
usted, señor doctor?

– ¡Uy, qué lengua! No me gusta nada...
– ¡Oh! Es que aunque le gustara no se
la daría...

– Para mí, que... ¡eso es cosa del
termómetro!

Daniel Romaní
– «Estoy desesperado, doctor. Cada noche sueño que piso cristales.
– Hombre, esto se soluciona pronto: ¡duerma con zapatos!»
Este chiste, publicado en la revista Cu-cut! en 1908, es uno de los muchos que recoge el libro És greu, doctor? (¿Es grave, doctor?), escrito por
Begonya Torres y Ferran Sabaté.
El libro ofrece una selección de caricaturas de temática médica, publicadas durante el primer cuarto del siglo xx en las principales revistas
satíricas catalanas: La Campana de Gràcia, L’Esquella de la Torratxa, Cu-Cut!,
Picarol, La Cuca Fera y Papitu.
Desde antiguo, la humanidad ha evidenciado una gran inclinación a
bromear acerca de la enfermedad y de los profesionales de la salud, particularmente de los médicos, protagonistas involuntarios de un buen número
de chistes.
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El género de la caricatura y las viñetas fue muy importante entre nosotros a principios del siglo xx, con autores muy destacados, que eran a
la vez periodistas y artistas. Por otro lado, la imagen era el vehículo ideal
para transmitir ideas y conceptos sobre situaciones de la vida cotidiana a
una población que, en general, tenía pocos estudios. Servía para criticar a
las clases dirigentes de la sociedad y poner de manifiesto los defectos o las
contradicciones de las clases populares. A través de las viñetas se podía criticar la política, la economía, la sociedad, la religión y también la medicina,
la farmacia y a sus protagonistas.
Personas de todas las capas de la sociedad leían u hojeaban este tipo de
revistas, y por eso nos sirven como fuentes de información histórica, tanto
como los documentos notariales o la naciente imagen fotográfica. Su valor
no es meramente humorístico o anecdótico, sino que trasciende, relata y
testimonia unos hechos sociales vividos y compartidos por una gran parte
de la población. Este es un libro para leerlo en pequeñas dosis.

.
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La mirada
de lo humano
Aunque pertenecientes a mundos muy distintos, los personajes
retratados por Manuel Viola se nos antojan cercanos, casi familiares.
Y no por azar, sino porque tras ese logro se esconden, además
de una depurada técnica, la sensibilidad del autor y su capacidad
para observar a los protagonistas sin alterar su cotidianeidad, y así
captarlos tal como son.
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por el mundo
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Los viajes cíclicos en Salvador Espriu
y Czesław Miłosz
Xavier Farré

Al emprender un viaje, podemos hacerlo desde planos y
situaciones muy diversos. Y nuestros viajes pueden adoptar un carácter diferente cada vez. Incluso un mismo viaje
puede tener tantas dimensiones que nunca acabaríamos
de captarlo. Puede ser un viaje en el sentido más estricto,
geográfico, de la palabra, un desplazamiento por diversos territorios. Puede ser un viaje mental, sin movernos
del lugar, y emprendemos travesías hacia unos destinos
que aún no tenemos del todo establecidos y que acabarán
sorprendiéndonos. Las líneas que configuran todos estos
viajes pueden llegar a confluir en algunos puntos, pero
suelen transcurrir paralelas, están una al lado de la otra,
pero jamás llegan a conocerse. Todo ciclo poético es un
viaje que emprende el poeta, con un recorrido que llega a
su destino, incluso en el caso de que sea del todo circular,
porque una vez hemos llegado ya nos hemos ido enriqueciendo con las experiencias, o estas se han ido acumulando. Puede ser un viaje cíclico en el tiempo, como
Las canciones de la rueda del tiempo de Salvador Espriu, o
puede ser un viaje metafórico al bosque que es una imagen de la situación histórica de ese momento concreto en
la realidad, como el ciclo El mundo (un poema ingenuo) de
Czesław Miłosz –se trata aquí de la Varsovia ocupada–, y
puede ser un viaje a través de las entrañas del alma, de lo
que nos es más desconocido a nosotros mismos y que solo
podemos llegar a descubrir mínimamente en el lenguaje,
en la palabra, como las Canciones de inocencia y de experiencia de William Blake. Ciclos todos ellos muy distintos y
muy próximos a la vez.
El tiempo, la muerte, la circularidad que planea por
todas las 12 (cifra simbólica) canciones de Salvador Espriu, a partir de la oscuridad que acaba dominando, y cuando aparece la luz es porque se sabe que finalmente la
oscuridad acabará imponiéndose. «Miedo de lo perdido
que mira / la claridad de poniente» dice en la “Canción de
la muerte callada”. Como si todo pasara de soslayo, la muerte se acerca, callada, silenciosa, y el miedo se apodera
de alguien perdido a quien tan solo le queda ver (¿por un
instante ?, ¿cuánto durará?) la claridad de poniente, esta
claridad que languidece y que ya no le dará ninguna co-

ordenada. La geografía, la muerte, el eje poniente-levante
acaba convirtiéndose en otra visión del tiempo, como si se
quisiera fusionar y quisiera entrar en este dominio de la
oscuridad. Es como «La noche ya marca con un sello las
flores / Y un color tras otro ya desciende» del poema “Expedición al bosque” de Czesław Miłosz. Es en otro viaje,
mucho más territorial, pero en el que también los personajes, los niños, están perdidos, cuando, de repente, anochece, “Ed è subito sera” como dejó dicho el poeta italiano
Salvatore Quasimodo. Recordemos este breve poema de
Quasimodo con el que abre su producción poética: «Todo
el mundo se encuentra solo en el corazón de la tierra /
atravesado por un rayo de sol: / y de pronto anochece.»
La lucha de la luz, de la claridad, con la oscuridad, en un
tiempo, en un siglo que ha acabado teniendo las tonalidades más sombrías de la historia. De ahí que la angustia, el
temor, la pérdida, el ser errante hayan entrado de lleno en
el mundo de los poetas. En sus viajes, cuando una y otra
vez vuelven en su circularidad a intentar dar sentido a por
qué esta muerte planea, da vueltas, acecha.
Este ha sido el intento de Salvador Espriu y de
Czesław Miłosz en el momento de emprender su viaje,
cuando saben que la muerte acabará venciendo, pero es a
través de la palabra que pueden enfrentarse a ella, pueden
contrarrestarla, pueden conjurarla. La muerte aparece
de una manera mucho más asumida en el poeta catalán,
mucho más palpable, casi totalmente corpórea. A través
de sus poemas va adquiriendo una presencia de sombra
cada vez más alargada, hasta que llega para abarcar el
mundo. Y en Miłosz es más un viaje iniciático, porque en
la experiencia de la oscuridad, esa angustia puede acabar
siendo el antídoto, la resistencia en el viaje para poder
alcanzar alguna luz al romper el alba. Y tanto un poeta
como el otro pueden acabar confluyendo en estos versos
de “Canción del atardecer”: “Tal vez mañana vendrán /
todavía lentas horas / de claridad a los ojos / de esta mirada tan ávida». La mirada como la palabra, con la avidez
para absorberlo todo, para embeberse de esta realidad
que presencia en su viaje. Tal vez, en definitiva, sea este
el antídoto.
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