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Tabla de salvación cooperativa
Cuando a una empresa cooperativa le va mal, casi siempre
se apunta al fracaso del propio modelo como causa. Eso no
ocurre jamás con otro tipo de empresas; un juicio que no
deja de ser preocupante porque en el mejor de los casos
denota ignorancia. No suele trascender, por el contrario,
que el modelo cooperativo se ha convertido en los últimos
años en la solución para muchas empresas al borde de la
desaparición. Según datos de la Confederación Española
de Cooperativas de Trabajo Asociado (COCETA), nada
menos que alrededor de unas 150 empresas españolas han
evitado el cierre durante los años de crisis y han gozado de
una segunda oportunidad gracias a que sus trabajadores se
han puesto al timón de las mismas, bien por la jubilación
de sus antiguos dueños o por la amenaza de un concurso
de acreedores. La fórmula cooperativa, el modelo al que se
acusa de fracasar cuando una cooperativa se va a pique, ha
resultado ser durante los últimos años la tabla de salvación
de ese otro modelo que nunca parece estar en el origen de
los problemas de una empresa.
Juan José Mosquera
Andújar (Jaén)

abril 2017

05

editorial.
Cuídate: la salud
también depende de ti

Dr. Genís Carrasco
Especialista en Medicina
Intensiva del Hospital
de Barcelona

«Las personas
deben
convertirse en
agentes activos
de salud,
fomentando
el cuidado
propio, el de
sus familiares
y el de sus
conciudadanos»

La sociedad actual está sometida a continuas transformaciones de toda índole:
económicas, tecnológicas, sociales y culturales. Muchas de estas vertiginosas
transiciones aportan valores sociales positivos, mientras que otras ponen en
crisis algunos valores humanistas de los que deberíamos estar orgullosos. Este
es el caso, en el ámbito de la atención a la salud, del paradigma consumista que
antepone el egocentrismo y el afán de lucro a la responsabilidad y la solidaridad
que, tradicionalmente, han caracterizado a nuestros ciudadanos y pacientes.
Afortunadamente, los nuevos pacientes (pacientes inteligentes, expertos,
educados, proactivos, e-pacientes...) han entrado con fuerza en este escenario
para devolver a la medicina su enfoque humanista. Estos pacientes propugnan
un nuevo compromiso para garantizar la sostenibilidad y la solvencia de nuestro
sistema sanitario. Un compromiso responsable y solidario que implica que las
personas deben convertirse en agentes activos de salud, fomentando el cuidado
propio, el de sus familiares y el de sus conciudadanos con el legítimo fin de
mejorar tanto individual como colectivamente.
El monográfico que dedicamos a «Cuidar de sí mismo» pretende profundizar
en cinco estrategias para cuidarse, cuidar y ser cuidado, que son funciones
humanas indispensables para mejorar la calidad de vida de las personas y la
calidad humana de la sociedad.
La primera pretende ser mi reflexión personal sobre el futuro del paciente
inteligente desde dos perspectivas diferentes: cómo será el escenario en el que
se desenvolverán los nuevos pacientes en los próximos años y cómo serán los
actores, los pacientes inteligentes del futuro inmediato. La segunda consiste
en una entrevista al filósofo Josep Maria Esquirol, que aborda el gesto humano
de los profesionales como el gesto humano por excelencia y la mejor actitud
para mejorar la calidad de vida de las personas en el convulso mundo actual. El
tercer artículo lo firma el Dr. Jordi Morillas, jefe del Servicio de Urgencias del
Hospital de Barcelona, y en él nos presenta interesantes consejos para utilizar
sensatamente Internet y las redes sociales. El Dr. Juan Carlos Abad, del Hospital
Moncloa, expone la cuarta estrategia relatando irónicamente, en su original
artículo, las pequeñas trampas que hacen los médicos para no cuidarse a sí
mismos y la exigencia que después tienen con los pacientes para que mejoren
sus estilos de vida en salud. El monográfico finaliza con el interesante reportaje
del periodista Daniel Romaní sobre la necesidad de cuidar al cuidador y cómo
se están organizando los cuidadores para crear redes asociativas.
No cabe duda de que la salud constituye el pilar de nuestro futuro. La tecnología
es nuestra aliada, pero solo con el compromiso individual de ciudadanos y
pacientes para mejorar la salud individual y colectiva construiremos una
atención sanitaria mejor.
Animamos al lector a reflexionar sobre el contenido de este monográfico con
la certeza de que convertirse en protagonista activo en el cuidado de la salud
mejorará su calidad de vida y la de sus familiares y conciudadanos.
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Se habla de sedentarismo para designar el estilo de vida cotidiano que incluye poco ejercicio,
caracterizado, pues, por la inactividad física.

Sedentarismo
Dr. Adolf Cassan
Puede decirse que el estilo de vida sedentario es un sello
distintivo de las sociedades modernas, caracterizadas por
disponer de múltiples comodidades y propiciar recursos
que, de una u otra manera, nos evitan realizar grandes
esfuerzos: medios de transporte diversos, ascensores, escaleras mecánicas, tecnologías que permiten infinidad de
trabajos que no requieren gran exigencia física, multitud
de electrodomésticos que facilitan las tareas del hogar…
Por supuesto, estos adelantos tienen una vertiente positiva: nos hacen la vida más fácil y agradable. Pero, como
contrapartida, la inactividad física como hábito de vida
se considera uno de los principales factores de riesgo de
diversas enfermedades, tan peligroso como seguir una
mala alimentación, el tabaquismo o el consumo excesivo
de alcohol. Hasta el punto de que hoy en día se acepta
que el sedentarismo está involucrado en el desarrollo de
numerosos trastornos orgánicos, algunos tan graves que
pueden poner en peligro la vida y otros que no son tan
severos en sí mismos pero que, en conjunto, a la larga
atentan seriamente contra la calidad de vida. No se trata
de rechazar los adelantos de la vida moderna, pero merece
la pena cuestionarse, por ejemplo, si realmente es preciso
usar un ascensor o una escalera mecánica para ahorrarnos
subir unos peldaños cuando no tenemos un motivo justificado para ello más allá de que «es más cómodo».
Y aunque las autoridades sanitarias alertan cada vez
más sobre este hecho, lo cierto es que, como sociedad,
cada vez somos más proclives al sedentarismo, y ello comporta tal cantidad de riesgos para la salud que merece la
pena combatir este hábito, indiscutiblemente nocivo. Para
comprenderlo, basta con señalar algunas de las repercusiones desfavorables del sedentarismo que, de una u otra
forma, afectan a todos los aparatos y sistemas orgánicos.
Perjuicios para el organismo

Uno de los más perjudicados es el aparato locomotor: la
actividad física es fundamental para el desarrollo de músculos, huesos y articulaciones, y básica también para que
se mantenga su metabolismo y funcionalidad. Si durante
la infancia y la adolescencia se lleva una vida sedentaria,
el desarrollo de este sistema orgánico no será armónico,
lo que deparará infinidad de trastornos en el futuro. Y si
durante la edad adulta y la vejez no se mantiene una vida
moderadamente activa, los músculos perderán su potencia, los huesos tenderán a descalcificarse y las articula-

ciones perderán su flexibilidad. Sedentarismo equivale a
desviaciones de la columna vertebral, susceptibilidad a las
fracturas, osteoporosis, artrosis...
Pero hay otras partes del organismo que resultan aún
más afectadas, si cabe, como es el caso del aparato cardiovascular. El corazón necesita cierta exigencia para que
trabaje con toda su potencialidad y no sucumba ante un
esfuerzo inusual. Se trata de un órgano básicamente muscular y, por lo tanto, como todos los músculos, responde
al entrenamiento: una actividad física regular y moderada
hace que las paredes del corazón se mantengan potentes
y tiendan a incrementar su vascularización; es decir, su
fuente de nutrición. Y el aparato vascular resulta muy
perjudicado por la falta de actividad física, ya que el sedentarismo propicia un incremento de la presión arterial,
un aumento de los niveles del colesterol en la sangre y la
formación de placas duras en las paredes arteriales, una
dilatación de las venas en algunas regiones del cuerpo y un
largo etcétera. Sedentarismo, pues, equivale a enfermedad
coronaria (angina de pecho, infarto de miocardio y muerte súbita), hipertensión arterial, aterosclerosis, varices...
Y no hablemos ya del exceso de peso corporal, una de
las grandes preocupaciones de hoy en día. Por supuesto
que, para controlar el peso, lo más importante es seguir
una alimentación adecuada, pero qué duda cabe de que
el sedentarismo es un factor a tener en cuenta cuando
se piensa en la obesidad, fuente de tantos problemas.
No solamente porque el gasto energético que supone el
ejercicio físico ayuda a contrarrestar el consumo excesivo
de alimentos calóricos, sino también porque la actividad
influye en la regulación de sensaciones tales como el hambre y la sed: muchas veces la inactividad es responsable
de que surja el deseo de picar algo o beber un refresco o
un producto alcohólico. El sedentarismo, pues, se asocia
a sobrepeso y obesidad.
Así se podrían seguir analizando las repercusiones del
sedentarismo en otros sectores del organismo. El aparato respiratorio mejora su funcionalidad con el ejercicio
físico practicado regularmente, y el sedentarismo, por lo
tanto, se convierte en factor de riesgo para las cada vez
más extendidas enfermedades respiratorias crónicas. Y
el sistema nervioso también resulta influenciado por la
práctica de actividad física, que, por decir algo, ayuda a
regular el sueño, a canalizar la agresividad y, en definitiva,
a mejorar el estado de ánimo.
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EJERCICIO EN CONDICIONES
Si bien, para combatir el sedentarismo,
lo ideal es practicar ejercicio físico, no se
trata de hacerlo de manera esporádica ni
exagerada: una persona sedentaria que
quiera modificar su estilo de vida, además
de implementar unos cambios básicos en
su vida cotidiana, podría comenzar a hacer
ejercicio regularmente, entre tres y cinco
veces por semana, en sesiones de una
media hora. Al principio deberán realizarse
sesiones cortas, con el equipamiento
apropiado y siempre realizando ejercicios
de calentamiento previos y ejercicios de
recuperación posteriores. Y, poco a poco, a
medida que se adquiera un mejor estado, se
podrán alargar las sesiones, pero evitando
los sobreesfuerzos.
Sin embargo, si se pretende comenzar un
programa de ejercicios físicos, conviene que
antes se lleve a cabo una visita médica de
control para una evaluación del estado físico,
tanto para descartar la eventual existencia
de trastornos orgánicos que contraindiquen
alguna práctica como para ayudar a
determinar el tipo de ejercicio físico más
adecuado para cada caso en particular. Este
tipo de control es imprescindible cuando se
trate de personas mayores de 35 años de
edad, en general, y para todas aquellas que
padezcan enfermedades que implican alguna
limitación física, tales como trastornos
cardiovasculares, pulmonares o del aparato
locomotor, para las que presenten obesidad
y para quienes tengan antecedentes más
o menos recientes de afecciones graves.
Siempre será posible estipular el tipo de
actividad física más apropiada, porque, eso
sí, el sedentarismo no es bueno para nadie.

la soluciÓn

No es cuestión de hacerse deportista, que solo pueden serlo quienes estén más o menos capacitados y se entregan
a ello. Claro que lo ideal sería practicar alguna actividad
física moderada y regular, pero de lo que se trata es de no
mantenerse tan inactivos, y para lograrlo las posibilidades
son muy variadas: usar las escaleras, ir al trabajo caminando, bailar –no solo los más jóvenes en la discoteca, sino
también los más mayorcitos, por ejemplo en clubes de
bailes de salón y populares–, hacer trabajos de jardinería,
desplazarse en bicicleta, salir de excursión al campo o a la
montaña, jugar a la petanca, pescar, ir a la playa en verano
o practicar esquí en invierno, o bien, simplemente, pasear
un rato cada día.
No importa qué actividad física se haga, sino hacer
alguna y lo más regularmente posible, evitando los sobreesfuerzos, que pueden ser tan malos o peores que la
propia inactividad, especialmente si son esporádicos e inhabituales. Cada uno tiene una idea de sus posibilidades y
limitaciones, y en todo caso siempre se puede comentar
con el médico si tal o cual actividad le sería beneficiosa o,
por el contrario, perjudicial. Lo básico es moverse, hacer
algún ejercicio físico moderado de manera habitual.

.
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El Hospital Universitario Moncloa
abre la Unidad de la Espalda Kovacs
con los últimos avances científicos
El centro hospitalario, perteneciente al Grupo HLA, ha inaugurado esta nueva área asistencial
multidisciplinaria que se centra en la prevención, diagnóstico, tratamiento y recuperación de
las dolencias del cuello y de la espalda, usando todas las tecnologías que han demostrado
científicamente ser efectivas y seguras.
Meritxell Tizón

El doctor Francisco Kovacs, director médico de la Unidad
y director de la Red Española de Investigadores en Dolencias de la Espalda (REIDE), explica que «la Unidad nace
de la unión entre uno de los hospitales más avanzados de
España y el grupo investigador responsable de la mayoría
de la producción científica internacional de nuestro país
sobre dolencias del cuello y de la espalda».
«El objetivo es que los pacientes –continúa– puedan
acceder, en un mismo lugar, a todas las tecnologías que
han demostrado científicamente ser eficaces, efectivas
y seguras, y recibir el tratamiento que el conocimiento
científico más actualizado recomienda en su caso concreto. Además, presta especial atención a la calidad humana
de la asistencia sanitaria y a que, una vez recuperado, el
paciente sepa qué hacer para poder llevar una vida plena
y autónoma reduciendo el riesgo de recaídas.»
El doctor Francisco Kovacs.

Patologías y perfil de los pacientes

La Unidad está diseñada para atender todo el espectro de
dolencias del cuello y de la espalda, y sus pacientes son
desde personas sanas que buscan prevenir sus problemas
a pacientes crónicos y complejos en los que han fracasado
los tratamientos previos.
Según indica el doctor Domingo Carretero, director
clínico de la nueva Área, la prevalencia vital –es decir, a
lo largo de la vida– de las dolencias de espalda y cuello es
del 80 %.
La prevalencia actual, dependiendo de con qué intensidad se evalúe el dolor, se considera entre un 17 % y un 31
%. «Es la primera causa de consulta médica», destaca el
médico, y añade que «el dolor lumbar es la primera causa
de baja médica, y el dolor cervical, la cuarta, con un gasto
económico en los países de la OCDE, referido al producto
interior bruto, que varía entre el 1,8 % y el 2,2 %, incluyendo aquí los gastos médicos, las bajas laborales, etc.»
El doctor Carretero señala que el perfil de los pacien-

tes que acuden a esta Unidad es muy variado, aunque hay
un grupo mayoritario: «el de aquellos que ya han recibido
tratamientos en otros centros sanitarios que, desgraciadamente, no han funcionado, y acuden aquí buscando solución a sus problemas. Otro subgrupo importante es el de
los que acuden en busca de una segunda opinión médica,
la mayoría por una cirugía inminente, aunque también
por otras razones». Del total de pacientes, aproximadamente el 50 % son de fuera de la Comunidad de Madrid
y un 15 % provienen de fuera de España.
Una unidad pionera

De acuerdo con el doctor Francisco Kovacs, son cinco las
características que convierten en pionera a esta Unidad:
«Su enfoque científico, su carácter multidisciplinario, la
individualización del tratamiento y la decisión médica
compartida, su “paciente-centrismo” y el hecho de que se
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evalúan objetivamente todos los aspectos de la atención
sanitaria, para optimizarlos constantemente».
Respecto al enfoque científico, el director médico
pone de relieve que «se aplican todas las tecnologías que
cuentan con pruebas científicas sobre su eficacia, seguridad, efectividad y eficiencia, y no se aplica ninguna de
las que han demostrado ser inútiles o contraproducentes.
Esto mejora los resultados y evita riesgos y retrasos».
Preguntado sobre cuándo se trasladan los resultados
de la investigación a la práctica clínica, el doctor Domingo Carretero responde que «en el momento adecuado.
No se pueden incorporar simplemente porque haya
grandes promesas, grandes esperanzas en una línea de
investigación –advierte–, porque, efectivamente, a veces
esas grandes esperanzas resultan ser el canto del cisne.
Por eso, incorporar cualquier tecnología antes de tiempo,
cuando no se ha demostrado que sirve y que es segura, es
un error y solamente añade problemas. Por otra parte, el
que sea a tiempo significa que, una vez demostrado de
forma inmediata, se asimile».
Otro de los puntos fuertes de la Unidad, su carácter
multidisciplinario, tiene que ver con el hecho de que
en ella participen expertos de todas las especialidades
médicas relevantes en este campo, quirúrgicas y no quirúrgicas, que se rigen por un protocolo común y de base
científica. «Eso evita la descoordinación, las confusiones
y los retrasos que conlleva el peregrinaje del paciente de
un especialista a otro», explica el doctor Kovacs.
Para el paciente, este carácter multidisciplinario tiene
muchas ventajas. «Que haya distintos especialistas que
se basen en un protocolo común –destaca el doctor Domingo Carretero– evita en gran medida los consejos, los
diagnósticos contradictorios y la confusión, el desconcierto que origina al paciente el hecho de que, además de tener sus problemas, los médicos no se pongan de acuerdo
en qué le pasa. También evita que tenga que peregrinar
de unos especialistas a otros. Además, hay que tener en
cuenta que el paciente con un padecimiento puro raramente existe. Lo normal, y no digamos ya cuando vamos
cumpliendo años, son las pluripatologías».
Decisiones compartidas

Otra de las características que definen a esta Unidad es
la individualización del tratamiento y la decisión médica compartida. En ella se aplican métodos comprobados
científicamente para determinar cuáles son los tratamientos más indicados para cada paciente, teniendo en cuenta
las circunstancias que concurren específicamente en su
caso, así como la probabilidad exacta que ese paciente
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La Unidad está diseñada
para atender todo el
espectro de dolencias
de cuello y espalda

El doctor Domingo Carretero.

concreto tiene de mejorar con cada uno de ellos.
Según señala el director médico, «dar esa información
objetiva al paciente también le ayuda a participar en las
decisiones médicas que le afectan, incorporando sus preferencias y condicionantes personales».
Esto enlaza con su cuarta característica, lo que el
doctor Kovacs denominaba su “paciente-centrismo”, que
consiste en que «todos los aspectos clínicos y organizativos se han diseñado dando prioridad al interés y a la
comodidad del paciente, y a que el médico actúe con cada
paciente como le gustaría que actuaran con él mismo si
estuviera en su lugar».
Por último, en la Unidad se evalúan objetivamente todos los aspectos de la atención sanitaria, para optimizarlos
constantemente. «Eso incluye los resultados clínicos, la
formación continuada de los médicos y el grado de satisfacción de los pacientes», añade el director médico.

.

salud.
el rincón del usuario
Aunque fumar ya no esté socialmente bien visto y que todos seamos conscientes de los
graves efectos que este hábito tiene para la salud, todavía son muchos los fumadores
que, a pesar de desearlo, no pueden abandonar el tabaco. No es fácil, pero con ayuda y
asesoramiento médico, sus posibilidades de conseguirlo aumentan considerablemente.

Dejar de fumar
Dolors Borau

Hubo un tiempo en que fumar era glamuroso y se practicaba en todas partes: en los comercios, en las clases de
los institutos y universidades, en los bares, en los coches,
en las casas, en los programas de televisión o en el Congreso de los Diputados. Si en una casa de no fumadores
había un invitado que no lo era, los dueños de la casa no
se atrevían a pedir al invitado que no fumara. Esto ahora
ha cambiado. Parecía imposible que la prohibición de
fumar en los espacios cerrados (oficinas, bares, restaurantes…) pudiera llegar a cumplirse, pero finalmente ha
cambiado la mentalidad y fumar ya no queda bien.
		
Mejor no empezar

Es difícil empezar porque ni la primera ni la segunda vez
resultan agradables. Para fumar hace falta insistir, pero
cuando ya no cuesta, entonces ya no se puede dejar. De
todas maneras, todo el mundo sabe que fumar es perjudicial. Lo saben los que fuman, lo saben los niños de todas
las edades, que cuando son pequeños son sensibles a la
información que reciben y piden a los padres y adultos
que no fumen. Pero, por desgracia, muchos de estos niños después fumarán y comprarán aquellos paquetes de
tabaco que llevan unas fotos terroríficas con imágenes
de distintos órganos enfermos (pulmones negros, encías
oscuras, lenguas con llagas, ojos opacos, faringes y laringes sanguíneas…) y que también llevan la inscripción con
letra grande, clara y resaltada: fumar mata. ¿Por qué una
frase que es una sentencia no tiene ningún efecto sobre
los fumadores? Quizás porque ya lo saben y lo aceptan.
O piensan que lo aceptan. Las personas que he conocido
y que han sufrido alguna patología relacionada con el
consumo del tabaco me han expresado claramente que,
si pudieran ir atrás en el tiempo, no empezarían a fumar.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que el síndrome de dependencia del tabaco es una
enfermedad. Todos los fumadores reconocen que el ta-

baco es adictivo, que crea dependencia. La principal responsable de la adicción es la nicotina, una sustancia de
origen vegetal con gusto amargo y un efecto insecticida
que las plantas utilizan para protegerse.
		
Graves efectos

Cuando se inhala el humo, la concentración de nicotina
en la sangre aumenta y llega al cerebro rápidamente. Entonces estimula la secreción de un neurotransmisor llamado dopamina que está relacionado con la motivación
y el deseo; es decir, que hace que repitamos alguna cosa
cuando ésta nos resulta satisfactoria. El fumador necesita
fumar otra vez para que la nicotina active la secreción de
dopamina que le causa placer. La nicotina también tiene
otros efectos sobre el organismo, como el de reducir el
apetito; aumentar la actividad intestinal, la producción
de saliva y flema; incrementar la frecuencia cardíaca y
la tensión arterial o estimular la memoria. Por todo ello,
los síntomas de la abstinencia que se sufren cuando se
deja de fumar son, además de las ganas de fumar, ansiedad y hasta depresión, somnolencia, dolor de cabeza,
problemas de concentración y aumento del apetito que
se acompaña de aumento de peso. El aumento de peso
se debe no solo al hecho de que fumar quite el apetito
sino al hecho de que aumentan mucho las necesidades
del organismo para reparar todos los daños que produce.
Cuando se deja de fumar ya no hace falta tanto gasto
energético para reparar daños y, además, se recuperan
el gusto, el olfato y las ganas de comer.
Los cigarrillos no contienen solo nicotina. También
llevan alquitrán (que mancha los dedos, los dientes y los
pulmones); monóxido de carbono (disminuye el transporte de oxígeno en sangre); metales como el arsénico,
el níquel, el cadmio, el cromo y el plomo (asociados a
la formación de tumores); sustancias iniciadoras de tumores y compuestos radioactivos: la muerte por cáncer
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La nicotina y el tabaco:
goo.gl/EIVg5j
Como dejar de fumar:
goo.gl/bS16JT

Una enfermedad
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
reconoce que el síndrome de dependencia del
tabaco es una enfermedad.
© Jordi Negret

• El tabaco es adictivo y crea dependencia.
• La principal responsable de la adicción es la
nicotina, una sustancia de origen vegetal con
gusto amargo y un efecto insecticida que las
plantas utilizan para protegerse.
• Cuando se inhala el humo, la concentración de
nicotina en la sangre aumenta y llega al cerebro
rápidamente, donde estimula la secreción de
dopamina.
• La dopamina es un neurotransmisor que
transmite la sensación de placer y bienestar.
• Los cigarrillos contienen alquitrán; monóxido
de carbono; metales como el arsénico, el níquel,
el cadmio, el cromo y el plomo; sustancias
iniciadoras de tumores y compuestos
cancerígenos.
• La muerte por cáncer se duplica entre los
fumadores.

se duplica entre los fumadores. El cáncer más frecuente
es el de pulmones, seguido del de boca, faringe, laringe,
esófago, estómago, páncreas, cérvix, riñones y vejiga. El
consumo de tabaco también está relacionado con la formación de cataratas, las enfermedades coronarias y las
pulmonares (como la bronquitis crónica, el enfisema y
el asma), que también afectan a los fumadores pasivos.
Lo más recomendable es no empezar a fumar, pero
en el caso de hacerlo, nunca es tarde para dejarlo. Los
asegurados de Asisa y de Assistència Sanitària saben que
tienen a su disposición los médicos de familia y otros
especialistas que les pueden dar consejo y tratamiento
médico. Si no se consigue a la primera, no se debe desistir y se puede probar tantas veces como sea necesario
para conseguirlo. Todo el mundo gana.

.

salud.
relatos de usuario

El tabaco mata. Aún sabiéndolo, muchos fumadores atrapados en su adicción a la nicotina
asumen los riesgos sin ser conscientes del sufrimiento que su decisión les causará a ellos
mismos y a las personas de su entorno más próximo.

No era una cortina de humo
Dolors Borau
Aunque ya nos lo esperábamos, la muerte de mi amiga
Carmen me pone triste. Carmen era amiga de mis hermanas mayores y me llevaba siete años. Cuando la conocí,
yo era una adolescente bastante cándida y ella, una chica
moderna y desenvuelta. Fue la primera chica joven que vi
fumar y que lo hacía de una manera tan descarada. Siempre estaba pegada a un cigarrillo, siempre estaba envuelta
en humo. Un poco más tarde descubrí que mis hermanas
mayores también fumaban y luego me di cuenta de que
todos los jóvenes lo hacían. Incluso yo también lo probé,
pero no me gustó nada.
Con el paso de los años, la relación con Carmen se
incrementó porque yo dejé de ser una chiquilla. Mis hermanas dejaron de fumar, yo no llegué a coger el hábito y
ella seguía envuelta en su nube de humo. Al principio ni se
me ocurrió que debía decirle que no fumara tanto; nadie
pensaba en eso. Pero su adicción fue dando avisos. Antes
de llegar a los cuarenta su voz ya era oscura, cada vez más
ronca, y siempre le acompañaba la tos. Pero todos nos habíamos acostumbrado a este cambio y ya no recordábamos
cómo era el timbre de su voz original.
Bronquitis e infarto

Luego vinieron los graves y repetidos episodios de bronquitis con una tos que nunca la abandonaba, con los tratamientos eternos y algún que otro ingreso. Cuando salía
del médico o del hospital, lo primero que hacía era entrar
en un estanco. Aquello ya empezó a preocuparnos a todos: a su familia y a los amigos. Su hija Sara le escondía
los paquetes, le daba sermones, le suplicaba que razonara.
Ella fumaba a escondidas (¡cómo si pudiera esconderse
el humo y el olor del tabaco!), compraba más arsenal y lo
guardaba en todos los rincones de la casa, y cuando su hija
le pedía que intentara dejarlo, ella se burlaba:
– Os creéis todas las memeces que dicen sobre el tabaco, y todo esto es una cortina de humo para distraer a los
ciudadanos de temas más importantes.
Su hija luchaba contra una adicción y contra una ideo-

La adicción al tabaco
Al principio ni se me ocurrió que debía decirle que
no fumara tanto; nadie pensaba en eso.
Había tomado una determinación: no quería vivir
sin fumar, le gustaba, le encantaba y no estaba
dispuesta a dejarlo.
Nos decía que asumía todas las consecuencias,
que ya pensaba que podía morir por los efectos del
tabaco, pero no sé si pensó en cómo iba a morir.

logía muy personal que la obligaba a desobedecer siempre.
Nunca le hizo caso. Pero tuvo un infarto, se asustó de verdad y Sara pensó que había llegado el momento de hacerla
entrar en razón, porque los médicos le dijeron que debía
dejar de fumar. Sara buscó asesoramiento y la acompañó a
una consulta donde ayudaban a dejar el tabaco siguiendo
unas pautas, con la ayuda de fármacos y la supervisión de
los médicos. Parecía increíble, pero Carmen dejó de fumar.
El infarto la había asustado lo suficiente como para hacerla recapacitar, ya que todavía no había cumplido los cincuenta y no se encontraba con fuerzas. Al cabo de un año,
se encontraba mucho mejor y pensó que con un cigarrillo
de vez en cuando no pasaría nada, que podría controlarlo,
pero no lo controló y volvió a ser la gran fumadora de
antaño; pero eso sí, mucho más tranquila porque estaba
bajo el control del cardiólogo.
Hasta la muerte

Habían pasado ya suficientes años como para que la opinión pública cambiara respecto al hábito de fumar, y la
gente ya no era tan permisiva. Como ya no quedaba bien

13

© Jordi Negret

abril 2017

fumar, cuando apareció una llaga en la boca que no se curaba, compró colutorios en la farmacia y cambió de pasta
de dientes pero no sirvió de nada y, al final, tuvo que ir al
estomatólogo. Tardó demasiado, y aquella primera herida
en el interior de la mejilla se había desplazado hasta la
lengua. Sufrió una intervención quirúrgica dura y desagradable y un tratamiento muy agresivo. No volvió a ser
la misma y no pudo volver a trabajar. Su hija Sara volvió a
saquear los armarios y tiró muchas cajetillas pero fue en
vano, porque Carmen las reponía. Su hija y yo hablamos
con ella, mis hermanas, que también eran sus amigas, hablaron con ella, pero había tomado una determinación:
no quería vivir sin fumar. Le gustaba, le encantaba y no
estaba dispuesta a dejarlo. Nos decía que asumía todas las
consecuencias.

Supongo que ya pensaba que podía morir por los efectos del tabaco, pero no sé si pensó en cómo iba a morir.
Fue durísimo. Su enfermedad coronaria empeoró. Su calidad de vida, tras la operación en que le extirparon parte
de la lengua, no fue muy buena debido a las repercusiones
que tuvo sobre su aspecto físico, sobre el habla y la comida, y sobre su vida social. Al final, le hallaron un tumor en
un pulmón y luego en los dos. El tratamiento no tuvo éxito, y esto le sirvió de excusa para decir que no le serviría
de nada dejar de fumar.
Los efectos perjudiciales del tabaco sobre la salud no
eran una cortina de humo para engañarnos, para exagerar
y meternos miedo. Ella vivió y murió envuelta en humo,
y me sabe muy mal que esta adicción tan destructiva sea
tan poderosa.

.

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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Por su elevado contenido en ácidos grasos, que
previenen las enfermedades cardiovasculares, y por
ser fuente de proteínas de elevado valor biológico, el
salmón es uno de los alimentos más saludables. A esas
cualidades une la de ser un pescado accesible y muy
versátil en la cocina.

El salmón, un alimento
saludable y sabroso
núria jané y Dra. montserrat montraveta

Rollitos de salmón
con papel de arroz

El pescado ha sido importante en la nutrición humana desde tiempos prehistóricos y la pesca, una constante en la mayoría de culturas de todo el mundo.
Actualmente, el deseo de cuidar nuestra alimentación favorece el consumo de
pescado, y uno de los más consumidos es el salmón, que es el más cultivado
y comercializado a nivel mundial.
El salmón es el nombre común de varias especies de la familia de los salmónidos, y se caracteriza por su carne roja. Nace, se reproduce y muere en
agua dulce, aunque vive la mayor parte de su vida en el mar. A grandes rasgos,
hay dos familias de salmones: la del Atlántico o europeo y la del Pacífico, de
carne más seca y rosada.
La carne de este pescado ha sido siempre apreciada, pero con una demanda cada vez más creciente, especialmente en EE.UU. y en Europa. Hoy en
día se producen más de dos millones de toneladas en el mundo, y Noruega y
Chile son los principales exportadores. El salmón ahumado y el que encontramos fresco en nuestros mercados es del Atlántico; el congelado suele ser
del Pacífico.

INGREDIENTES: (para 4 personas)
• 8 láminas de papel de arroz
• 6 lonchas de salmón ahumado
• 1 cebolla
• 1 aguacate
• hojas de espinacas
• aceite de oliva, sal y pimienta
• ralladura de limón

ProPieDaDes nutricionales

El salmón se caracteriza por su elevado contenido en ácidos grasos, concretamente de omega 3. Estas grasas aportan múltiples efectos beneficiosos para
nuestro organismo: previenen del riesgo cardiovascular, reducen el colesterol
y tienen un efecto antiinflamatorio y antioxidante. Los científicos llevan años
investigando las propiedades del omega 3, después de evidenciar que culturas
con consumo elevado de pescado azul tienen una mortalidad más baja por
patología cardiovascular.
Asimismo, el salmón es una excelente fuente de proteínas de alto valor
biológico (contiene aminoácidos esenciales), aporta vitaminas (B3, B6 y B12)
y es rico en hierro y magnesio.
Aparte de sus propiedades nutricionales, tiene la ventaja de ser versátil,
sabroso y fácil de digerir. Hoy en día, se puede disfrutar de este pescado en
cocinas tan lejanas como las de Japón, Escandinavia y Canadá.

.

ELABORACIÓN:
- Prepara todos los ingredientes que
deben ir dentro de los rollitos. Corta en
tiras el salmón, el aguacate, la cebolla y
las hojas de espinacas.
- Remoja una lámina de papel de arroz en
agua tibia durante unos 10 segundos,
hasta que quede blanda.
- Extiende la lámina y rellénala con las
espinacas, la cebolla, el salmón y el
aguacate.
- Añade el aceite, la sal, la pimienta y la
ralladura de limón. Puedes sustituir estos
ingredientes por salsa de soja y miel.
- Finalmente, enrolla la lámina para que
quede un paquetito.
- Repite este proceso con el resto de
láminas, una por una, para que no se
peguen.
¡Buen provecho!

Gabriela Buffa
Presidenta de la Red Mundial de la Juventud de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI)

«Las cooperativas son una gran herramienta
para que cada vez más gente viva mejor»
Miembro del Consejo de la ACI y presidenta de su Red Mundial de la Juventud, Gabriela Buffa
nos adentra en esta entrevista en el funcionamiento de esta estructura que pretende establecer
un espacio de encuentro, participación y formación para los jóvenes.

¿Qué es la Red de Juventud de la Alianza Cooperativa
Internacional?
Es un espacio de organización y participación de los jóvenes en el marco de la Alianza Cooperativa Internacional. La Red de Juventud tiene un comité ejecutivo donde
hay representación de las cuatro regiones de la Alianza:
América, África, Asia-Pacífico y Europa. Este espacio nos
permite coordinar las acciones, promover la articulación
entre los comités de cada región y tener mayor representatividad. La Red se articula, además, con otras redes de
la Alianza y distintas organizaciones internacionales que
trabajan con jóvenes.
¿Cuáles son los objetivos y las prioridades de la Red?
Su objetivo es facilitar que los jóvenes cooperativistas de
los diferentes países se conecten, debatan y compartan
experiencias, proyectos e ideas. También, promover la
formación y la educación para que podamos aprender
más sobre el movimiento cooperativo a nivel mundial;
difundir información y herramientas para dar a conocer nuestro movimiento cooperativo en otros espacios;
comprender las necesidades y problemáticas a que se enfrentan los jóvenes respecto al trabajo, la educación, la
participación en los espacios de toma de decisiones, entre
otros, y asegurar que nuestra perspectiva esté presente en
los debates que se producen en nuestras organizaciones.
Nuestras prioridades son generar espacios de encuentro que nos permitan debatir sobre temas como la
participación democrática y reflexionar sobre el contexto
político y económico en el que nos toca actuar y los conflictos a que nos enfrentamos como jóvenes en el mundo
del trabajo. También nos interesa mucho promover la
producción colectiva de conocimientos, y para ello tenemos un boletín y proyectos de diagnóstico y mapeo de la
juventud. Tenemos el desafío de llegar a los más jóvenes,
para que sepan de la Red y se sumen a participar. En este
momento, estamos mejorando todas nuestras herramientas de comunicación en la web y las redes sociales.

«Tenemos como horizonte la
construcción de sociedades
más inclusivas y respetuosas
con la diversidad, más justas
e igualitarias»
Desde 2013 forma parte del Consejo de la Alianza, ¿cuáles han sido los avances del movimiento cooperativo en
materia de juventud durante estos años?
El movimiento cooperativo cuenta con una historia muy
rica en la promoción de la participación de los jóvenes,
pero está inserto en un contexto que no promueve ese
involucramiento sino todo lo contrario, tal como vemos
en los medios de comunicación, donde el éxito individual
prima sobre los logros colectivos. Resulta difícil entusiasmar a la juventud con las propuestas cooperativas cuando
la competencia se ha convertido en un valor en sí misma.
El contexto no solo es adverso. También nos ha ayudado a entender la necesidad de promover aún más la
participación y el involucramiento genuino de los jóvenes
y de las mujeres en las organizaciones cooperativas.
Creo que durante estos años hemos ido avanzando,
logrando una mayor presencia y articulación de los temas de la juventud con la política de la organización, y
lo hemos hecho demostrando organización, responsabilidad y voluntad de trabajo. Al tener mayor visibilidad,
recibimos muchas consultas de cooperativas que quieren
formar grupos de juventud, o que quieren formar parte
de la Red de Juventud. Entendemos que es un proceso
y que aún queda mucho por hacer; por eso estamos fortaleciendo las bases, ya que tenemos como horizonte la
construcción de sociedades más inclusivas y respetuosas
con la diversidad, más justas e igualitarias.
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¿Cómo fueron sus inicios en el mundo cooperativo?
Mi madre trabajó toda su vida en el Banco Credicoop
Cooperativo Ltdo., una entidad que tiene como prioridad
la promoción de la participación de los asociados porque
es a través de ellos cómo se vincula con la comunidad, con
las instituciones educativas y las organizaciones sociales.
Por eso, desde muy chiquita tuve las cooperativas como
referencia. Recuerdo que en la escuela participábamos en
un concurso de dibujo que se llamaba “La aventura de la
cooperación”, que promovía Credicoop. Después, mientras estudiaba en la Universidad trabajé como docente en
una escuela que es una cooperativa de trabajo, un espacio
que me sirvió mucho para formarme. Mi siguiente y actual trabajo fue en Idelcoop, la Fundación de Educación
del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, una
federación de cooperativas con 67 años de historia.
También lidera el Comité de Juventud de Cooperar, la
Confederación Cooperativa de la República Argentina,
¿qué actividades desarrolla este comité?
El Comité de Juventudes de Cooperar es un espacio conformado por representantes de las federaciones asociadas. Es un espacio formativo en sí mismo porque nos permite conocer el trabajo que realizan las federaciones, que
son de muy distinto tipo (servicios públicos y financieros,
trabajo, salud, vivienda, consumo, etc.), y los desafíos y
problemas a que se enfrentan en cada territorio.
Formamos parte del plan estratégico de la Confederación, participamos en las reuniones del consejo de administración y en las asambleas. El hecho de conformar
un comité nacional nos permite vincularnos con otras
confederaciones nacionales y con entes del Estado. Por
ejemplo, formamos parte de la mesa nacional de juventud
del INAES (el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, que depende del Ministerio de Desarrollo
Social), ente que regula y promueve las cooperativas y
mutuales. Eso nos permite conocer las políticas del sector
y tratar de incidir en ellas, aportando la perspectiva de la
juventud, identificando los puntos en los que falta trabajar.
La intención es visibilizar y promover el trabajo de las
cooperativas. También organizamos actividades de formación para la juventud y coordinamos acciones a nivel
nacional, como encuentros o campañas, y, además, tenemos representación en el Comité Regional de Juventud
de Cooperativas de las Américas.
¿Cuál es su opinión sobre la percepción que tiene hoy
día la juventud en general acerca de las cooperativas?
Creo que la percepción en general es positiva, porque se
suele vincular las cooperativas con lo solidario, con los
valores, con el comercio justo. Pero también hay mucho
desconocimiento, porque el cooperativismo no se enseña
en la mayoría de las escuelas o de las universidades. Pese
al esfuerzo que realiza el movimiento cooperativo por
difundir y visibilizar lo que hace el sector, es difícil que los
medios de comunicación difundan sus mensajes. Por eso

Gabriela Buffa
Es licenciada y profesora en Ciencias de la Educación, graduada en la
Universidad de Buenos Aires. Técnica en Tiempo Libre y Recreación.
Integra el Consejo de Administración del Instituto Movilizador de
Fondos Cooperativos y el Comité de Juventud de Cooperar. Trabaja
en Idelcoop, Fundación de Educación, Investigación y Asistencia
Técnica. Es asociada del Banco Credicoop y de diversas cooperativas
de consumo. Integra el Consejo Mundial de la Alianza Cooperativa
Internacional en representación de la juventud y preside la Red
Mundial de Juventud de la Alianza.

hay que profundizar en las estrategias de vinculación con
los órganos de gobierno donde se promueven las políticas públicas. También tenemos el desafío de fortalecer el
mensaje cooperativo con más organización e integración
de los medios de comunicación propios y más presencia
en los contenidos comunicacionales, en la cultura y en
la educación.
¿Qué le diría a un joven emprendedor que esté pensando en crear una empresa?
Crear una empresa es todo un desafío, por eso le recomendaría que empezara con un proyecto colectivo, y
le diría que hay muchas experiencias cooperativas a las
que puede acercarse para conocer mejor de qué se trata
y donde seguramente encontrará ayuda para comenzar
a organizarse. Que tenga en cuenta que las cooperativas
son un modelo de empresa extensamente probado, que
funciona y que responde genuinamente a nuestras necesidades, ya que nos permite tomar decisiones sobre el
rumbo de nuestros proyectos. El trabajo es una actividad
que nos organiza la vida, y las empresas cooperativas son
espacios donde compartimos la toma de decisiones, trabajamos solidariamente para mejorar las condiciones de
vida de quienes integran la empresa y de nuestras comunidades. Las cooperativas, como proyecto económico, social
y cultural, son una gran herramienta para transformar la
realidad, para que cada vez más gente viva mejor.

.

noticias

comprometidos con un mundo mejor
Como entidad surgida de la colaboración y la solidaridad inherentes al espíritu cooperativista,
Assistència Sanitària se ha adherido desde sus orígenes a distintas propuestas de
responsabilidad social. En virtud de ese compromiso, colabora desinteresadamente con
diferentes entidades cuya razón de ser es la mejora de la calidad de vida de diferentes
colectivos, especialmente de aquellos en riesgo de exclusión social.
La responsabilidad del médico es velar por la salud de
las personas, un concepto que –ampliado en toda su extensión– implica y destaca la importancia del bienestar
general y, en consecuencia, de todos aquellos aspectos
que afectan directamente al estado de salud. Por tanto,
como compañía y como reflejo del oficio de médico,
Assistència Sanitària asume el compromiso con fundaciones, ONG y otras entidades de su entorno.
integración y coHesión social

La Fundación Aura, creada en el año 1989, es un proyecto para la integración laboral de personas con necesidades especiales de apoyo. La organización busca
empresas que, como Assistència Sanitària, quieran
incorporar a personas que habitualmente afrontan
situaciones adversas para acceder al mercado laboral
ordinario pero que, en cambio, para el resto del equipo,
en el día a día de la empresa, son ejemplo de valores
como la complicidad y la lealtad.
También la Fundación Ateneu Sant Roc es una organización que, en este caso desde la proximidad, contribuye a la integración de las personas y a cubrir las
necesidades más básicas de la población. En concreto,
tiene por objetivo favorecer la cohesión social de un
barrio de la ciudad de Badalona con un alto índice de
vulnerabilidad y exclusión social. Para poner de relieve
los años de colaboración, este año Assistència Sanitària
ha hecho protagonistas de la postal de Navidad a los
alumnos del taller de títeres del proyecto Aula Abierta
del Ateneu Sant Roc.
salUD y ForMación

Ya en el terreno más próximo al ámbito médico, todas
las ediciones de la popular campaña Mulla’t (Mójate/
Implícate), impulsada por la Fundación Esclerosis Múl-

tiple, han contado con la ayuda de Assistència Sanitària.
Y, con el foco puesto en la salud y el bienestar de los
médicos, especialmente al final de su carrera profesional, a través del Montepío de Previsión Social Dr. Luis
Sans Solà y en conexión con el Consejo de Colegios
de Médicos de Cataluña, Assistència Sanitària colabora
con la Fundación Galatea.
Además de los casos mencionados, más allá de las
iniciativas surgidas en el Tercer Sector, otras líneas de
actuación de Assistència Sanitària van dirigidas a impulsar la calidad médica y los premios a la labor destacada de profesionales del sector. En este sentido, se
creó el Programa de Becas de Assistència Sanitària y se
han establecido estrechos vínculos con entidades externas como el Instituto Universitario Avedis Donabedian,
que forma parte de la Universidad Autónoma de Barcelona, y la Academia de Ciencias Médicas y de la Salud
de Cataluña y de Baleares, entre otras.

.
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Jornada científica de especialistas de
maternoinfantil en el Hospital de Barcelona
La próxima edición de la Jornada sobre Patología del Embarazo, organizada por los servicios de
Medicina Interna y de Pediatría y Neonatología del centro sanitario, tendrá lugar el próximo 26 de mayo.
Más de 100 especialistas del Área Maternoinfantil de Assistència Sanitària se darán cita por sexto año consecutivo en el Hospital de Barcelona, en este caso para analizar
la relación entre heparina y gestación, por un lado, y los
efectos del parto en el suelo pélvico y su rehabilitación,
por el otro.
Los servicios de Medicina Interna y de Pediatría y
Neonatología del Hospital de Barcelona, con voluntad de
impulsar una actualización de conocimientos con enfoque multidisciplinar, se hacen cargo de la organización.
Responsable de velar por el interés y el nivel de calidad
de los contenidos de la Jornada, un comité formado por
profesionales del ámbito maternoinfantil realiza la selección de temas, guiado por criterios científicos. Así,
esta sexta jornada toma el relevo de las dedicadas a los
trastornos hipertensivos y la diabetes, a la obesidad y la
prematuridad, a las infecciones, a CIR y reproducción
asistida, y al embarazo en los extremos de la vida fértil.
Con un enfoque muy dirigido al Área obstétrica, la
primera parte aglutinará varias ponencias alrededor
de diferentes aspectos relacionados con los efectos de
la heparina durante la gestación. La segunda parte, en
cambio, se dividirá en una primera introducción sobre
el suelo pélvico y, al final, un taller práctico sobre cirugía
rehabilitadora, que de forma simultánea se combinará
con una sesión sobre protección del suelo pélvico en el
parto natural.
Obstetras, ginecólogos, matronas, pediatras, neonatólogos, internistas y médicos de otras especialidades relacionadas, así como enfermeras del Área Maternoinfantil,

llenarán el salón de actos del Hospital de Barcelona durante esta cita promovida anualmente por Assistència
Sanitària.

.

Éxito del plan especial contra la gripe
Como todos los años, el pasado invierno trajo consigo el virus de la gripe, que suele tener
una incidencia notable en la salud de las personas. El Hospital de Barcelona, tomando
como referencia los datos históricos y estadísticos y siguiendo las recomendaciones de
las autoridades sanitarias, puso en funcionamiento un plan especial para combatir la gripe.
Además de las medidas de higiene para extremar las precauciones y de las prácticas
habituales en estos casos, se reforzaron el Servicio de Urgencias Domiciliarias (SUD) de
Assistència Sanitària y las Urgencias hospitalarias, y se abrió un mayor número de camas
en previsión de los ingresos posibles. Gracias a los medios dispuestos, la epidemia se
superó con resultados satisfactorios.
La incidencia del virus alcanzó el pico máximo a principios de enero y su virulencia
disminuyó progresivamente a partir de los primeros días de febrero. A pesar de la vacuna
disponible y de que en la mayoría de las ocasiones suele tratarse de una afección pasajera,
no siempre es así. La gripe tiene un periodo de incubación de uno a dos días y no es fácil
prevenirla, ya que en los lugares cerrados confluyen los virus y continuamente se está en
contacto con ellos.

noticias

Arranque de año en plena forma
en el Área de Participación
Además de las actividades especiales con motivo de las fiestas navideñas y de Reyes, se han
programado visitas culturales, excursiones, proyecciones de ópera y cine.

Los meses de fin y principio de año han sido siempre un
momento de concentración de actividades en el Área
de Participación de SCIAS. En esta ocasión, se sucedieron diversas muestras de espíritu navideño y buenos
deseos, como la recogida solidaria de alimentos (Gran
Recapte) y juguetes (Cruz Roja), las cartas a los Reyes
Magos o el arraigado concierto de corales. El grupo de
teatro, el arte de los cada vez más virtuosos belenistas
y la habitual fiesta de Navidad del día 22 coronaron un
diciembre con innumerables muestras de generosidad
y unidad entre los socios de SCIAS. Como novedad, este
año hubo también un componente deportivo, ya que en
los días previos a Nochevieja, aprovechando las vacaciones escolares, se realizó una visita matinal al museo

del FC Barcelona con la participación de niños y niñas.
Y el último día de 2016, en la tradicional Cursa dels
Nassos, un grupo de socios hizo gala de su buena forma
física completando los diez kilómetros del recorrido.
Ya en enero y febrero, se retomaron las propuestas lúdicas y culturales, puntuales y programadas, del
Área de Participación, así como los cursos regulares,
tanto para adultos como para niños y jóvenes. Visitas
culturales a TV3 y al Palacete Casades, excursiones por
Collserola y el macizo de las Gavarres, proyecciones de
ópera y cine, conferencias culturales y sanitarias… Así,
el Área de Participación convierte a los asegurados de
Assistència Sanitària en auténticos protagonistas del
cooperativismo sanitario en el día a día.

.
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Primer campeonato de golf para médicos
Ya está disponible la web
del Club Doctor Espriu

El próximo 17 de junio tendrá lugar en el Golf La Roca, situado en La Roca del Vallès (Barcelona), el primer Campeonato
de golf para médicos de Assistència Sanitària. Enmarcado en
la nueva programación de actividades del Club Doctor Espriu
–espacio de encuentro, ocio y cohesión exclusivo para los facultativos del cuadro de la entidad–, se trata de una iniciativa
destinada a fomentar el deporte saludable entre un colectivo en
el que la práctica del golf es habitual.
La coincidencia entre muchos de los valores del deporte y
los del cooperativismo –como la solidaridad o la igualdad, entre
otros– hace de esta cita un escenario excelente para promover
la participación de todos los médicos y, en última instancia, acomodar la realidad de la compañía a las necesidades de los profesionales de la salud. Premios, sorpresas y, sobre todo, ilusión
y compañerismo serán la tónica de una jornada memorable.

.

La política de actualización constante y renovación digital
de Assistència Sanitària ha alcanzado una nueva meta con la
reciente puesta en marcha de la página web del Club Doctor
Espriu, el punto de reunión y ocio pensado para los médicos de la
entidad. El portal del Club Doctor Espriu es un escaparate abierto
donde consultar su programación completa de actividades,
a las que todos los médicos de Assistència Sanitària pueden
inscribirse mediante un código de usuario personal. En su
área privada también pueden acceder a otros servicios, como
la reserva del espacio gastronómico. Además, la web permite
conocer las instalaciones de la sede del Club y, en su apartado de
actualidad, informa de noticias de interés para sus usuarios.
En una sección específica, la web contiene toda la información
corporativa del Montepío de Assistència Sanitària, la mutualidad
exclusiva y obligatoria de los médicos accionistas de la compañía
y socios de la cooperativa. Su objetivo es ofrecer una serie de
prestaciones y ayudas que cubran los infortunios recogidos en
sus estatutos y reglamentos y, a la vez, es el responsable del Club
Doctor Espriu.
www.clubdoctorespriu.cat

Assistència Sanitària, con la cultura popular
Fiel a su compromiso de estar cerca de sus asegurados, Assistència
Sanitària ha desplegado una amplia red de delegaciones y oficinas
repartidas por la geografía de la provincia de Barcelona. Esta es la
fórmula más efectiva de llegar allí donde las personas que forman parte
de la organización lo necesiten. Pero además, y con idéntico objetivo,
desde hace más de 50 años, Assistència Sanitària participa en las
muestras de cultura popular más multitudinarias. Así sucedió en los
primeros días de febrero en Molins de Rei, durante la celebración de la
Feria de la Candelaria, declarada Fiesta Tradicional de Interés Nacional y
que acumula ya 166 ediciones ininterrumpidas. Días antes, en Vilafranca
del Penedès, también se vivió una jornada de celebración dedicada, en
este caso, al tradicional desfile de los Tres Tombs.
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tras incrementar su volumen de primas más de un 3,5 % y consolidar su presencia en
nuevos ramos del seguro, los beneficios de ASISA permitirán seguir reinvirtiendo en mejoras
asistenciales. Además, el Grupo Hospitalario HLA ha reforzado su posición en el mercado,
con un incremento de pacientes, ingresos y beneficios.

con un beneficio de 42 millones de euros, asisa
cierra 2016 con el mejor resultado de su historia
Estos resultados, los mejores de la historia de la aseguradora, fueron presentados en la Junta Consultiva de ASISA,
que se celebró en la Torre Foster de Madrid, presidida
por el Dr. Francisco Ivorra, presidente del Grupo ASISA,
y en la que participaron los máximos responsables de la
compañía.
En 2016, las primas del seguro de salud alcanzaron
los 1.068,7 millones de euros, un 3,5 % más que en 2015.
Este crecimiento es aún mayor si se tiene en cuenta que
en 2016 no se han computado las primas de las Áreas de
Salud. Esto permite a ASISA seguir ganando cuota de mercado y fortalecer su modelo asistencial.
En cuanto al número de asegurados, ASISA volvió a
registrar un importante aumento de los clientes de asistencia sanitaria, tras incrementarse un 23 % los clientes
colectivos y un 8 % los privados, muy por encima de la
media del sector, y que se une al incremento registrado en
los cinco años anteriores, que acumulado supera el 40 %.
La cartera de asegurados se consolida por encima de los
2 millones.

El avance en el volumen de primas y el aumento de
asegurados permitió a ASISA consolidar sus beneficios,
que en 2016 por primera vez superaron los 42 millones
de euros. Desde 2010, el beneficio acumulado alcanza los
236,8 millones de euros, lo que ha permitido a la compañía realizar inversiones por 243,5 millones de euros, destinados a la ampliación y mejora de la red asistencial propia
y al fortalecimiento de la red comercial de la compañía.
eFiciencia, caliDaD y segUriDaD

El presidente del Grupo ASISA, Dr. Francisco Ivorra,
destacó la importancia de estos resultados: «Año tras año,
ASISA mejora sus resultados porque hemos sido capaces
de mejorar nuestra gestión, cambiando nuestra forma de
trabajar, buscando la eficiencia, la calidad y la seguridad,
y eliminando muchas ineficiencias. Esa actitud es la que
nos permite obtener mejores resultados para mantener
nuestro modelo de reinversión, ser cada vez más competitivos y transformar nuestro negocio».
El Dr. Ivorra fijó, así mismo, la meta que persigue

ASISA Dental, un
modelo de éxito

ASISA Vida
y ASISA Decesos

Grupo
Hospitalario HLA

Junto al avance en el seguro de
salud, es igualmente significativo
el crecimiento registrado por
ASISA Dental, que abrió seis
nuevas clínicas propias dotadas
de la tecnología más avanzada.
Con las aperturas previstas en los
próximos meses, ASISA Dental
superará la treintena de clínicas
propias. Desde 2014, la compañía
ha invertido más de 16 millones
de euros en infraestructuras y
tecnología, y ha duplicado su
número de asegurados, que ya
son casi 400.000. Su facturación
en 2016 fue de casi 32 millones de
euros y creó 74 puestos de trabajo.

En 2016, ASISA continuó
diversificando su actividad
aseguradora y fortaleció su
presencia en nuevos ramos de
seguros. Se constituyó una nueva
sociedad de seguros, ASISA Vida,
cuyas primas alcanzaron los 2,2
millones de euros; cuenta ya con
más de 50.000 pólizas, y ha lanzado
nuevos productos innovadores,
entre ellos ASISA Vida Mujer
[ver más información en páginas
siguientes]. Desde finales de 2016,
ASISA opera también en el ramo de
decesos. Con su actividad en estos
nuevos ramos, ASISA podrá ser cada
vez más competitiva.

El año 2016 fue el primero en el
que el Grupo Hospitalario HLA
operó como holding, lo que ha
permitido crear sinergias entre los
15 hospitales que lo componen,
establecer los mismos criterios
de eficiencia para todos ellos y
mejorar la capacidad de gestión.
Tras la integración, los hospitales
y clínicas de HLA consolidaron su
posición en el mercado con una
facturación de 290,3 millones de
euros, un 4 % más que en 2015,
y un beneficio de 12,9 millones
de euros, un 10 % más. Estos
resultados confirman la eficacia de
la estrategia de HLA.
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El presidente de ASISA, Dr. Francisco Ivorra, durante su intervención en la
Junta Consultiva de la compañía, que se celebró en la Torre Foster de Madrid.

el Grupo ASISA: «Vamos a seguir trabajando para ser el
mejor grupo asegurador y asistencial. Queremos ser los
primeros en calidad. Y la calidad no depende del tamaño:
podemos ser el mejor grupo sin ser el grupo más grande».

ASISA ha celebrado la primera edición de “Buscamos
gente extraordinaria”, una propuesta cuyo objetivo es
reconocer el desempeño y esfuerzo de los trabajadores
que en su actividad diaria mejor representan las
actitudes y comportamientos recogidos en el decálogo
de atención al cliente definido por la compañía.
Para la elección se habilitó una plataforma en la que
todos los empleados de la compañía podían proponer
a esos “compañeros extraordinarios”. Analizadas las
candidaturas, se publicó un listado con todos los
elegidos y se reabrieron las votaciones para elegir
a los ganadores. En la categoría de ‘Cliente interno’,
los ganadores fueron Guillermo Contreras Sánchez,
responsable de Administración Territorial Centro-Norte
y Departamento Contabilidad de Madrid, y Ana María
Roldán Santiago, de Asesoría Jurídica. En el apartado
de ‘Cliente externo’, los elegidos fueron: Benjamín Pastor
Sánchez, coordinador comercial regional de Galicia;
Sonia Ribera Pérez, del Área de Atención al Cliente
de Servicios Centrales; Ángela M. Delgado Torres,
administrativa de la Delegación de Madrid, y María Luisa
Burgos Fernández, responsable de Autorizaciones de la
delegación de Madrid.

Digitalización e internacionalización

Respecto al futuro, el Grupo ASISA apuesta por continuar
dos procesos centrales que desarrolla en los últimos años:
la digitalización y la internacionalización. Respecto al primero, ASISA apuesta por seguir consolidando su capacidad
tecnológica con el desarrollo de soluciones tecnológicas
propias, como Green Cube, uno de los software más avanzados que existen para la gestión hospitalaria, que ha sido
desarrollado por ASISA y ya está instalado en una treintena de hospitales y centros médicos en España. Además,
será el programa que gestione la ciudad sanitaria de Rabat
(Marruecos) y el principal hospital privado de Azerbaiyán.
Por otro lado, el Grupo ASISA seguirá impulsando
su proceso de internacionalización para buscar nuevas
oportunidades de invertir y crecer en el exterior. Actualmente, el Grupo desarrolla proyectos en varios países:
participa en la gestión integral del hospital público de
Bata (Guinea Ecuatorial) y de centros médicos multidisciplinares en Casablanca y Rabat (Marruecos) y trabaja en un proyecto hospitalario en Omán. En 2016, el
Grupo HLA abrió una clínica de reproducción asistida
en Ciudad de México y actualmente busca nuevas oportunidades para seguir creciendo en América Latina. En
el ámbito dental, ASISA Dental ya opera en Portugal,
donde comercializa seguros dentales, así como en Italia,
y estudia diversos proyectos en Brasil.

.

Los seis ganadores recibieron su galardón y premio, un
viaje para dos personas valorado en 1.000 euros. En la
fotografía, tomada en el acto de entrega, aparecen los
seis galardonados junto al consejero delegado de ASISA,
Dr. Enrique de Porres; Dr. Luis Mayero, consejero y
delegado en Madrid; Dr. Rafael Navas Fossi, delegado en
Córdoba; Dr. Joaquín Montolio, delegado en Tarragona;
Dr. José Manuel Colmenero, delegado en Albacete;
Jaime Ortiz, director Comercial y Marketing; y Javier
López Jericó, director de Recursos Humanos.
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madridfusión y gastrofestival: dos citas con
la mejor gastronomía y los hábitos saludables
ASISA ha reforzado su apuesta por fomentar hábitos de vida saludable con el patrocinio
de dos citas referentes de la gastronomía: Madridfusión y Gastrofestival. En ambos foros,
la compañía promovió diversas actividades con el fin de difundir la importancia de la
alimentación y el descanso para mantener una vida saludable.
Por primera vez, este año, ASISA ha sido el patrocinador
principal de Madridfusión, uno de los congresos gastronómicos más importantes en el ámbito internacional.
Esta cita, rebautizada como ASISA Madridfusión 2017,
reunió durante tres días a más de 10.000 personas que
analizaron las últimas tendencias en la alta cocina. Además, coincidiendo con ASISA Madridfusión, la aseguradora también fue uno de los patrocinadores principales
de Gastrofestival, que contó con una agenda de actividades para difundir la cocina madrileña y española con
la colaboración de bares, restaurantes, mercados, bibliotecas o teatros.
coMe Bien y DUerMe MÁs

En el marco de ambos acontecimientos, ASISA impulsó diferentes acciones. Una de ellas fue la charla Come
mejor y #Duerme1HoraMás, impartida por la Dra. Paula
García Casanova, psicóloga de la Unidad del Sueño de
la Clínica HLA Vistahermosa (Alicante), que explicó la
importancia del sueño para mejorar la salud y cómo una
alimentación adecuada puede favorecer el descanso nocturno. Para difundir esta idea, la aseguradora instaló una
carpa en la Puerta del Sol, donde cientos de visitantes

Reconocimiento de la Real
Academia Nacional de Medicina
La Real Academia Nacional de Medicina (RANM) ha reconocido la
colaboración de ASISA con la institución académica en los últimos
años con la entrega de una placa que recogió el Dr. Manuel Soria,
director general médico nacional de la aseguradora.
La entrega de este reconocimiento se produjo durante la solemne
sesión inaugural del curso académico 2017 de la RANM. El encargado del discurso inaugural fue el Dr. José Luis Carreras Delgado,
que pronunció la charla Tomografía de positrones en la enfermedad de Alzheimer. Del hipometabolismo a la amiloidosis y de la
amiloidosis al hipometabolismo.
ASISA y la Real Academia Nacional de Medicina (RANM) colaboran desde 2014 con el objetivo de fomentar la organización y difusión de actividades de interés científico-médico. El convenio fue
firmado por el presidente de la RANM, el profesor Joaquín Poch,
y el presidente de ASISA, Dr. Francisco Ivorra, y desde entonces,
gracias al patrocinio de ASISA, se han celebrado diversas sesiones
científicas, publicado libros y organizado varias exposiciones.

Pedro Larumbe, presidente de Sabor España; Rafael Ansón, presidente de
la Real Academia de Gastronomía; Teresa Valero, directora de Información y
Divulgación Científica de la Fundación Española de la Nutrición; y Jaime Ortiz,
director Comercial y Marketing de ASISA.

pudieron informarse sobre cómo mejorar su alimentación y su descanso a la vez que se divirtieron realizando
diferentes actividades.
Por otro lado, la aseguradora presentó en ASISA Madridfusión 2017 el libro Gastronomía saludable. Diabetes,
editado junto a la Real Academia de Gastronomía y en el
que han colaborado la Fundación Española de la Nutrición y la Sociedad Española de Diabetes. En él, ASISA ha
reunido 14 menús elaborados por otros tantos cocineros
españoles a partir de alimentos compatibles con la prevención de la diabetes y adecuados para las personas que
padecen esta enfermedad.
gastronoMía salUDaBle

Este libro forma parte de la colección Gastronomía saludable, cuyo objetivo esencial es difundir la idea de que
disfrutar comiendo es perfectamente compatible con
cuidar la salud, incluso en aquellos casos en los que alguien sufre o ha sufrido una enfermedad vinculada directamente con la alimentación. En ella colaboran Juan
Mari y Elena Arzak, Joan Roca, Ramón Freixa, Pedro
Larumbe, Nacho Manzano, Paco Roncero y Mario Sandoval, entre otros. El siguiente volumen de esta colección
estará dedicado a la enfermedad celiaca y reunirá 14 menús sin gluten.

.
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HLA obtiene la certificación ISO 9001:2015
de AENOR para todos sus centros y procesos
Con el certificado, entregado por AENOR, el Grupo Hospitalario HLA consolida su apuesta por
la calidad y la excelencia.
El certificado de gestión de calidad supone que todos los
hospitales del Grupo HLA trabajan de acuerdo a los mismos procedimientos, con el objetivo de incrementar la calidad de la asistencia prestada y garantizar que los procesos se realizan de acuerdo a las mismas especificaciones y
así aumentar la eficiencia, la seguridad y la satisfacción de
las partes interesadas (pacientes, acompañantes, médicos
colaboradores, entidades de seguro, organismos públicos,
etc.) de los diversos centros.
El presidente del Grupo HLA, Dr. Francisco Ivorra,
recibió el certificado de manos del director general de AENOR, Avelino Brito. En el acto de entrega, el Dr. Ivorra
destacó que «este certificado pone en valor el trabajo de
los profesionales del Grupo Hospitalario HLA y nuestra
apuesta por la mejora continua y por ofrecer la máxima
calidad asistencial. Es un orgullo que nuestro grupo hospitalario haya conseguido en apenas un año de vida esta
certificación para todos sus procesos y todos sus centros,
de acuerdo a la normativa internacional más exigente».
Política de calidad y desarrollo tecnológico

La certificación ISO 9001:2015 garantiza el mismo nivel
de calidad en los 15 hospitales del Grupo HLA, a través de
una política de calidad y de un Comité de Calidad único
para todo el grupo, en el que se integran representantes de
los servicios centrales junto con responsables de algunos
de sus hospitales, con la representación de la alta dirección de la compañía.
La apuesta por la calidad en HLA se ha apoyado en
la implantación en todos sus centros de Green Cube, el
software de gestión desarrollado por el Grupo ASISA que
permite monitorizar a diario el rendimiento de los procesos mediante el seguimiento en tiempo real de casi 60
indicadores, tanto asistenciales como económicos.

Benito García-Legaz, subdirector médico del Grupo HLA; Luisa Bautista,
jefe de Medios y Control Presupuestario del Grupo HLA; Dr. Francisco
Ivorra, presidente del Grupo HLA; y Avelino Brito, director general de
AENOR, durante la entrega del certificado de calidad.

Para obtener la certificación, se han realizado 25 auditorías de calidad (1.134 horas) en seis meses. Tras ellas, los
auditores han destacado la importancia de las inversiones
realizadas en los últimos años en diferentes centros para
renovar algunas instalaciones e incorporar nuevas soluciones tecnológicas que permiten mejoras sustanciales en
los procesos realizados. Igualmente, las auditorías señalan como puntos fuertes la calidad tanto de los controles
de bioseguridad, como de los planes de formación. HLA
cuenta con un campus virtual e incluye en su monitorización diferentes indicadores del proceso de formación.
La apuesta del Grupo HLA por implantar un sistema
de gestión de calidad moderno y avanzado se ha traducido
en ahorro de costes, generación de sinergias en el interior
del Grupo, un mejor control de riesgos y una mejora de
su imagen a nivel interno y externo: HLA obtiene un 90
% de satisfacción media y el 95 % de sus pacientes están
satisfechos o muy satisfechos.

.

Un seguro pensado para la mujer
ASISA Vida ha lanzado un nuevo producto, ASISA Vida Mujer,
un seguro pensado para la mujer y que incluye la cobertura
específica del cáncer ginecológico, así como acceso a servicios
de valor para ser utilizados en cualquier momento. Además,
ASISA Vida donará el 5 % de las primas de este seguro al Centro
Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) para contribuir
a la investigación de excelencia que esta institución desarrolla
en el ámbito del cáncer y en el desarrollo de tecnología innovadora a fin de mejorar la eficacia tanto en el diagnóstico como en
el tratamiento de esta enfermedad.

ASISA Vida Mujer se puede contratar en dos modalidades: Básica y Ejecutiva. Ambas incluyen indemnización por fallecimiento
y por diagnóstico de cáncer ginecológico, cobertura de gastos
de servicios de ayuda doméstica, gastos estéticos, asesoramiento médico telefónico 24 horas, acceso a un servicio gratuito
de elaboración del testamento y del testamento vital a través
de Internet o telefónicamente, y revisión dental gratuita. ASISA
Vida Mujer Ejecutiva añade, además, indemnización en caso de
incapacidad permanente y absoluta, indemnización y cobertura
de adecuación de vivienda y vehículo, y asesoramiento jurídico.
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¿Apoyará el nuevo director general de la OMS
a las cooperativas en su Día Internacional?
El próximo mes de mayo la Organización Mundial de la Salud (OMS) elegirá a su
nuevo director general, quien asumirá sus funciones coincidiendo con la celebración
del Día Internacional de las Cooperativas.

Ahora que se prevé que el número total de personas de
65 años de edad o más alcance los trescientos millones,
la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la
prevalencia de enfermedades crónicas aumentará hasta
un 57 % en 2020. Y no parece que este desolador pronóstico vaya a mejorar debido a los recortes presupuestarios
y al debilitamiento del concepto de solidaridad que afecta a sistemas nacionales de la salud como el Obamacare
y el Servicio Nacional de Salud británico.
Por ello, los pacientes tendrán que tomar una actitud
más activa que la que han tenido hasta ahora respecto a
su propia salud. Y es posible que quieran hacerlo de una
forma más colectiva. Por ejemplo, a través de acciones
conjuntas con amigos o ayudando a vecinos mayores.
Lo demuestra un proyecto de alojamiento que fomenta la convivencia de estudiantes con personas mayores,
que ha sido noticia en Bélgica. Gracias a los dispositivos
electrónicos portátiles y a las plataformas en línea, la
responsabilidad sobre la salud dará un giro y recaerá más
en los pacientes y las comunidades.
Todo ello brinda una oportunidad a aquellas entidades sanitarias basadas en la transparencia, la democracia
y la participación, como son las cooperativas y las mutualidades, que ya prestan en todo el mundo servicio a
trescientos millones de personas y más de cien millones
de hogares.
Día Internacional de las Cooperativas

¿Pueden repetir las cooperativas de la salud el gran logro
del Año Internacional de las Cooperativas y recibir una
mención especial por parte de la Organización Mundial
de la Salud? En mayo de 2017, la OMS designará a su
nuevo director general y sería magnífico que las cooperativas del sector de la salud contaran con su apoyo el
1 de julio, en el Día Internacional de las Cooperativas.
El reconocimiento de la OMS resultaría útil para
convencer a los gobiernos de que inyecten fondos en las
cooperativas del sector de la salud, les rebajen la presión
fiscal, reconozcan su condición de pioneras y les ofrezcan incentivos, lo que les permitiría competir colectivamente con los sistemas de salud públicos y privados,
relativamente acaudalados. Estas son las prioridades que

La doctora Gro Harlem Brundtland, «madre de la sost

ha planteado el Dr. Jagdev Singh Deo, miembro del Consejo de la Organización Internacional de Cooperativas
de la Salud (IHCO) y presidente de la Cooperativa de
Médicos de Malasia.
En los años ochenta, la doctora Gro Brundtland, directora general de la OMS, acuño el término «desarrollo sostenible». Y es precisamente este concepto de crecimiento
sostenible el que permite que las cooperativas prosperen,
ofrezcan estabilidad y den empleo a más de doscientos
cincuenta millones de personas en todo el mundo.
En todo el planeta, las cooperativas participan en
iniciativas que contribuyen a alcanzar los objetivos de
desarrollo sostenible marcados por la ONU, y algunas
de las de mayor éxito forman parte de la plataforma en
línea Coopsfor2030.coop que la Alianza Cooperativa Internacional impulsó en 2016.
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Internacional rinde
homenaje al Dr. José Carlos
Guisado
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Congreso en Malasia

La Alianza tiene el placer de confirmar que la Dra. Gro
Harlem Brundtland será la encargada de pronunciar el
discurso inaugural en nuestro Congreso Mundial, que se
celebrará en Malasia del 14 al 17 de noviembre de 2017
(www.malaysia2017.coop).
Doctora en Medicina, Gro Brundtland entró a formar parte del Gobierno noruego en 1974 como ministra de Medio Ambiente. Tras presentar sorprendentemente su dimisión como primera ministra en 1996, se
convirtió en líder internacional del desarrollo sostenible y la salud pública, y ha trabajado como directora

El consejo de la ACI, reunido en Sao Paulo, destacó
el compromiso y la dedicación del Dr. Guisado al
movimiento cooperativo mundial durante más de tres
décadas.

Los miembros del consejo de IHCO, reunidos en Sao Paulo.

El pasado 7 de marzo, el consejo de la Alianza Cooperativa Internacional rindió un sentido homenaje en memoria del Dr. José Carlos
Guisado, fallecido el pasado mes de octubre en Quebec. Durante el
acto, celebrado en Sao Paulo, la presidenta de la Alianza, Monique
Leroux, destacó el firme compromiso del Dr. Guisado, su capacidad
de trabajo y su extraordinaria disposición, reconociendo a la vez su
contribución entusiasta durante más de 30 años al crecimiento del
movimiento cooperativo.

enibilidad», inaugurará la conferencia global de la ACI.

general de la Organización Mundial de la Salud y como
enviada especial de la ONU para el cambio climático
desde 2007.
Es presidenta delegada de The Elders (Los mayores),
una organización no gubernamental impulsada por Nelson Mandela e integrada por personalidades públicas de
edad, entre las que figuran estadistas, activistas y defensores de los derechos humanos. Brundtland recibió el
Premio Carlomagno en 1994, además de muchos otros
homenajes y reconocimientos.
Los delegados asistentes al Congreso de la Alianza
podrán participar en unas sesiones de liderazgo del pensamiento en las que se abordarán distintos modelos de
participación cooperativista en el marco de los objetivos
de desarrollo global y la integración de tales objetivos en
las propias cooperativas.

.

Tras la proyección de un emotivo vídeo, el Dr. Carlos Zarco, director
general de la Fundación Espriu, dedicó unas palabras de recuerdo al
Dr. Guisado, y agradeció, en nombre de su familia y de la Fundación
Espriu, el apoyo y la solidaridad mostrada por los consejeros de la
Alianza y el movimiento cooperativo en su conjunto.
La IHCO se une al homenaje
El 9 de marzo, el consejo de la Organización Internacional de
Cooperativas de Salud (IHCO) se reunió en la sede central de la
cooperativa Unimed de Brasil, en la ciudad de Sao Paulo. En el encuentro, que contó con la participación de representantes de Brasil,
Argentina, Japón y España, también se dedicaron unos minutos a
recordar y homenajear la figura del Dr. Guisado, quién presidió la
organización durante más de 15 años.
Los miembros del consejo ratificaron al Dr. Eudes de Freitas como
presidente en representación de Unimed, acordaron incorporar
como vicepresidente al Dr. Carlos Zarco, en representación de
la Fundación Espriu, y nombrar como consejero coordinador de
proyectos al representante de las cooperativas sanitarias argentinas, el Dr. Ricardo López. Durante la reunión se revisaron las líneas
de actuación para este año 2017 y se aprobó el presupuesto del
ejercicio. También se debatieron posibles acciones para consolidar
la organización y potenciar su crecimiento con la incorporación de
nuevos miembros. .

noticias

Dr. Carlos Zarco. Director médico del Hospital Universitario Moncloa, y director general
y patrono de la Fundación Espriu.

«Hemos hecho muy bien nuestro trabajo;
ahora tenemos que darle la necesaria visibilidad»
Paz Hernández

El doctor Carlos Zarco, nuevo director general y patrono
de la Fundación Espriu, en la que toma el relevo al Dr.
José Carlos Guisado como primer ejecutivo, compatibilizará sus nuevas responsabilidades con las que actualmente tiene como director médico del Hospital Universitario
Moncloa. En este centro sanitario de ASISA, en el que
comenzó a trabajar como médico de Urgencias, ha desarrollado toda su carrera profesional vinculado a la gestión:
«Me he dedicado a la gestión hospitalaria porque José
Carlos Guisado pensó en mí; primero, como coordinador de Urgencias; luego, como coordinador de Admisión
y subdirector», resume el Dr. Zarco al recordar los siete
años que trabajó con el Dr. Guisado mientras este dirigía
el hospital.

Nombramientos y renovación
de cargos en el Patronato de
la Fundación Espriu
El Patronato de la Fundación Espriu acordó el
pasado 30 de noviembre renovar en los cargos
al frente de la entidad a la presidenta, Sra. Teresa
Basurte, y a los vicepresidentes, Dr. Ignacio Orce
y Dr. Francisco Ivorra, por un mandato de cinco
años. La Sra. Basurte es presidenta de la cooperativa SCIAS, entidad que reúne a los usuarios de
Assistència Sanitària. Por su parte, el Dr. Ivorra
preside la cooperativa de médicos Lavinia y la
compañía aseguradora ASISA. El Dr. Orce es
presidente de la cooperativa Autogestió Sanitària,
formada por los médicos de Assistència Sanitària.
Además, el órgano de gobierno de la Fundación
Espriu incorporó como patronos al Dr. Manuel
María Fernández Ilarraza, que forma parte del consejo rector de la cooperativa Lavinia, y al director
médico del Hospital Universitario Moncloa, el Dr.
Carlos Zarco, que ha sido nombrado, además,
director general de la Fundación.

¿Cómo hará compatible su trabajo en el hospital y en la
Fundación Espriu?
La carga de trabajo en la Fundación Espriu, así como en
la Organización Internacional de Cooperativas de Salud
(IHCO) y en la Alianza Cooperativa Internacional (ACI),
dependía mucho de los cargos que José Carlos Guisado
tenía en esas organizaciones y del nivel de representación internacional que había alcanzado la Fundación Espriu. Por supuesto, queremos recuperar esa posición lo
más pronto posible; pero, mientras tanto, ni el número
de reuniones ni el de viajes tendrán que ver con los que
hacía el Dr. Guisado en tanto que presidente de la IHCO
y consejero de la ACI.
¿Qué retos se ha marcado como director general de la
Fundación Espriu?
Desde hace un año y medio solía acompañar al Dr. Guisado en sus citas internacionales. Estuve con él el año pasado en Antalya, en la asamblea de la ACI, que fue realmente
muy educativa para mí. No solo por las elecciones que
dieron la presidencia a Monique F. Leroux, sino porque
pude darme cuenta de lo que representaba a nivel internacional la Fundación Espriu y de lo reconocido y solicitado
que estaba el Dr. Guisado, a quien todas las delegaciones
acudían a pedir consejo.
Aunque a nivel internacional el Dr. Guisado nos dejó
el camino muy despejado, ahora el vicepresidente de
la IHCO es el Dr. Eudes de Freitas Aquino, de Unimed
de Brasil, que es quien está por el momento al frente
de la organización. La cuestión ahora es cómo queda la
Fundación Espriu, si optaremos a la vicepresidencia o
a la presidencia, porque una de las misiones que se ha
propuesto el Patronato es que la labor de José Carlos
Guisado desde el punto de vista internacional se preserve
y que, en un plazo corto, la Fundación Espriu recupere
el camino que él marcó y vuelva a tener ese mismo nivel
de representación.
Además, una de las cosas que necesita la Fundación es
mayor presencia a nivel nacional. Este es el objetivo que
me marco, porque creo que todo lo que se ha hecho a nivel
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«En Antalya pude
darme cuenta de lo
que representaba a
nivel internacional
la Fundación Espriu
y de lo reconocido y
solicitado que estaba
el Dr. Guisado»

internacional es muy poco conocido dentro del país, y no
solo eso, ya que además muy pocos saben lo que representa la Fundación Espriu y las instituciones que la componen. Se ignora que Assistència Sanitària pertenece a una
cooperativa de médicos, como lo es Lavinia, la propietaria
de ASISA; que SCIAS es una cooperativa de usuarios propietaria de un hospital… Se desconoce todo esto pese a que
estamos hablando de empresas de gran entidad, que crean
miles de puestos de trabajo y dan servicio a millones de
personas, que han construido 15 hospitales habilitados con
la última tecnología y los mejores profesionales. Hemos
hecho muy bien nuestro trabajo; ahora tenemos que darle
la necesaria visibilidad.
Creo que por ahí es por donde debemos caminar. Y
en eso estamos, barajando ideas para ver cómo damos a
la Fundación y las instituciones que la integran la importancia que tienen para que la gente las conozca.
¿Cómo llegó usted al cooperativismo sanitario?
Empecé a conocer lo que era ASISA cuando vine a trabajar a este hospital, a mediados de los noventa. Pero podría
decir que mi doctorado en cooperativismo se llama José
Carlos Guisado, que fue quien me puso al día, junto al Dr.
Ivorra y el Dr. de Porres, de lo que era el modelo de coo-

perativismo sanitario del Dr. Espriu, un caso único a nivel
estatal y muy poco frecuente a nivel mundial, en el que
médicos y usuarios comparten la gestión sin intermediarios de ningún tipo.
Una de las grandes paradojas de las cooperativas es que
son el modelo empresarial más valorado por la opinión
pública pese a desconocer cómo funcionan. ¿Cuál es la
explicación?
La gente identifica las cooperativas con conceptos muy
bien aceptados socialmente, como la cooperación o el
altruismo. Por supuesto, el movimiento cooperativo se
beneficia de esa asociación de ideas, aunque luego es verdad que las cooperativas son solo noticia cuando las cosas
no van bien, como ocurrió con el caso Mondragón. Lo
que la gente desconoce es que la diferencia sustancial de
las cooperativas, aunque lógicamente deben ser empresas
sostenibles y rentables, estriba en que todos los beneficios los reinvertimos en nuestras propias estructuras, lo
que permite generar riqueza, una asistencia de la mejor
calidad con equipamiento a la última y mejores salarios
para nuestros médicos. Y todo eso es posible porque no
tenemos que pagar dividendos a ningún accionista. Eso es
lo que hay que dar a conocer.

«El cooperativismo
sanitario es la
solución para hacer
sostenibles los
sistemas nacionales
de salud»

En esa línea, hay iniciativas a escala internacional, como
el ambicioso estudio emprendido por la IHCO para determinar cuál es el impacto de las cooperativas en la salud de los ciudadanos…
Sí, es un estudio encargado por la IHCO a EURISCE
(Instituto Europeo de Investigación sobre Cooperativas
y Empresas Sociales). A este respecto, tengo que recordar
una vez más al doctor Guisado, que siempre decía que si
las entidades que integran la Fundación Espriu conforman
la tercera o cuarta cooperativa sanitaria mayor del mundo
no se debe tanto al número de cooperativistas como al de
personas a las que se presta servicio. Porque si son tres o
cuatro millones los ciudadanos atendidos, eso es lo que
realmente da una idea de la magnitud de la obra.
ASISA colabora con el Sistema Nacional de Salud a través de Muface desde hace décadas. ¿Cómo cree que será
esa colaboración en el futuro?
ASISA apostó desde el minuto uno por la colaboración con
el Sistema Nacional de Salud, y los últimos datos indican
que el 86 % de los funcionarios optan por las aseguradoras
privadas, de las que ahora solo quedamos dos. En cuanto
al futuro, entiendo que la Sanidad no puede ser más que
complementaria si queremos que sea eficiente y eficaz.

Sería un disparate duplicar recursos. ¿Para qué construir
un hospital público junto al de una cooperativa cuando
puedes enviar a tus pacientes a este? Hay que tener sentido común y gestionar el dinero público de la mejor manera posible, porque los recursos son limitados, y más aún
con una población envejecida.
Y en ese contexto de envejecimiento de la población y
de costes cada vez más elevados que amenaza incluso la
sostenibilidad de los sistemas públicos, ¿qué papel podría jugar el cooperativismo sanitario?
Creo que es la solución para hacer sostenibles los sistemas nacionales de salud. El que crea que el futuro está
por llegar en determinados aspectos, se equivoca. Está
aquí ya. Y van a cambiar muchísimas cosas: la nanotecnología, los fármacos dirigidos por genoma… Todo eso
va a alargar la esperanza de vida, pero va a hacer que
los costes sean tremendamente más altos. Y no solo me
refiero a equipos de diagnóstico, sino al día a día: la polifarmacia a partir de determinada edad tiene un coste
tremendo, y eso ahora con fármacos asumibles, pero
cuando el fármaco sea más costoso va a ser muy difícil de
mantener si no actuamos con sentido común y de forma
complementaria.

.
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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, informando sobre sus causas y posibles consecuencias, así como de las medidas que se pueden
adoptar para su prevención y tratamiento.

Asamblea general de Cooperativas Europa
27 y 28 de abril de 2017
Las empresas y organizaciones cooperativas de toda Europa se reunirán en Malta para debatir, intercambiar
y desarrollar nuevas formas de mejorar el modelo empresarial en Europa. El evento de este año, titulado
De las necesidades a las acciones: soluciones europeas a los retos de los miembros, será una oportunidad para
debatir y definir acciones colectivas para configurar una Europa cooperativa que responda a los desafíos y
oportunidades a los que se enfrentan los miembros.

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.

Asamblea general de la Organización Internacional de Cooperativas
de Salud
13 de noviembre de 2017
La asamblea general de la Organización Internacional de Cooperativas de Salud (IHCO) se celebrará en
Kuala Lumpur (Malasia) el 13 de noviembre de 2017. En esta ocasión, los socios de IHCO deberán elegir al
presidente y a las personas que formarán el consejo durante los próximos cuatro años.

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”.

6.° Congreso mundial de investigadores en economía social
Del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2017
CIRIEC organizará del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2017 en la Universidad Federal del Amazonas,
en Manaos (Brasil), el congreso que tendrá como lema general “Economía social y solidaria, sostenibilidad
e innovación: confrontando viejos y nuevos problemas sociales”.

HAITÍ, PORT-AU-PRINCE

En Haití,

1 de cada 5 bebés muere
antes de cumplir los 5 años

El hospital pediátrico infantil St. Damien es un hospital privado construido por la ONGD NPH
en Port-au-Prince en 2006 para acoger a los bebés de los barrios más vulnerables de la capital
haitiana; una zona que, a lo largo de todos estos años, ha resistido terremotos, huracanes y otros
desastres naturales. Este 2016 hemos salvado más de 80.000 vidas de entre 0 y 16 años, gracias
a aportaciones privadas.

SALVAMOS VIDAS CADA DÍA, PERO QUEREMOS SALVAR MÁS

¡Ayúdanos!

transferencias: Caixabank ES21 2100 0850 120 200 429 048
Hazte amigo del hospital St. Damien de Haití por 10 €/mes en info.es@nph.org

Fundación NPH
1987-2017. 30 años en Haití

www.nph-spain.org

Cuidar de sí mismo
«Cuando la filosofía se ocupa de la vida adquiere una dimensión
médica: la filosofía como cuidado de sí mismo», afirma en la entrevista
que abre este monográfico Josep Maria Esquirol, último Premio
Nacional de Ensayo por su libro La resistencia íntima: ensayo de una
filosofía de la proximidad. A partir de esos planteamientos, las páginas
siguientes abordan los fenómenos que están dando al traste con la
figura del paciente pasivo frente al acto asistencial y su conversión en
un “paciente inteligente” comprometido con el cuidado de su salud
y la de sus familiares, que se informa y está dispuesto a participar
activamente en la toma de decisiones junto al profesional médico.
Dos artículos más, uno sobre cómo se cuidan los propios médicos y
otro acerca de los cuidados que precisan los cuidadores de enfermos
crónicos cierran este especial de compartir.

.

Josep Maria Esquirol (1963) es escritor y profesor de Filosofía en la Universidad de Barcelona.
También es director del grupo de investigación Aporia, dedicado a la filosofía contemporánea. Sus
últimos libros publicados son El respeto o la mirada atenta (Gedisa, 2006); El respirar de los días
(Paidós, 2009); Los filósofos contemporáneos y la técnica (Gedisa, 2011); La resistencia íntima:
ensayo de una filosofía de la proximidad (Acantilado, Quaderns Crema, 2015). Con este último
libro, una reflexión atenta y profunda sobre la condición humana, ha obtenido el Premio Ciudad de
Barcelona (2015) y el Premio Nacional de Ensayo (2016), concedido por el Ministerio de Cultura.
Josep Maria Esquirol. premio nacional de ensayo 2016

«El gesto médico –la asistencia,
la ayuda, la solicitud, el apoyo–
hacia el prójimo es lo que más
cuenta»

Daniel Romaní
En su libro La resistencia íntima: ensayo de una filosofía de
la proximidad usted reflexiona sobre la asistencia y la
atención médicas, una actividad que conlleva estar al
lado de alguien que lo necesita. Asistir a alguien que
lo necesita es una de las cosas más bonitas del mundo.
Yo no diría “bonita”. Ayudar a quien lo necesita es el gesto más humano y, por tanto, el más cargado de sentido.
No hay nada que tenga más sentido que asistir y amparar.
Así, resulta que el gesto médico de cuidar no es específico de una profesión. O, dicho de otro modo, el médico
expresa el gesto humano por excelencia.
Usted recoge la definición de salud que ofrece la Organización Mundial de la Salud («estado de completo
bienestar físico, mental y social») y pone de manifiesto
que, entendida de una manera literal, no se cumple
nunca; por tanto, todo el mundo está enfermo.
La definición de la OMS es maximalista y, por tanto, inadecuada. Las definiciones maximalistas se construyen
como si la situación humana fuera de plenitud, como si
fuera una situación paradisíaca. Pero resulta que la condición humana es de intemperie y de finitud. Por eso las
definiciones deben ser sobrias y comedidas. A menudo,
las definiciones más adecuadas son las “de toda la vida”.
La gente de antes entendía que se está sano cuando no
se está enfermo. A pesar de su vaguedad, sigue siendo la
definición más adecuada.

Usted recuerda la conocida narración de Tolstoi La
muerte de Ivan Ilich, en que el protagonista cae enfermo
y los personajes más cercanos que le rodean muestran
su poca altura moral. Quien le ayuda, tanto física como
anímicamente, es uno de los criados. Una buena lección, ¿verdad?
Justo lo que acabamos de decir. El gesto médico –la asistencia, la ayuda, la solicitud, el apoyo– hacia el prójimo
es lo que más cuenta, y a veces quien se encarga de ello
es la persona menos previsible, que suele ser humilde.
¿Qué quiere decir cuando afirma que la enfermedad
puede ser natural y a la vez injusta?
Hay gente que se equivoca cuando asocia todo lo que
es “natural” con lo bueno. Que enfermar sea propio de
la condición humana de finitud no significa que se deba
considerar la enfermedad como algo bienvenido. De
hecho, si fuera así, no lo llamaríamos “enfermedad”. No
me refiero a un resfriado. En sus formas más extremas,
el mal siempre es injusto. Entre otras cosas, porque no
azota a todos por igual.
La profesión de médico y de enfermero, como la de
maestro, es esencialmente vocacional. Son de las pocas
que quedan esencialmente vocacionales, hoy en día.
No me parece oportuno restringir el ámbito de lo que es
vocacional. Con ello se indican unas ganas muy profun-
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das de llevar a cabo algún tipo de proyecto, de trabajo,
de obra. En este sentido, puede haber vocación en muchos ámbitos diferentes. Por supuesto, en el ámbito de
la medicina y de la enfermería, pero también en los de la
música, el arte, la ingeniería, la política, la investigación
científica...
También es vocacional la actividad de cooperante,
según recuerda en La resistencia íntima: ensayo de una
filosofía de la proximidad.
Claro. Cooperante es solo una denominación. Hay gente
que de verdad está por los demás, que incluso se desvive
por los demás. Aquí se da una articulación preciosísima
de generosidad y de responsabilidad. Uno se encuentra
siendo generoso porque está ligado a otros. Es un poco
paradójico, pero es así: la generosidad parece voluntaria, y la responsabilidad, involuntaria. Uno se encuentra
siendo responsable, sin alternativa.
¿La filosofía ha reflexionado suficientemente sobre la
salud? ¿Qué caminos ve, aún, por explorar?
Nunca se acaba de reflexionar por completo sobre los
temas más densos. La investigación se hace en el ámbito
de la medicina. La filosofía debe tratar de dar elementos
para orientar la vida. Aunque ya no usemos la terminología de la misma manera, en realidad ya lo decían los antiguos: la medicina se ocupa del cuerpo y la filosofía, del
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«Las casas son el centro
vital del mundo. Por
ello, la casa es el lugar al
que se vuelve. Vuelves
al centro, a tu centro,
para poder volver a
salir fuera de él. La
calidez y el espacio de
confianza no requieren
suntuosidad ni riqueza,
sino precisamente
compañerismo, respeto
y aprecio. Por ello; las
casas, cuanto más
humildes, mejor»

alma. Cuando la filosofía se ocupa de la vida y la orienta,
tiene su propia dimensión, que también es una dimensión médica. La filosofía como cuidado de sí mismo.
Usted habla de la importancia del hogar como lugar de
paz, de protección. Pero si abriéramos la puerta de algunas casas... Hay casas que parecen una olla de grillos.
La degeneración pone en evidencia la degeneración –si
se me permite la redundancia. La degeneración no quita
la valía de lo genuino. Hay casas acogedoras. Cuando la
casa es casa, es acogedora.
La casa es, pues, el rinconcito que hace de centro del
mundo. Por eso, en La resistencia íntima dice que la casa
modesta es más casa que un palacio, de dimensiones
excesivas.
Las casas son centros existenciales de abrigo, de refugio.
En este sentido, son el centro vital del mundo. Por eso,
la casa es el lugar al que se vuelve. Vuelves al centro, a tu
centro, para poder volver a salir fuera de él. La calidez
y el espacio de confianza no requieren ni suntuosidad
ni riqueza, sino precisamente compañerismo, respeto y
aprecio. Por ello; las casas, cuanto más humildes, mejor.
El mundo exterior no es que sea la intemperie... ¡es
una tormenta! Hay días que no abrirías la puerta de
casa, ni pondrías la radio ni el televisor...
Desgraciadamente, en el mundo sigue predominando la
violencia, desde la de los actos más brutales y pavorosos
hasta la violencia implícita en las modalidades de la indiferencia. Esto es desolador. Sin embargo, las dosis de
bondad, aunque no aparecen tanto en las pantallas, también están y, al fin y al cabo, son la luz y el fundamento
del mundo. El mundo no se aguantaría sin la bondad.
Resulta difícil, hoy en día, encontrar espacios de silencio. Usted lo reivindica, el silencio. ¿Qué quiere decir
cuando afirma que el silencio no es mudo sino significativo y elocuente?
La violencia, aunque pueda ir acompañada de palabras,
es muda. En la violencia, las palabras son pseudopalabras, verborrea, ruido. En cambio, la palabra de verdad
nunca está reñida con el silencio. Entre otras cosas porque el silencio es elocuente. Palabra y silencio se necesitan y complementan. El silencio es como la vibración de
la palabra, y la palabra la vibración del silencio.
«Nadie se aguanta solo», escribe usted en La resistencia íntima. Nos necesitamos mutuamente. Somos seres
sociales.
Más que afirmar que somos seres sociales, prefiero decir
que dependemos unos de otros. Entiendo que la interde-

pendencia no es ningún déficit sino una suerte. Dependo
de la mirada, del aprecio, del reconocimiento, del apoyo...
de los demás. Esto no significa, evidentemente, que no
haya situaciones de enfermedad y de discapacidad que
lleven hacia un tipo de dependencia que, en el mejor
de los casos, intentamos y logramos superar. Pero, en
cualquier caso, debe revisarse la utilización del término
autonomía. Su uso en términos maximalistas también
es inapropiado.
Pero en este mundo tan complicado, no serían pocos
los que elegirían ir a una isla desierta si tuviera un suelo fértil donde plantar lo suficiente para sobrevivir...
Sí, pero si fuera posible, con una buena compañía.
Lo que llamamos “vida cotidiana” es algo muy profundo, afirma usted en el libro. ¿Por qué?
Hay muchos elementos de la vida cotidiana que son valiosos porque ordenan y orientan nuestra vida. Así, por ejemplo, este es el motivo por el que después de ciertas enfermedades o ciertos trastornos se pone como objetivo óptimo el
poder “recuperar la vida cotidiana”. Se trata de la normalidad, de acuerdo con el “día”. Levantarse, decir buenos días a

«Ayudar a quien lo
necesita es el gesto más
humano y, por tanto, el
más cargado de sentido»
los demás, desayunar, trabajar, descansar, distraerse...
Si hacemos cada día lo mismo, sin que haya novedades,
nuestro ánimo puede decaer...
Los ánimos no decaen por la repetición sino por la falta
de horizonte. La repetición cotidiana no excluye tener
horizontes siempre abiertos. Finalizar un proyecto, compartir una excursión con los amigos, tener pareja, leer
un libro... La mimética consumista es infecunda y finalmente frustrante; en cambio, la repetición cotidiana es
generadora y condición de novedad.
Compartir, el nombre de esta publicación, es una de las
palabras que aparecen a menudo en su libro y en sus reflexiones. Usted pone de manifiesto lo importante que
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es compartir la comida alrededor de una mesa. ¿Qué
otros espacios hay, en los que compartir tenga un gran
valor, en esta sociedad donde mucha gente va a lo suyo?
Espacios de proximidad. Intimidad no solo significa interior, sino cercanía, familia. La casa es un espacio de intimidad porque facilita la proximidad, el compañerismo
y el acercamiento a las cosas y a los demás. “Compañero”
significa, literalmente, “que comparte el pan con los demás”. No hace falta poner ejemplos grandilocuentes. Se
puede compartir una mirada, una sonrisa, un rato... Los
gestos de la amabilidad pueden no ser formalismos fríos.
Afortunadamente, a pesar del predominio del individualismo, también hay momentos y espacios en los que se
respira de otra manera.
Usted dice que la proximidad no se mide en metros ni
en centímetros. ¿Cómo debemos medirla?
Lo contrario de la proximidad no es la lejanía, sino la
indiferencia. Obviamente, el espacio humano no se reduce a las distancias medibles en metros o en kilómetros.
Podemos hacer cercanas cosas que permanecen lejanas.
Prestar atención a los demás y a las cosas es la creación
del espacio humano. Lo contrario es, literalmente, la indiferencia: el no darse cuenta, el volverse de espaldas, el
no advertir la diferencia...
¿Qué le llevó a dedicarse al mundo de la filosofía?
Tener un par de buenos profesores de Filosofía en los
estudios de secundaria y de bachillerato de mi tiempo.
Profesores que debieron despertarme la “vocación”.
Usted es profesor de Filosofía Política en la Universidad de Barcelona. Desde hace unos años, parece que la
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filosofía y la política son un binomio mal avenido, que
no tienen demasiada conexión.
Depende de cómo se entienda el término “política”. Es
un concepto que cojo en un sentido amplio. Así, por
ejemplo, entiendo que dar clases en la universidad tiene una dimensión política importantísima. Porque estás
ayudando a formar personas. Personas que luego serán
maestros, políticos, editores... El cuidado por el trabajo
bien hecho es uno de los primeros y más relevantos hitos
de la política.
Usted dirige el grupo de investigación Aporia. ¿De qué
ámbitos se ocupa?
El grupo Aporia se centra en el pensamiento contemporáneo y en la exploración de las posibilidades del discurso filosófico, ético y político en el seno de nuestro mundo
tecnológico. En particular, una de las líneas que estamos
desarrollando en los últimos años está directamente relacionada con el ámbito de la salud y la medicina. Creemos que hay una estrechísima relación entre filosofía y
salud mental, y que podemos hacer alguna aportación
que sea valiosa y fecunda. Hemos organizado congresos
en los que ha habido bastante participación de médicos,
psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales... Y también
tenemos grupos interdisciplinarios de trabajo.
En el siglo xxi hay, quizás más que nunca, unas cuantas aporías –un problema cuya solución presenta una
dificultad lógica insuperable–, ¿verdad?
Ya decía Platón que las cosas bellas son difíciles. El pensamiento es la vida viviendo, y no se ahorra las dificultades sino que las afronta. Es en este combate pacífico
donde se expresa la vitalidad del pensamiento.

.

Si algo caracteriza la medicina de comienzos del siglo xxi es la irrupción de los pacientes
inteligentes en el escenario de los sistemas sanitarios públicos y privados. A estos nuevos
pacientes se les puede denominar de muchas maneras (pacientes inteligentes, expertos,
educados, proactivos, e-pacientes...), pero todos comparten un factor identitario común: han
llegado, por diversas vías, al mismo posicionamiento legítimamente crítico, la convicción de
que deben ser ellos, junto a los profesionales, los actores principales de la atención sanitaria.

El futuro del paciente
inteligente y el paciente
inteligente del futuro
Genís Carrasco
Especialista en Medicina Intensiva del Hospital de Barcelona, profesor de la Cátedra
Universitaria Avedis Donabedian - UAB y autor del libro El paciente inteligente

La polémica creciente en Internet y en las redes sociales
generada por el manifiesto «150 Million Reasons to Act»
publicado por el European Patients’ Forum constituye una
buena ocasión para reflexionar sobre el protagonismo
del paciente inteligente en las transformaciones que sufrirán los sistemas de atención a la salud en las próximas
décadas.
En este artículo, centraré el análisis en los dos interrogantes que encierra el título. Me perdonarán los
lectores por elegir un título que pretende ser un juego
de palabras que utiliza el orden sintáctico para atraer la
atención sobre dos elementos clave del futuro en este
campo. El primero, «el futuro del paciente inteligente»,
se refiere al escenario. Es decir, cómo será el entorno de
las estructuras y los procesos de atención médica de los
dispositivos asistenciales, así como el contexto sociocultural en el que se desenvolverán los nuevos pacientes en
los próximos años. La segunda reflexión, «el paciente
inteligente del futuro», explora al actor. Pretende vislumbrar las tipologías personales, culturales, sociales y asociativas que caracterizarán a los pacientes inteligentes
del futuro inmediato. Estas dos reflexiones se complementarán con una reflexión final a modo de conclusión.
Primera reflexión: el sistema sanitario evolucionará
de una «medicina centrada en el paciente» a una «medicina centrada en la persona».

Respecto al escenario futuro, una cosa queda meridianamente clara: la medicina centrada en las enfermeda-

des (MCE) propia de la tecnomedicina del siglo xx ha
quedado obsoleta. Ha dado paso a la medicina centrada
en el paciente (MCPa). No queda ninguna duda de que
la tecnomedicina convirtió la atención sanitaria en más
científica, pero también provocó el colapso de los valores
tradicionalmente humanistas de las profesiones sanitarias.
En este sentido, Andrew Miles, un reputado experto en salud pública, en su artículo «...Person-centered Medicine as
emergent model», llama la atención respecto a dos iniciativas que se han desarrollado en paralelo, pero con pocos
intercambios y escaso diálogo entre ellas. La primera es
la medicina basada en la evidencia (MBE), fundamentalmente tecnomédica, cuyo progreso e innegables avances
en racionalizar las bases científicas de la práctica médica
han sido completamente independientes de la segunda
iniciativa, la medicina centrada en el paciente (MCPa),
que ha postulado un mayor protagonismo del enfermo en
las decisiones sobre su salud. En consecuencia, desde el
punto de vista de los nuevos pacientes inteligentes, ambos
movimientos resultan incompletos. Lo primero que demandan los nuevos pacientes es que estas dos disciplinas
se integren en una sola (una atención médica centrada en
el paciente y basada en la mejor evidencia científica) para
dar mejor respuesta a los retos que la sociedad planteará
a los sistemas sanitarios del futuro.
Pero para ellos no bastará, como plantea la medicina
centrada en el paciente, con reconocer que los pacientes
y los profesionales deben participar en un proceso de
decisiones compartidas. No bastará con el imprescindi-
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ble diálogo dentro de una relación entre iguales, sobre
la base de la responsabilidad y la confianza mutua. Los
nuevos pacientes reclamarán más, mucho más. Demandarán un cambio más amplio y profundo. Un cambio
desde el actual sistema sanitario impersonal, fragmentado y descontextualizado hacia un futuro modelo de la
práctica asistencial personalizado, integrado y contextualizado dentro de un marco humanista que reconozca
al paciente como persona total (no como enfermedad).
Un nuevo modelo o paradigma que tenga en cuenta los
valores, preferencias, preocupaciones, miedos, esperanzas y contexto socioeconómico de las personas. Este es
exactamente el enfoque del paradigma emergente de la
medicina centrada en la persona (MCPa). Esta reconceptualización del objetivo de la medicina que reconoce a la
“persona completa” como eje fundamental de la atención
sanitaria y no solo como “portadora de enfermedades”,
no es precisamente nueva. Se fundamenta en la sabiduría de las grandes civilizaciones que hace miles de años
pusieron las bases de la medicina ayurvédica de Dahnu
Antari o la medicina griega de Alcmeón de Crotona o Hipócrates. Esta antiquísima concepción holística o global
de la persona se reflejó en la definición abarcadora de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), en el lejano
1946: «la salud es el completo bienestar físico, emocional
y social, y no meramente la ausencia de enfermedad».
Barbara Starfield, una de las más prestigiosas investigadoras en Atención Primaria, sostiene que el nuevo paradigma de la medicina centrada en la persona (MCPa) permitirá
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dotar a la sociedad de unos servicios sanitarios más humanos, más justos y más equitativos a la vez que más racionales, más sostenibles y más solventes económicamente.
La única incógnita radica en saber si nuestros sistemas sanitarios estarán preparados para responder con
éxito a este nuevo reto que, con toda seguridad, habrán
de afrontar en un futuro cercano. En este sentido, solo
podemos especular. Aún así, si consideramos la excelente
respuesta de nuestros profesionales que –con vocación,
entrega y una escandalosa carencia de recursos económicos– consiguieron el milagro de hacer sostenible y solvente un sistema sanitario amenazado críticamente por
la reciente crisis financiera, existen suficientes razones
para ser racionalmente optimista. Todo hace pensar que
lo han conseguido y que volverán a conseguirlo.
Segunda reflexión: los pacientes inteligentes evolucionarán a «agentes del cambio», protagonistas y
cogestores de la atención médica del futuro.

Este pronóstico puede parecer algo ingenuo a primera
vista. Sobre todo si tenemos en cuenta que, en el momento actual, casi la mitad de los europeos tiene un nivel de
alfabetización en salud (Health Literacy) inadecuado o
problemático. Sin embargo, si reflexionamos sobre ello
llegaremos a la conclusión de que no lo es en absoluto. La
progresiva implantación de Internet y de las redes sociales
está cambiando para bien la sombría realidad de déficit
crónico en educación sanitaria (y también en educación
cívica) de la ciudadanía. La evidencia demuestra que cada

vez son más los ciudadanos –conscientes de la estrecha
relación entre alfabetización sanitaria y buen estado de
salud– que se capacitan como pacientes inteligentes. Y
con ello ganan en salud. Porque los pacientes inteligentes
no abandonan el consultorio o la clínica con preguntas sin
respuesta. Acuden a la consulta con una lista de asuntos
importantes para ellos y no se van hasta que el médico o
la enfermera se los han aclarado. Además, aunque la visita
del médico o la enfermera dure solamente 5 o 10 minutos y los profesionales les interrumpan antes de medio
minuto, no pierden la oportunidad de dialogar asertivamente con ellos. De esta manera, aunque el tiempo real de
consulta no aumente, los pacientes están más satisfechos
y perciben que han pasado más rato con sus médicos o
enfermeras. Esta actitud proactiva facilita que se sientan
más relajados, más satisfechos con la consulta y que tengan más probabilidades de mejorar su salud.
Todos los datos disponibles hacen pensar que estos
nuevos ciudadanos estarán plenamente involucrados no
solo en la gestión de su propia salud, de la de sus familiares y, eventualmente, de la de los pacientes a su cuidado,
sino también en la gestión conjunta con los profesionales
(cogestión) de los servicios sanitarios. Los gestores profesionales deberán tener en cuenta las opiniones, preferencias y prioridades de los ciudadanos para adquirir
nuevas tecnologías, racionalizar las listas de espera y
adecuar los dispositivos sanitarios a las nuevas demandas preventivas de salud y a las nuevas necesidades de la
atención a la cronicidad. Este enfoque más inteligente
permitirá, en un futuro cercano, desarrollar indicadores
sanitarios más válidos, más fiables, más factibles y más
sensibles al cambio que reflejen las mejoras reales en la
salud y la calidad de vida de las personas. Por otra parte,
este previsible futuro también exigirá más participación
y protagonismo de los ciudadanos en la implementación
de estos nuevos indicadores.
Los pacientes inteligentes participarán en los avances de la telemedicina obteniendo datos de la monitorización a distancia de sus parámetros fisiológicos (pulso,
respiración, tensión arterial...) o patológicos (glucemia,
colesterol, electrocardiograma...) que remitirán a los profesionales con los que se mantendrán en comunicación
permanente. También tendrán pleno acceso a su historia
clínica y a sus registros médicos a través de “comunidades cívicas”, al estilo de las actuales redes sociales, que
facilitarán la obtención de múltiples opiniones profesionales, así como un mejor control de las patologías crónicas y una óptima prevención de las nuevas enfermedades. En otras palabras, el futuro paciente formará parte
de comunidades cívicas sanitarias en línea y buscará la
colaboración igualitaria con los profesionales, de modo
que la actitud paternalista del médico pasará a la historia.
El cardiólogo Eric Topol, en su libro The Patient Will See
You Now predice un futuro brillante con camas inteligentes, habitaciones inteligentes y hospitales y centros

de salud inteligentes. Pero su entusiasta especulación
contiene un sesgo importante. Un sesgo comprensible
dado que este cardiólogo trabaja en una especialidad
altamente tecnológica y en un sistema sanitario como
el norteamericano que permanece mayoritariamente
centrado en la enfermedad. Creemos que olvida lo más
importante: su visión del futuro no será tan brillante si
los pacientes inteligentes no pueden colaborar con médicos y enfermeras igualmente inteligentes.
Estos nuevos pacientes del futuro, tecnológicamente
más educados, obtendrán la mayor parte de la atención
médica fuera de los hospitales, en entornos más personales y privados como el centro de salud, la consulta o su
propio domicilio. Será una medicina más personalizada
en un entorno más cercano.
A estas transformaciones contribuirán los medios de
comunicación electrónicos que garantizarán el acceso
continuado a la atención médica a través de mensajes
de texto, correo electrónico, voz, chat, videoconferencia,
transmisión de datos de monitorización biológica u otros
formatos.
Sin embargo, no todo cambiará. Todo hace pensar
que la atención médica cara a cara, en lugares convenientes para el paciente, seguirá siendo uno de los indicadores con los que se mida la calidad de la asistencia.
Tampoco cabe ninguna duda de que los pacientes del
futuro seguirán buscando el consejo de un profesional
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experimentado que los conozca en su contexto natural.
Seguirán demandando el oído atento, el contacto amable
y la mirada cómplice de un profesional de la salud que
respete su dignidad y privacidad. En muchas ocasiones,
requerirán una interpretación sencilla y comprensible
de los fríos datos clínicos, así como consejos profesionales a modo de acompañamiento o coaching con los que
tomar conjuntamente las mejores decisiones sobre su
salud. A veces, buscarán en el médico o la enfermera un
testigo silencioso pero empático de su sufrimiento o sus
preocupaciones. Otras veces, demandarán un cuidado
digno, personal y privado. En ocasiones, solo necesitarán
saber que su médico o su enfermera se preocupan por
ellos. Es evidente que son las necesidades de siempre.
Necesidades que trascienden las capacidades presentes
y futuras de las tecnologías (teléfonos inteligentes más
inteligentes, apps interactivas más interactivas, redes sociales participativas más participativas...): nuestros futuros pacientes seguirán queriendo ser atendidos por un
médico o una enfermera atentos, humanos y compasivos. En otras palabras, los equipos y los registros médicos
electrónicos del futuro puede que proporcionen mayor
continuidad asistencial, pero no servirán de sustituto al
«médico o la enfermera que me conoce».
Reflexión final

No resulta fácil pronosticar el futuro de la medicina en
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una sociedad donde las transformaciones son vertiginosas y casi nunca se sabe con certeza hacia dónde llevarán. Una sociedad que sociólogos como Zygmunt Baumar han denominado «sociedad líquida» calificándola
de «entorno sin valores demasiado sólidos, en la que la
incertidumbre por la vertiginosa rapidez de los cambios
ha debilitado los vínculos humanos».
No obstante, entre tanta incertidumbre, cuatro predicciones parecen seguras.
La primera es que el paciente inteligente constituye y
constituirá el principal agente del cambio de los sistemas
sanitarios: «lo que puede, debe y va a suceder» en el futuro sanitario será decidido por las personas y realmente
centrado en ellas.
El segundo pronóstico razonable es que la visión
emergente del nuevo paradigma de la medicina centrada en la persona (MCPa) transformará el papel de los
ciudadanos en la provisión y cogestión de los futuros
servicios de salud, al estilo del modelo cooperativo que
hace décadas se emplea con éxito en SCIAS Hospital de
Barcelona, del Grupo Assistència.
La tercera prospección hace referencia a otros conceptos básicos que he explorado en estas páginas: el paciente del futuro valorará la continuidad de la atención
con sus proveedores médicos habituales. Pero, para conseguirlo, no se necesitará tecnología de fantasía, tiempo
de consulta adicional o un aumento de los costes sanitarios. Para satisfacer mejor lo que los pacientes quieren
fundamentalmente será necesario escucharlos con mayor atención. La miniaturización de los ordenadores no
mejorará la comunicación médico-paciente. Los buenos
doctores eran buenos oyentes en la era de los registros
en papel, igual que lo serán en la era de los registros médicos electrónicos. Los médicos y enfermeras del futuro
serán entrenados, calificados y continuamente evaluados
en base a sus habilidades de comprensión empática. Solo
se seguirá necesitando un paciente inteligente y asertivo y un proveedor de atención médica experto, cercano,
confidente y compasivo, siempre dispuesto a escuchar.
La evidencia de la investigación es clara: la toma de decisiones compartida en un clima más humanizado mejora
la conciencia de sí mismos y la calidad de vida de los pacientes, mejora su adherencia a los planes de tratamiento
y conduce a mejores resultados en salud.
La cuarta y última previsión hace referencia al otro
actor principal del sistema sanitario del futuro: el profesional de la salud. En el pasado, las profesiones sanitarias
han estado a la vanguardia de muchos cambios sociales
de la sanidad y han respondido de manera adecuada e
incluso creativa a los retos. Pero en el presente –y sobre
todo en el futuro cercano– los profesionales deberemos
compartir el protagonismo con los pacientes teniendo la
absoluta certeza de que juntos contribuiremos mejor a
garantizar la sostenibilidad y solvencia de unos sistemas
sanitarios más eficientes y humanizados.

.

Que los pacientes acudan cada vez más a Internet para obtener información sobre sus
patologías plantea el interrogante de si los médicos dan a sus enfermos explicaciones
suficientes y comprensibles. Y, además, plantea el problema que las respuestas que ofrece la
red, más que completar la información que proporciona el médico, produzcan desinformación
si no se consultan fuentes fiables.

Dr. Google: ¿Un elemento de
confusión o un aliado?
Dr. Jordi Morillas
Jefe de Servicio de Urgencias del Hospital de Barcelona

Prescripción de ‘links’ y ‘apps’

Cada vez más, los médicos vemos que los pacientes,
cuando llegan a la consulta, ya tienen información previa
sobre lo que han venido a consultar; o bien, que contrastan nuestra información con la que ellos buscan después
en la Red. Un estudio publicado en la revista Atención
primaria, en el año 2013, ya ponía de manifiesto que la
mayoría de consultas que se hacían en Internet eran
para tener una idea del primer diagnóstico. Y que, una
vez consultado, más del 30 % decían seguir las recomendaciones del médico más que antes. Por tanto, teniendo
en cuenta que hablamos de 2013 y que el crecimiento
de esta tendencia ha sido exponencial, podemos afirmar
que la mayoría de nuestros pacientes tienen información
obtenida en la Red.
Ante esta realidad, cabe preguntarse: por un lado,
qué es lo que les motiva a buscar información aparte de
la que les facilitará el médico y, por otro, cuáles son las
fuentes consultadas para saber el grado de fiabilidad de
la información que los pacientes obtienen.
El paciente inteligente

Hemos pasado de un paciente que solo buscaba la curación de una enfermedad y que confiaba plenamente
en el médico, a un paciente que tiene la necesidad de
conocer todos los detalles de su enfermedad y que quiere

Con el objetivo de dirigir los pacientes a webs de
calidad, los médicos podemos prescribir links y apps
(aplicaciones para dispositivos móviles) que mejoren la
información de los pacientes, ya sea de forma genérica
o específica para su proceso patológico:
•E
 l Colegio Oficial de Médicos de Barcelona dispone
de un sistema de acreditación de páginas web (Web
Mèdica Acreditada): http://wma.comb.es/ca/googlesearch.php
•L
 a Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía aplica
un distintivo de AppSaludable para acreditar las
aplicaciones relacionadas con la salud: http://www.
calidadappsalud.com/distintivo/catalogo
•E
 ncontramos otras webs útiles como el Canal Salud
de la Generalitat de Cataluña: http://canalsalut.gencat.
cat/ca/inici/ o la Agencia de Calidad y Evaluación
Sanitarias de Cataluña (AQuAS): http://aquas. gencat.
cat/ca/
•L
 as distintas sociedades científicas suelen incluir un
apartado específico para informar a los pacientes, y
las diferentes asociaciones de pacientes entorno a
una misma patología también aportan información
fiable y específica sobre la patología que tratan.
Hace falta un repositorio validado de webs y apps
para poder facilitar la prescripción de estos recursos a
nuestros pacientes. De esta manera podemos convertir
la Red en un aliado en lugar de ser un elemento de
confusión.
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participar en el proceso del diagnóstico y diseño de la
estrategia de tratamiento. Este paciente es el que el Dr.
Genís Carrasco define en su libro como el “paciente inteligente”. La aparición de la Red acerca este conocimiento
a la población general. Y si está, es porque existe una demanda por parte de los usuarios. A este nuevo cambio de
paradigma de paciente, debemos sumar una autocrítica
por parte de los médicos. Cabe preguntarse si la información que damos es suficiente y si es comprensible.
Una vez vista la dificultad que tenemos para hacer
llegar el mensaje adecuado y que éste satisfaga las expectativas de los pacientes y viendo que la Red complementa nuestras explicaciones, deberíamos ser capaces de
utilizar las ventajas que Internet ofrece y sortear los problemas que puedan surgir, y uno de los más importantes
es el de evitar la desinformación. La desinformación se
puede presentar cuando las fuentes consultadas no están
validadas y la información que presentan es incorrecta.
De entrada, se visualizan dos problemas importantes. El
más obvio es que el paciente sigue sin tener información
correcta de su proceso, y el segundo problema es que si la
información obtenida entra en conflicto con la información del médico, se corre el riesgo de perder la confianza
y de echar a perder la relación necesaria entre médico
y paciente. Si esta relación basada en la confianza no
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existe, se pone en riesgo el proceso de diagnóstico y de
tratamiento; por tanto, se pone en riesgo la restauración
de un nivel de salud adecuado del paciente.
fuentes fiables

La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía publica
unas recomendaciones que nos pueden ayudar a ver si
la fuente es fiable:
1. Comprobar que la información ha sido actualizada.
2. No confiar en una información solo por la buena re-

dacción, el uso de lenguaje técnico o su buena imagen.
3. Una web fiable no debe ser anónima.
4. La información sobre salud se debe diferenciar de

cualquier contenido publicitario.
5. Comprobar que la fuente utiliza buenas referencias

(bibliografía, autores, instituciones).
6. Verificar si la página web tiene algún certificado de

calidad avalado por alguna institución.
8. Internet solo es una herramienta, no olvide contrastar

.

la información con un profesional de la salud antes de
tomar cualquier decisión.

Los médicos no son siempre buenos pacientes. Cuando de su propia salud se trata, los hay
que pueden caer en el “sobrediagnóstico” o en la negación de la realidad. Pero, con todo,
lo peor es lo que el autor de estas líneas denomina el “síndrome del recomendado”, que les
impide adoptar en beneficio de su salud las rutinas y los protocolos que ellos insisten en
aplicar a sus enfermos.

«Disculpa, yo soy médico…»
Dr. Juan Carlos Abad Almendro
Área de Medicina Interna del Hospital Universitario Moncloa

Mientras tomaba mi almuerzo en un restaurante, observé que en una mesa cercana una señora no me quitaba
ojo. Fueron varias las ocasiones en las que pude comprobar que, unas veces de manera disimulada y otras con
absoluto descaro, vigilaba cómo daba yo buena cuenta de
lo que en mi plato había. Puedo aventurar que en alguna
ocasión noté cierta sonrisa maliciosa en su gesto. En esta
situación, llegué a sentirme algo incómodo. Tentado estuve de acercarme y preguntarle si nos conocíamos, pero
las huellas que en mi corbata había dejado la salsa del
cochinillo, ya ausente del plato, me avergonzaron y opté
por pedir de postre un flan con nata en el que concentrar
mente y mirada.
Unos días más tarde estaba en la consulta repasando
las historias clínicas de los pacientes que venían: hipertensos, dislipémicos, diabéticos, alguna que otra fiebre
desconocida y más de una “todalgia” inespecífica… Pasó
el primer paciente y, tras apartar la vista del ordenador,
pude comprobar cómo delante de mí había una señora
obesa, rubicunda y, según su ficha, diabética, hipertensa,
hipercolesterolémica e hipotiroidea que esbozaba una
sonrisa de satisfacción. Su cara me resultaba “familiar”,
tan familiar como la de cualquier otra paciente. No recordaba con ella un trato especialmente cercano, por lo
que aquella sonrisa, que no desaparecía de su rostro, me
empezaba a importunar. Comencé a ver la analítica que
aportaba, aquello tenía más estrellitas que todas las que
yo había visto en el servicio militar, así que me dispuse
a afearle la conducta dietética, a insistir en que así no se
hacían las cosas, que estaba jugando con fuego, etc., etc.
Ni se inmutó, ni se preocupó, ni borró la sonrisa burlesca. Recogió los volantes que le entregaba y, al salir del
despacho, dijo: «Su corbata, bien, ¿no?» En ese momento,
comprendí quién era la señora y dónde la había visto.
¿Cuánto nos cuidamos, los médicos?

Esta situación, que no deja de ser una mera anécdota que
a todos los profesionales de la salud nos puede suceder,
me invita a pensar en cuánto me cuido, en cuánto nos
cuidamos los médicos, en cuánta atención prestamos a

nuestra propia salud. ¿Cuántas veces llevamos a la práctica ese dicho castellano: «Una cosa es predicar, y otra es
dar trigo»? Pero tras esa pátina de banalidad con la que
los médicos relativizamos nuestro autocuidado, quitando
importancia a nuestras dolencias, se esconde la realidad
de nuestra fragilidad y la evidencia de que nuestro cuerpo no es distinto al de nuestros enfermos, nuestra fisiología es la misma y, por tanto, nuestra potencial capacidad
de enfermar, también.
Tan peligroso como la negación de la realidad es el
“sobrediagnóstico”, el médico aprensivo. ¿Quién no tiene un colega que siempre piensa que ese lunar que nos
acompaña desde el nacimiento ha cambiado de aspecto y
se ha transformado en un horroroso melanoma, o que un
simple ganglio catarral es la puerta del averno linfático?
Recuerdo lo que me contaba un amigo sobre lo que le sucedió con una compañera de residencia por la que bebía
los vientos sin ser correspondido. Un día, ella le llamó para
que acudiera con premura a su domicilio, necesitaba hablar con él de algo que no podía esperar. Al llegar, le hizo
pasar a su dormitorio sin más preámbulo que el saludo
en la puerta de la casa. «Empecé a ponerme nervioso»,
me decía él. Se sentaron en la cama a una distancia menor de la que habitualmente mantenían. Ella comenzó a
decirle que necesitaba hablar con él, que por favor no se
burlara y que, por sorprendente que le pareciera, lo que
le iba a contar era para ella muy importante y tenía que
compartirlo con él. Evidentemente, mi amigo transformó
su nerviosismo en imaginación y ansia satisfecha, tanto
que apenas pudo asentir con la cabeza… Entre lágrimas,
ella le cogió la mano y se la llevó a su cuello… Me ahorro
explicar lo que el enamorado sentía y anhelaba, en el convencimiento de que por fin llegaba el momento. «Toca
aquí», dijo ella. «¿Lo notas? ¡Tengo un linfoma! ¡Cómo mi
paciente!», dijo entre lágrimas, mientras la mano identificaba una adenopatía… Obviamente, la magia del momento
se rompió en el interior de mi amigo. La cruel realidad de
una ilusión incumplida se apoderó de él, al tiempo que tenía que recomponer su gesto, frenaba su nódulo auriculoventricular y le decía, con el tono más amigable y cercano
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pero rotundamente profesional: «Es una adenopatía única,
menor de un centímetro, elástica, rodadera, no adherida,
no dolorosa…» No volvió a haber más contacto físico entre
ellos, ni mi amigo se molestó en buscarlo.
En fin, ni tener una conducta nihilista que niegue la
fragilidad de nuestra salud perecedera, idéntica a la de
nuestros pacientes; ni dejarnos llevar por la irracionalidad insostenible de que padecemos todos los males que
diagnosticamos.
La vía fácil

Conviene recordar también que los profesionales médicos somos, en cierto modo, unos privilegiados. Para
pocos ciudadanos es tan fácil realizar una consulta médica sobre cualquier síntoma como lo es para nosotros.
¿Quién no tiene un compañero de trabajo o de promoción especialista en esa dolencia que nos aqueja? Llega,
por tanto, el momento de consultarle. Pero aquí viene la
trampa, el autoengaño, del que además hacemos cómplice al compañero que nos atiende, cuando decimos eso de:
«Un día que estés de guardia, me paso y me miras». O, al
revés: «Vente el sábado, que estoy de guardia, y te veo».
O, más grave aún: «Mañana, en la cañita de los viernes,
te lo cuento». ¿No es nuestra salud tan importante como
la del más sano de nuestros pacientes? Pues no. Nosotros
buscamos con frecuencia la vía fácil, el atajo, para eludir
la realidad de que también enfermamos. Bien es verdad
que quien recibe la consulta en ocasiones está agobiado
por la presión asistencial del paciente citado o ingresado que espera su visita. Ese agobio es el que puede llevar al médico consultado por el camino equivocado de
no sentarse, preguntar, explorar al médico consultante,
escribiendo después su historia clínica y emitiendo un
diagnóstico y tratamiento. En cualquier caso, nunca hemos de olvidar que no somos diferentes a los demás.
De ahí esa enfermedad tan frecuente denominada
“el síndrome del recomendado”, cuya etiología es la Licenciatura en Medicina y el factor precipitante habitual
decir las palabras «soy médico». La epidemiología nos
dice que es altamente prevalente en la profesión médica
y con una incidencia anual creciente entre los allegados,
amigos y parientes lejanos; la fisiopatología se debe a no
aplicar la norma y los protocolos habituales; las manifestaciones clínicas se caracterizan por la aparición de
todo tipo de complicaciones, desde las más erráticas y
extrañas a las más comunes; el tratamiento, aunque sencillo porque todo está en los libros, se ve dificultado por
la falta de objetividad del profesional y agravado por las
interferencias ajenas; la profilaxis es complicada, porque
precisamente la sencillez del dejar hacer a los demás se
ve alterada por el «yo haría…» y el «qué te parece si…».
Con frecuencia, en la prevención es eficaz no identificarse como médico cuando se es paciente. El pronóstico y
la tasa de curación están directamente relacionados con
tratar y ser tratado como un enfermo más. Todo ello,
sencillo y complejo a la par.

Dr. Juan Carlos Abad.

Autosuficiencia

Pero el colmo de los colmos, el mayor de los errores en
el cuidado de nuestra salud es la autosuficiencia, aquella
frase de «me voy a hacer unos análisis, y ya veo yo si
eso…». Si eso, ¿qué? Si eso, los guardo en el bolsillo de la
bata y, si no me caben, en el cajón a dormir el sueño de
los papeles olvidados. Hechos los análisis, calmamos la
conciencia y a seguir funcionando de igual modo. Cuántas veces hemos visto en nuestra analítica parámetros
fuera de rango según los cuales prescribimos tratamiento
farmacológico a nuestros pacientes o indicamos estudios
complementarios, mientras que en nuestro caso se traduce en un «pse, está un poco alto… Seguro que es un
error de laboratorio, lo repetiré un día de estos». ¡Olé, olé
y olé! Somos unos artistas en eso de negar la evidencia.
Aquella paciente obesa, con su sonrisa me hizo ver que
yo, aquejado de sus mismas dolencias, no tomaba ninguna medida para mí mismo, aun cuando tenía claro lo
que debía hacer, el tratamiento que debía instaurar y las
recomendaciones que debía dar para preservar su salud.
Tomé conciencia de ello; dejé el cochinillo, cuidé la dieta
en general, consulté con un internista a quien no conocía
y al que no dije cuál era mi profesión. Hice todo lo que
me mandó. Y tan obediente fui que, ya de paso, conocí al
urólogo (¡en qué buenas manos y de grandes dedos me
puse!), pasé por pruebas cardiológicas invasivas gracias
a las cuales mi miocardio tiene más vida, me ahorré un
dineral en el tinte para mis corbatas, y hoy puedo decir
que mi falta de criterio conmigo mismo estuvo a punto
de costarme un serio disgusto.
A mi compañero, hipertenso feroz mal controlado
con cinco fármacos, con frecuencia se le olvida tomar
alguna de las pastillas. Mi antiguo adjunto de Neumología fumaba de manera compulsiva: un cáncer de pulmón
le echó de la carrera de la vida. Mi amigo, con varios
episodios sincopales, no tenía tiempo de ir a la puerta
de al lado a que el cardiólogo le revisara, llegó en parada cardiorrespiratoria al hospital. Queridos amigos
y compañeros, no quiero ser alarmista ni tremendista,
pero sí invitaros a un ejercicio de reflexión sobre cómo
y cuánto nos cuidamos el personal médico. No seamos
necios, autosuficientes, soberbios ni “recomendados”, y
hagamos lo que mejor sabemos hacer: cuidar de la salud... la nuestra.

.

En muchos casos, el intenso trabajo del cuidador repercute negativamente en su bienestar
físico y psicológico. El cuidador debe, pues, concienciarse de lo importante que resulta
cuidarse a sí mismo, para poder seguir prestando esa ayuda tan necesaria para la persona en
situación de dependencia.

Los cuidadores también
necesitan cuidados
Daniel Romaní

«El cuidador tiende a aislarse, pierde amigos, aficiones…», dice Anna Brugulat, neuropsicóloga de la Fundación Pasqual Maragall, que ha participado en un ambicioso estudio liderado por la Obra Social ”La Caixa” y la
Fundación Pasqual Maragall sobre psicoterapia grupal
en cuidadores de personas con alzhéimer. Dicha investigación, en la que han participado 221 cuidadores y un
equipo de más de 30 especialistas en psicología y neuropsicología, distribuidos por Cataluña, Castilla y León,
Canarias, la Comunidad Valenciana y Andalucía, ha confirmado que el hecho de que los cuidadores compartan
sus preocupaciones es muy positivo para ellos. «Hemos
logrado demostrar científicamente que la psicoterapia
grupal mejora el nivel de bienestar de los cuidadores
de personas con alzhéimer», dice Anna Brugulat. «Las
mejoras de los cuidadores que han participado han sido
significativas en cuanto a la calidad de vida, al apoyo
social percibido y la resiliencia que, como es sabido, es
la capacidad de los seres humanos de sobreponerse a
situaciones difíciles y estresantes emocionalmente y salir
reforzados de ellas. Asimismo, ha contribuido a una mejoría, también significativa, de los estados de ansiedad y
depresión», explica Brugulat, miembro del equipo científico del Barcelona Beta Brain Research Center y terapeuta de los grupos terapéuticos para cuidadores de enfermos de alzhéimer de la Fundación Pasqual Maragall.
Solos con el enfermo

El hecho de que, de un tiempo a esta parte, se realicen
estudios sobre cuidadores certifica que este colectivo,
durante tanto tiempo olvidado pese a ser fundamental
en nuestra sociedad del bienestar, empieza a ser tenido
en cuenta. Pero claro, necesita mucha más atención: muchos cuidadores están solos con los enfermos 24 horas al
día, y además de su tarea física –conducirlos al médico,
a la residencia, levantarlos de la cama, ayudarles a sentarse en una silla de ruedas–, e incluso, en algunos casos,
de afrontar conductas agresivas, tienen una importante
tarea psicológica que realizar: ayudarles a comunicarse
con sus familiares –con sus nietos, por ejemplo, a través
de cuentos y otro tipo de material–, con sus amistades,

a aceptar la enfermedad que padecen, a aceptar que los
síntomas no son contra ellos sino debidos a la enfermedad, a realizar el “duelo en vida”…
No hay duda de que el intenso trabajo de cuidador
repercute negativamente en su bienestar físico y psicológico. El cuidador debe, pues, concienciarse de lo importante que resulta cuidarse a sí mismo para poder seguir
prestando esa ayuda tan necesaria para la persona en
situación de dependencia.
Magdalena Comadevall participa en un grupo de
apoyo a cuidadores que contribuye a que el cuidador encuentre la tranquilidad emocional necesaria para poder
estar mejor con el enfermo y con uno mismo. «Es muy
importante que el cuidador pueda compartir sus preocupaciones con otros cuidadores, lo que le permite ver
que, a pesar de la individualidad de su situación, todos
tienen preocupaciones similares», dice Magdalena Comadevall. «Realizamos encuentros mensuales en los que
nos juntamos unos 8 o 10 familiares, hijos y cónyuges, de
personas con trastornos, demencia y deterioro cognitivo
y físico. Inicialmente, hablamos de las inquietudes ante
la enfermedad, de los miedos y dudas en el trato al enfermo, de cuestiones que preocupan a cada uno, de conductas que pueden generar las enfermedades. A medida
que el grupo se va consolidando hablamos más abiertamente de los miedos, desalientos, de la soledad en que se
encuentran los cuidadores a menudo, de sentimientos…
Cuesta mucho compartir la profunda inseguridad que
pueden vivir los cuidadores, y que comporta a menudo
sentimientos fuertes de culpabilidad —por lo que no se
hizo, o se hizo menos bien, o no se pensó en hacer. Pero
al mismo tiempo compartimos estrategias que han funcionado y que pueden ayudar al otro, especialmente la

A medida que el grupo
se consolida comparte
miedos, desalientos, la
soledad que viven
los cuidadores a menudo
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búsqueda de espacios de ocio que liberen algunas horas
o días y les sirvan para cuidarse a sí mismos».
4,4 millones de cuidadores

Según la Encuesta Europea de Salud, el 20,73 % de la población de 65 años y más tienen dificultades para llevar
a cabo alguna de las actividades básicas de la vida diaria,
como pueden ser comer, vestirse o ducharse. Estas dificultades aumentan con la edad, afectando al 53,68 % de
los mayores de 85 años.
En el actual escenario social, se calcula que existen
en España 4,4 millones de personas que realizan tareas
de cuidado no profesional en el ámbito doméstico, de las
cuales 702.000 han superado los 65 años.
Estas cifras solo pueden aumentar en los próximos
años, ya que se calcula que en 2050 el número de personas mayores se habrá duplicado, y casi la mitad de esa
población tendrá más de 80 años, según datos del estudio Proyecciones de población 2014-2064 (INE). Además,
se calcula que para ese mismo año habrá más de 172.000
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• Red para el apoyo a las familias cuidadoras del Ayuntamiento de Barcelona:
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/es/xarxa10.html
• Teléfono de atención a los cuidadores no profesionales de Cruz Roja: 900 365 100
• Portal Ser Cuidador del IMSERSO: http://www.sercuidador.org

destaca los beneficios emocionales que tiene el cuidado,
al crear un sentimiento de utilidad y satisfacción. Frente
a este dato, el 40,5 % declara que cuidar les supone problemas emocionales que pueden afectar a su estado de
ánimo. Sin embargo, es en el ocio donde se perciben más
problemas que beneficios: el 50,9 % siente que se reduce
su tiempo libre. Por lo que respecta a las percepciones
sobre el buen cuidado, para el 30,9 % de la muestra disponer de tiempo es uno de los aspectos más relevantes
al respecto, por delante de contar con apoyos y servicios
profesionales (26,7 %), tener formación (22,8 %) y disponer de información y asesoramiento (19,6 %). Asimismo,
entre los aspectos considerados más importantes para
el cuidado, el 39,4 % de los encuestados prioriza conocer
bien qué es lo que necesita la persona cuidada y la cuidadora. Otras cuestiones relevantes son mantener una
buena comunicación (26,7 %) y saber ponerse en el lugar
del otro (23,8 %).

.

PROGRAMAS DE RESPIRO
personas mayores de 100 años, 13 veces más que en la
actualidad.
Del mismo modo, en paralelo al aumento de la esperanza de vida, también se ha multiplicado la participación de las mujeres –principales pilares del cuidado
familiar hasta ahora– en el mundo laboral. La consecuencia de esta realidad es la necesidad de transformar
el sistema de los cuidados, teniendo en cuenta las nuevas
responsabilidades laborales y personales de las mujeres.
Del total de participantes en una encuesta realizada por Matia Instituto Gerontológico en el marco del
estudio Primero, las personas: cuidar como nos gustaría ser
cuidados, uno de cada cuatro encuestados afirma cuidar
a alguna otra persona de edad avanzada. Existen diferencias estadísticamente significativas entre grupos de
distintas edades. El tramo de edad donde se encuentran
más personas cuidadoras es de 35 a 54 años (38,3 %).
Entre todas las personas que cuidan, preguntadas por
los efectos que el cuidado ejerce sobre sus vidas, el 84,1 %

Los cuidadores de personas dependientes suelen descuidar
sus propios cuidados, renunciando a vacaciones y a su tiempo
libre. Muchos se ven sobrepasados por su responsabilidad.
En la actualidad, el cuidador cuenta con diferentes servicios
destinados a la atención de personas en situación de
dependencia que les ofrecen la posibilidad de “liberarse” por
unas horas de la “carga” de su trabajo, y disfrutar de tiempo para
poder desconectar, relajarse o realizar otras tareas.
De un tiempo a esta parte han aumentado los programas de
respiro para los cuidadores en centros de día. La mayor parte de
ellos son gestionados por las comunidades autónomas. Estos
programas tienen como objeto atender a personas mayores en
situación de dependencia durante los fines de semana.
Su objetivo es apoyar a los cuidadores que conviven con
personas mayores que presentan deterioro cognitivo o
limitaciones físicas, o cuyos familiares son de avanzada edad,
trabajan los fines de semana o, simplemente, tienen que realizar
alguna actividad los sábados y domingos. Durante su estancia
en el centro, se les proporcionan servicios profesionales como
los que se dispensan en los centros de día: asistencia médica,
actividades de terapia ocupacional, rehabilitación, estimulación,
cuidados higiénicos, actividades de ocio y tiempo libre, y
servicios de manutención, desayuno, comida y merienda.

Con mayor nivel cultural y más informado que en generaciones
anteriores, el paciente del siglo xxi ha dejado de ser sujeto pasivo para
adquirir un papel protagonista en lo que a su salud se refiere. Acude a
Internet para informarse sobre sus patologías, lo que plantea la cuestión
de si recurre a la Red porque no son suficientes ni comprensibles
las explicaciones que recibe de su médico o si lo que pretende es
simplemente complementarlas. El riesgo de esa ávida búsqueda es
obtener el efecto contrario; la desinformación, que el propio médico
puede minimizar conduciendo a su paciente a fuentes fiables y seguras.

.
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Como...
A Maria Rosell Torrent

Como en una masía abandonada un ladrido,
como pájaro herido en calle despoblada,
como el falso cielo verde en el agua estancada...
Así lo extraño, aislado, el clamor sordo de himnos
de despido que me rasgan el alma,
ahora que tu final y tu principio se tocan
y las campanas de la vida ya no tocan
sino a sueño y muerte, no a fiesta señalada.
Antes, a ti y a mí, naturaleza adentro, en vilo,
el sol nos proyectó con un raro fulgor.
Y éramos paisaje, mamá, y éxtasis y brillo.
Y tú y yo dijimos sí, todavía lo repito,
aquel sí permanente, el que se te llevó
como una gota de agua en deshielo tardío

© Mar Aguilera

Teresa d’Arenys
Del libro Obra poètica, Ed. Vitel·la, 2017
Traducción: Jordi Virallonga
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La indecisión

Ficha técnica
Título original: Silence
Año: 2016
Duración: 159 minutos
País: Estados Unidos
Dirección: Martin Scorsese
Guión: Jay Cocks y Martin Scorsese (Basado
en una novela de Shusaku Endo)
Música: Kim Allen Kluge y Kathryn Kluge
Fotografía: Rodrigo Prieto
Interpretación: Andrew Garfield, Adam
Driver, Liam Neeson, Ciarán Hinds, Issei
Ogata, Tadanobu Asano, Shin’ya Tsukamoto,
Ryo Kase, Sabu (AKA Hiroyuki Tanaka),
Nana Komatsu, Yosuke Kubozuka, Yoshi
Oida y Ten Miyazawa
Producción: EE.UU. – Italia – Mèxico – Japón;
Cappa Defina Productions, Cecchi Gori
Pictures, Fábrica de Cine, SharpSword Films,
Sikelia Productions, Verdi Productions y
Waypoint Entertainment
Enric Sòria
El último filme estrenado por Martin Scorsese, basado en una novela de
Shusaku Endo, plantea un dilema moral que incluye otro de fe. Dos jóvenes
jesuitas del siglo xvii viajan a un Japón inmerso en la represión del cristianismo para averiguar qué le ha sucedido a su maestro, de quien se dice que
ha apostatado. Las autoridades niponas no tardan mucho en capturarlos.
Uno de ellos, el protagonista, tendrá que pasar por la misma prueba que
tuvo que soportar su mentor. Mientras no abjure, todos los cristianos que
ha conocido allí serán cruelmente torturados delante de él. Suspender este
suplicio interminable está en sus manos. Una posible solución es el subterfugio de una abjuración fingida. Realizar los gestos exigidos, infamar
en público las imágenes que venera, actuar siempre y ante todo el mundo
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como un apóstata y así dejar de ser cómplice involuntario del mal, mientras conserva la fe en su interior, al precio de decepcionar a aquellos que
pusieron la suya en él.
La historia es impresionante, y Scorsese la desarrolla con destreza veterana
en un filme dilatado, que incurre demasiado en la reiteración, el énfasis y los
tiempos muertos. Con todo, hay que reconocer el trabajo y la eficacia visual
de la puesta en escena, la fuerza de muchas imágenes y la claridad con que se
expresa el sentido del relato. Sin embargo, a medida que transcurre el filme,
se nos va imponiendo un vago sentimiento de decepción. A Scorsese, ya le
pasó algo parecido en otro filme de tema más o menos religioso; Kundun,
una cinta dispersa, con una intensidad muy diluida y sin acentos rectores.
Lo atribuimos al exotismo del tema y de la fe implicada. Aquí, este no puede
ser el caso, pero todo lo que vemos no llega a cautivarnos nunca. El dilema
interior del personaje se muestra, pero no incendia la pantalla. Quizá habría
sido necesario contar esta historia con la intensa condensación en frío de
un Bresson o con la pura víscera enfebrecida de un Pasolini reverente. No
con esta corrección reiterativa e indecisa. Por otra parte, el protagonista,
Andrew Garfield, no deja de ser nunca un americano del siglo xxi comprensiblemente sorprendido ante el lugar y el tiempo a los que ha ido a parar.
Está tan lejos de ser un jesuita del Barroco como un extraterrestre de visita.
Rodeado de unos actores japoneses (también Liam Neeson) que bordan sus
complejos papeles con plena propiedad, este anacronismo se hace aún más
patente. Tal vez, al director, le sucede algo parecido. Su oficio nos muestra
este mundo, pero su fe de cineasta no lo inflama.

.
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Testigo de
nuestro tiempo
En Marta Sala Tintoré, a la pasión por la fotografía se une el
entusiasmo por el viaje. Namibia, Tíbet, Senegal, Etiopía o India
han sido algunos de los escenarios que ha captado con su cámara.
Gracias a su colaboración con la ONG barcelonesa Ajudem,
Ayudamos, Help se ha desplazado también hasta los campos griegos
de Idomeni y Eko para dar testimonio, esta vez, de las dificultades y
la precariedad en que se desenvuelve la vida de los refugiados sirios
hacinados a las puertas de Europa.
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recordando a Salvador Espriu

Cansado de tantos versos
que no hacen compañía
Josep M. Jaumà

En la introducción al primer volumen de las Obras Completas de Salvador Espriu, el editor, Francesc Vallverdú,
hablaba de la popularidad del poeta. ¿Popularidad? No
puede decirse que su poesía sea muy fácil de leer; para
un common reader como yo mismo, resulta a menudo
hermética. Y no porque Espriu haga experimentos vanguardistas con el lenguaje o con el verso; es la propia naturaleza de su tema, la difícil búsqueda para dar expresión
al sentido (o al sinsentido) de la vida y de la muerte, la
que lo empuja hacia un cúmulo de imágenes poéticas (el
ramblizo, el muro, el laberinto, el mar...) a veces difíciles
de desentrañar.

el eco de un drama que, habitualmente, nuestra cultura
occidental maquilla cuidadosamente: la perplejidad, por
un lado, de haber roto con un pasado que, con todas sus
vergüenzas, parecía más o menos asumible; por el otro,
de tener que vivir en «nuestro mundo sin mañana». Ya T.
S. Eliot, en La tierra estéril, viendo pasar a los londinenses,
exclamaba (como Dante en el infierno):
«Nunca creí que la muerte hubiera destruido a tantos»
Albert Camus lo explicó como un sentirse extraño en la
propia vida. El mismo Espriu confiesa en Una cerrada felicidad es muy propia de mi mundo:

Pero en este bosque espeso de imágenes aparecen también claros transparentes, expresados en un lenguaje
llano, que creo que nos ayudan a entender mejor la experiencia del poeta, el telón de fondo, el espejo desnudo
que, en mi opinión, es la matriz original del «derrotado
esfuerzo» por la «imposible ganancia de aquella agua de
plata» (según nos dice en la dedicatoria de Las canciones
de Ariadna).

En el poema que comentamos, la frialdad de unos «versos
admirables» recuerda, por contraste, los versos del poeta
en Las horas:

Es por este motivo que escojo el poema de El caminante
y el muro:

He ido dando mi vida a las palabras
y me he hecho lento pasto de esta hambre de perro.

De tan sencillo, no te gustará
Cansado de tantos versos que no hacen compañía
—los admirable versos de sabios excelentes—
y de mirar cómo pasa el emperador desnudo,
y de la gran queja del viento, este viejo adversario,
y del exceso de mí, sin mensaje,
os diré ahora, con palabras muy claras,
con grito elemental, sin artificio,
que quiero solamente pararme en el camino,
ya declarado amigo de la última injusticia,
y echarme para siempre, sin pesadumbre, muerto,
sobre la buena tierra.1
Creo hallar, en este poema, bastante más que una alusión
a aquellos años negros en que fue escrito. En él, descubro
1

Las traducciones de los poemes de El caminante y el muro y de Las horas
son de Andrés Sánchez Robayna y Ramon Pinyol Balasch.

Tras esta puerta vivo,
pero no sé si puedo
llamarlo vida.

Igual como el emperador desnudo recuerda, también por
contraste:
el inicuo flagelo
del rico que arranca hasta el pellejo
del hombre desnudo.
de Para la buena gente.
Mundo de Maria Àngels Freixanet
La angustia, tan omnipresente contra la adversidad del
viento, ¿no es la misma que la de Las canciones de Ariadna,
donde dice:
«escucho y miro y busco, y no hay paz en ningún sitio»?

© Caligrafía Keith Adams

En esta Navidad, lección de un viejo profeta
Asimismo, el anhelo de unas «palabras muy claras», «sin
artificio», ¿no queda expresado en versos como éstos?
Apenas quedan nombres:
árbol, casa, tierra,
gleba, surco, mujer.
[...]
El mar, el viejo pino,
la barca presentida.

El miedo de morir.
Y, finalmente, el deseo de yacer «sobre la buena tierra»,
aunque sea después de haberse doblegado ante «la última injusticia», ¿qué es, sino el rechazo del dominio de la
«tierra estéril»?
Quiero decir que, para mí, este poema es como el escenario donde escribe y lucha el poeta no solo contra su
destino, sino, seguramente, contra el de todos nosotros.
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