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Temas que conviene conocer
Soy socio de Assistència Sanitària. Periódicamente recibo
la revista compartir., que en su número 108 de 2017 ha
publicado una variedad de artículos a cuál más interesante,
especialmente para los desconocedores del mundo de la
medicina y la investigación.
Les felicito sinceramente por este nuevo rumbo de la revista
a favor de la divulgación de conocimientos que nos ayudan
a la comprensión de temas que conviene conocer y divulgar
en nuestros ámbitos.
Atentamente les saluda,

Joan Faura
Barcelona

Sigan así
Mi nombre es María Elena Ason Núñez y me desempeño
como especialista de Capital Humano de la empresa Envases
y Servicios al Tabaco, en la Habana, Cuba. Me dirijo a ustedes
con el objetivo de suscribirme a la revista compartir., que
llegó a mis manos gracias a un amigo y que me interesó
grandemente.
Existen muchas y variadas revistas, pero considero que pocas
tratan temas tan diversos con la transparencia, legitimidad y
profundidad como hacen ustedes. Sigan así. Los lectores lo
agradecerán. Muchas gracias.
Con afecto,

María Elena Ason Núñez
La Habana. Cuba

enero 2018

05

editorial.
Las TIC, al servicio de las
cooperativas sanitarias
El conjunto de tecnologías de la comunicación y de la información ha abierto una
nueva etapa en el mundo de las cooperativas sanitarias en todo el mundo. Las
cooperativas más avanzadas han actualizado la relación con sus socios mediante
las nuevas tecnologías. En su última asamblea, la Alianza Cooperativa Internacional
también ha abierto el debate sobre la transformación presente y futura de la relación
entre médicos y pacientes en los entornos digitales. Las TIC son herramientas al
servicio de las cooperativas sanitarias.

Montserrat Caballé

La telefonía móvil y sus aplicaciones, los e-mails y formularios web, las plataformas
y páginas web con sus blogs adjuntos, junto con el movimiento continuo en las
redes sociales han abierto la puerta grande a la promoción de uno de los principios
fundamentales del mundo cooperativista: la participación de los socios.

Patrona de la Fundación
Espriu, vicepresidenta de
SCIAS y responsable del
Área de Participación

En las páginas del dossier monográfico sobre la participación de los usuarios
mediante las nuevas herramientas digitales, presentamos las novedades en las
webs y en las aplicaciones móviles del Grupo ASISA y el Grup Assistència. Son
innovaciones que se han ido introduciendo progresivamente en los últimos años
con el objetivo de hacer más ágiles y sencillos todos los trámites administrativos, y
así ahorrar a los socios llamadas o visitas a las oﬁcinas que ahora pueden resolverse
en dos o tres “clics”. Han sido diseñadas con una accesibilidad muy cómoda y, al
mismo tiempo, con las máximas garantías de seguridad y privacidad de los datos.

«Las tecnologías
de la información
han abierto la
puerta grande
a la promoción
de uno de los
principios
fundamentales
del mundo
cooperativista: la
participación de
los socios»

Estas aplicaciones permitirán, en el futuro, actualizaciones sucesivas que irán
desarrollando la relación de los usuarios con las entidades, siguiendo el principio
de la cogestión. También permitirán un conocimiento ágil y profundo del tipo
de asistencia médica que se ofrece en cada momento a los usuarios. La presencia
creciente de ASISA, Assistència Sanitària y SCIAS en este entorno digital aumentará
la conexión con todo tipo de iniciativas del mundo cooperativista y del universo
médico, haciendo cada día más presente la voz del cooperativismo sanitario en
estos entornos.
Uno de los valores del mundo cooperativista ha sido desde siempre la participación
de los socios. Nuestro sistema promueve que los médicos y los usuarios participen
activamente en el diseño de la sanidad –a través de las cooperativas reunidas
en la Fundación Espriu– y que los usuarios de la medicina también participen
activamente en la deﬁnición de la relación entre médico y paciente y del entorno
hospitalario. Un buen testimonio de ello es la evolución de SCIAS y de su Área de
Participación.
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Las vitaminas son nutrientes esenciales cuyos requerimientos, en condiciones normales,
resultan garantizados por una alimentación adecuada. El consumo de suplementos
vitamínicos puede entrañar riesgos para la salud si no se hace bajo supervisión médica.

Vitaminas:
¿son necesarios los suplementos?
Dr. Adolf Cassan
Las vitaminas son unas sustancias químicas de naturaleza
variada que actúan como elementos reguladores en infinidad de reacciones metabólicas que ocurren en nuestro organismo y cuya presencia, si bien en pequeñas cantidades,
es fundamental para su correcto funcionamiento. Existen
diferentes vitaminas, que se comenzaron a identificar a
partir de principios del siglo xx y se fueron designando,
a medida que se descubrían, con las letras del alfabeto: A,
B, C, D, E y K. En el caso de la vitamina B, se advirtió que
en realidad se trataba de un complejo de vitaminas, por
lo cual cada una se designó con un subíndice numérico,
por ejemplo: B1, B6 o B12. Con posterioridad, se llegó a
determinar la estructura química de las distintas vitaminas, con lo cual pasaron a tener un nombre propio, pero
el uso ha hecho que todavía sean más conocidas por su
denominación con letras del alfabeto.
Funciones específicas

Cada vitamina tiene unas funciones específicas para las
cuales resulta insustituible, pues no pueden ser llevadas
a cabo por ningún otro elemento. Sin embargo, todas tienen en común una característica básica: es imprescindible
obtenerlas del medio exterior, pues prácticamente no pueden “fabricarse” en el propio organismo, con la excepción
de la vitamina D, que se produce a partir de una provitamina presente en la piel con el estímulo de la luz solar.
Dado que son imprescindibles y que solo se obtienen a

partir de la alimentación, se considera que las vitaminas
son nutrientes esenciales. Por ello, es preciso consumir
de manera regular una determinada cantidad mínima de
todas y cada una de las vitaminas, pues su carencia o déficit daría lugar a trastornos muy variados en cada caso.
Por otra parte, las vitaminas se dividen en dos grandes
grupos atendiendo a sus propiedades de solubilidad: las
vitaminas hidrosolubles (es decir, solubles en agua), entre
las que se incluyen las del complejo vitamínico B y la vitamina C, y las vitaminas liposolubles (es decir, solubles en
grasas), como son las vitaminas A, D, E y K. Esta distinción
tiene su importancia, pues las vitaminas hidrosolubles que
se consumen en exceso pueden ser eliminadas por el riñón a través de la orina, mientras que no ocurre lo mismo
con las vitaminas liposolubles consumidas en exceso, que
se acumulan en el organismo y pueden dar lugar a diversas consecuencias negativas, lo que se denomina genéricamente hipervitaminosis.
Fuentes de vitaminas

Las vitaminas se encuentran en los alimentos, aunque su
contenido, tanto cualitativo como cuantitativo, es muy variado en los diferentes productos: algunos alimentos contienen exclusivamente una vitamina, otros tienen varias;
algunos tienen cantidades mínimas, mientras que otros
contienen cantidades importantes. Entre los diferentes
tipos de alimentos, las frutas y verduras son los productos

más ricos en vitaminas. Cabe destacar, sin embargo, que
algunas vitaminas se encuentran preferente o exclusivamente en productos de origen animal, como es el caso de
la vitamina B12; otras, en cambio, solo se encuentran en
alimentos de origen vegetal, como es el caso de la vitamina C. Por ello, la única forma de garantizar un consumo
que cubra las necesidades de vitaminas consiste en llevar
una alimentación completa y variada.
En condiciones normales, pues, una alimentación adecuada cubre todos los requerimientos vitamínicos. Hay
algunas situaciones concretas, como puede ser durante el
embarazo o en determinados períodos de la infancia, en que
las necesidades de algunas vitaminas aumentan, pero estas
pueden cubrirse introduciendo las debidas adaptaciones a
la dieta. En este sentido, es importante asegurarse de que
en estas situaciones se consume la cantidad necesaria de
todas y cada una de las diferentes vitaminas, fundamentales
durante los períodos de crecimiento, pero sabiendo que una
alimentación adecuada puede resultar suficiente y, en todo
caso, siguiendo las indicaciones de los profesionales sanitarios cuando sea conveniente recurrir a algún suplemento.
Requerimientos

Los requerimientos de vitaminas –lo que la Organización
Mundial de la Salud (OMS) considera “cantidad diaria recomendada”–, son mínimos, del orden de microgramos a
miligramos. La clave para cubrir las necesidades de vitaminas, como se ha dicho, está en consumir gran cantidad
de frutas y verduras variadas. Y también hay que consumir
alimentos de origen animal para obtener las cantidades
de vitamina B12 necesarias. Solo cuando por algún motivo no se pueden cumplir estas premisas, máxime si se
constata que las necesidades de algunas vitaminas están
aumentadas, resulta necesaria la administración de algún
suplemento vitamínico. Y ello siempre bajo la oportuna
supervisión médica, ya que, así como es posible sufrir
una carencia vitamínica ante un consumo insuficiente,
también puede producirse una auténtica intoxicación
en el caso de vitaminas que, como la A y la D, tienden a
acumularse en el organismo ante un consumo excesivo,
originando diversos trastornos.

Peligros de los suplementos vitamínicos

La administración de un suplemento vitamínico es una
medida terapéutica de la máxima importancia para prevenir o tratar una carencia de vitaminas. Por ello, por
ejemplo, con fines preventivos, los médicos recomiendan
algún suplemento en situaciones concretas, como ocurre
durante el embarazo. Y, por supuesto, es una medida que
resulta esencial para afrontar un déficit ya establecido.
Pero cuando se emplean de manera injustificada; es decir,
cuando no existe ningún déficit ni se prevé un aumento de las necesidades, la administración de suplementos
vitamínicos, además de no comportar ningún beneficio,
puede resultar contraproducente.En los últimos tiempos
se han realizado diversos estudios para investigar tanto el
grado de consumo como los efectos del consumo inadecuado de suplementos vitamínicos. Así, por ejemplo, se ha
demostrado que en las sociedades desarrolladas, como es
el caso de los países norteamericanos y europeos, existe
una tendencia creciente al consumo de suplementos alimentarios y, entre ellos, de productos con suplementos
de vitaminas. De hecho, se ha constatado que el 70 % de
los estadounidenses consumen algún tipo de suplemento
alimentario, especialmente vitaminas. Y algunos investigadores aseguran que una ingesta elevada de estos productos puede aumentar el riesgo de ciertos trastornos e
incluso, aunque levemente, el riesgo de muerte. Datos de
este tipo han llevado a la OMS a modificar sus criterios
con respecto al consumo de vitaminas, de tal modo que
en la actualidad se están preparando directrices que no se
basen tanto en la “cantidad diaria recomendada” como en
los “niveles máximos inocuos”.
En definitiva, cabe considerar que, excepto en algunas situaciones particulares, una alimentación completa, variada y equilibrada suele aportar todas las vitaminas que se necesitan. Y ante un déficit vitamínico,
tan importante como solucionar la carencia mediante
la oportuna reposición es conocer el origen del déficit.
Por ello, lo correcto es que el consumo de suplementos
vitamínicos se realice siempre por recomendación médica, con la oportuna prescripción facultativa y por un
motivo justificado.
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El Área Quirúrgica del Hospital de Barcelona
El Hospital de Barcelona pone a disposición de más de 1.100 cirujanos las instalaciones, la tecnología y
el personal necesarios para dar respuesta al tratamiento quirúrgico de más de 15.000 pacientes al año.
Daniel Romaní

El Área Quirúrgica es un pilar fundamental de todo
centro hospitalario. El Hospital de Barcelona no es una
excepción. Desde que se abrió el centro de la avenida
de la Diagonal de Barcelona este servicio registra una
intensa actividad. Durante el año 2016 se realizaron
15.604 intervenciones quirúrgicas de todas las especialidades, de las que 14.092 fueron programadas y 1.512
se realizaron de forma urgente. Un 69,8 % de la cirugía
programada se hizo por vía ambulatoria, sin necesidad
de hospitalización convencional. Más de 1.100 cirujanos
del cuadro facultativo de Assistència Sanitària utilizaron
las instalaciones de este servicio.
Seguridad del procedimiento

Las intervenciones quirúrgicas del Hospital de Barcelona suelen programarse con unos 15 días de antelación,
con la excepción de la cirugía oncológica, que se programa en la misma semana. La cirugía urgente se realiza
en las primeras 24 horas. Diariamente, se hacen entre
cuatro y cinco intervenciones urgentes.
«Con el fin de mejorar la seguridad del procedimiento quirúrgico se realiza de forma sistemática el check-list
o lista de verificación preoperatoria, que llevan a cabo
conjuntamente la enfermera, el anestesista y el cirujano.
Se comprueba el nombre del paciente (se le pregunta la
filiación, fecha de nacimiento, si padece alergias, etc.),
que el procedimiento previsto sea el correcto, se marca
con una flecha el lugar donde se va a practicar la cirugía, y se comprueba que el material esté en óptimas
condiciones de utilización. Todo ello queda registrado
en la historia clínica del paciente», explica Aurora Yuste,
coordinadora del Área Quirúrgica del Hospital de Barcelona. Aurora Yuste es una profesional con gran experiencia quirúrgica. Ha trabajado en hospitales de referencia como el Hospital de la Cruz Roja de Hospitalet
(Barcelona), la Clínica Asepeyo (Barcelona) y el Instituto
de Traumatología de la Unión de Mutuas (Castellón).
Desde el año 1991 trabaja en el Hospital de Barcelona.
«Con el objetivo de evitar los incidentes y eventos
adversos que puedan producirse durante la asistencia
al paciente quirúrgico, el Área Quirúrgica del Hospital
de Barcelona tiene entre sus prioridades fomentar la incorporación de herramientas, organización y tecnología
de máximo nivel año tras año», asegura Aurora Yuste.

«Durante el año 2016
se realizaron en el
Hospital de Barcelona
15.604 intervenciones
quirúrgicas de todas
las especialidades, de
las que 14.092 fueron
programadas y 1.512
se realizaron de forma
urgente»
Las técnicas más avanzadas

El interés por la mejora continua y la seguridad del
paciente son dos de los principales objetivos del Área
Quirúrgica del Hospital de Barcelona, que utiliza la tecnología más adecuada en unas instalaciones modernas.
Un ejemplo de ello es la cirugía con fluorescencia en
neurocirugía, que cuenta con un microscopio con tres
sistemas de fluorescencia. Este microscopio permite una
resección más segura y ajustada de los tumores cerebrales primarios gracias a la inyección de contraste, que
facilita la identificación del tumor sobre el tejido cerebral sano. Permite, además, el abordaje de las lesiones
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Estructura del Área Quirúrgica
12 quirófanos
2 de oftalmología
2 de cirugía menor
3 salas de partos
Área de reanimación con 10 boxes
Área de cirugía ambulatoria con 15 boxes
15.604 intervenciones quirúrgicas en 2016
• 14.092 de cirugía programada
• 1.512 de cirugía urgente
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que se realiza introduciendo un videolaparoscopio a través de incisiones mínimamente invasivas, ha supuesto
un impulso tecnológico decisivo para el centro», afirma
Aurora Yuste. Las cámaras con doble óptica pueden ser
introducidas a través de incisiones mínimas. Con ello se
obtiene una doble imagen, reproduciendo la perspectiva
del ojo humano, y se logra una visión en profundidad del
campo quirúrgico que facilita la labor del cirujano. Esta
tecnología facilita los movimientos, dándoles mayor precisión, rapidez y seguridad. Es necesario disponer de torres de vídeo específicas y que el cirujano utilice gafas
polarizadas para que cada ojo reciba la información de
cada una de las dos ópticas.

Criterios de programación de la cirugía
tumorales intracraneales y tiene aplicaciones en el tratamiento quirúrgico de la patología vascular cerebral.
En el ámbito de la cirugía bariátrica, se realiza cirugía de la obesidad, metabólica y de la diabetes. La cirugía para adelgazar ayuda a reducir el peso y a resolver
o mejorar la comorbilidad de las personas con obesidad
y otras patologías asociadas como la diabetes mellitus,
la hipertensión arterial, el síndrome de apnea del sueño y el uso de presión positiva continua en la vía aérea
(CPAP) nocturna, etc. Se realizan esencialmente dos
tipos de técnicas, el bypass gástrico por laparoscopia y
la gastrectomía vertical. Ambas son efectivas y con un
potencial de reducción de peso y mejora de la comorbilidad muy importantes. En manos expertas, la mortalidad
no supera un 0,2 % y las complicaciones graves son menores del 1,5 %. Suelen ser intervenciones con estancia
corta, no requieren cuidados intensivos y el manejo se
ha optimizado en planta para su rápida movilización
e inicio de la ingesta de líquidos. «Si los pacientes siguen las recomendaciones de dieta y ejercicio, pueden
mantener la mayor parte de la pérdida de peso, aunque
necesitarán seguimiento médico durante el resto de su
vida», afirma Aurora Yuste.
Láser y cirugía endoscópica

Por otra parte, se realiza habitualmente cirugía con láser (dispositivo que genera un haz de luz de alta intensidad, tanto espacial como temporalmente). Entre los
numerosos beneficios de esta tecnología para el paciente, cabe destacar el menor daño tisular, la mayor penetración de la energía en los tejidos, el menor sangrado
gracias a una hemostasia más efectiva, la menor escara
en la zona intervenida, la recuperación más rápida y
confortable para el paciente y una mayor seguridad, ya
que la energía actúa sobre el tejido diana sin afectar al
tejido circundante.
Además, el Hospital de Barcelona dispone de cirugía
endoscópica en 3D. «La incorporación de la cirugía 3D,

Programada: 15 días
Oncológica: en la misma semana
Urgente: en las primeras 24 horas
(4-5 intervenciones quirúrgicas/día)

Tecnología de vanguardia

En 2017 se han incorporado al Área Quirúrgica nuevos
elementos de tecnología como bombas de infusión programables, mantas de normotermia, un arco quirúrgico
para cirugía endovascular (arco en C digital con movimientos motorizados a través de un joystick, con hasta
tres memorias de posicionamiento, que proporciona una
mayor precisión durante la cirugía), intubación selectiva
en cirugía torácica, grúas para pacientes obesos –para
trasladarlos a la mesa de los quirófanos, sin riesgo para
los pacientes ni para el personal–, un fibroscopio desechable para intubación selectiva, y un posicionador
hidráulico para artroscopia de hombro, que permite
que la articulación se mantenga en la posición adecuada
durante la cirugía.
Además, se han actualizado todos los quirófanos en
cuanto a instalaciones, revistiéndolos con materiales
que permiten una correcta limpieza y desinfección de
los mismos. Próximamente se va a incorporar un ecógrafo para anestesia.
En definitiva, el Área Quirúrgica del Hospital de
Barcelona se actualiza de forma permanente para dar
el mejor servicio posible a los pacientes que confían su
atención a los profesionales de nuestras instituciones,
en unas condiciones técnicas y de seguridad óptimas.
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Los antibióticos, desarrollados a partir de la segunda mitad del siglo xx, han supuesto un
antes y un después en la salud de la población de los países avanzados. Gracias a ellos, las
enfermedades infecciosas han dejado de ser la principal causa de muerte, como ocurría hace
menos de cien años, pero su uso debe hacerse con responsabilidad y siguiendo estrictamente
las indicaciones del médico, para evitar que las bacterias acaben haciéndose resistentes.

Los antibióticos: qué son, para
qué sirven y cómo tomarlos
Dolors Borau
En el siglo xix, Louis Pasteur y Robert Koch descubrieron que las enfermedades infecciosas estaban causadas
por microbios. Esto permitió elaborar vacunas, pero las
enfermedades mortales persistían. Alexander Fleming
estudió las defensas del cuerpo humano y en 1928, cuando una placa con estafilococos se contaminó accidentalmente por un hongo, observó que ese hongo, el Penicillium notatum, tenía propiedades antibacterianas. Pero la
penicilina era un producto muy inestable. No existía una
tecnología apropiada y el descubrimiento no progresó
hasta que, al cabo de quince años, Howard Florey y Ernst
Chain, pudieron continuar con el estudio.
Durante la Segunda Guerra Mundial, se destinaron
más recursos a la investigación, y en 1944 ya se pudo
tratar a los heridos de guerra con penicilina. En 1945,
Fleming, Florey y Chain recibieron el premio Nobel de
Medicina por este descubrimiento.

ganismos. Si son grampositivas, estas paredes son más
gruesas y el líquido queda retenido dentro y las tiñe
completamente. Si son gramnegativas, la pared celular
es más delgada y más porosa y no retiene el tinte. Las características de las paredes celulares son fundamentales
para administrar a cada microbio el antibiótico adecuado
para poder combatirlo. Por ejemplo, los hay que inhiben
la síntesis de la pared celular o que alteran su permeabilidad: en este caso, el antibiótico tiene un efecto bactericida y produce la muerte de las bacterias. Hay otros que
interfieren en la síntesis de ciertas sustancias celulares
dificultando su crecimiento: en este caso el antibiótico
tiene un efecto bacteriostático; es decir, que no produce la muerte del microbio, pero evita su crecimiento y
multiplicación y, además, necesita la colaboración de las
defensas del organismo.
Bacterias resistentes

Espectro limitado y amplio espectro

Las sustancias producidas por estos microorganismos se
llamaron antibióticos y se convirtieron en unos fármacos
que tienen la capacidad de inhibir el crecimiento de las
bacterias o de destruirlas. Se utilizan tanto en humanos
como en animales y existen diversos tipos de ellos. Hay
antibióticos de espectro limitado y los hay de amplio espectro. En el primer caso, el medicamento solo actuará
sobre un tipo de microbios, las bacterias grampositivas o
las gramnegativas, mientras que en el segundo lo hacen
sobre ambas.
La tinción de Gram (que recibe el nombre de un bacteriólogo danés) es una técnica que consiste en aplicar
un líquido a los microbios. Si el líquido tiñe las bacterias
de color violeta, estas se llaman grampositivas. En cambio, las bacterias que se quedan de color rosa se llaman
gramnegativas. El hecho de que se tiñan o no, se debe a
las propiedades de las paredes celulares de los microor-

Las bacterias, que cuando infectan se multiplican en el
organismo y se tienen que combatir con antibióticos,
son las responsables de infecciones como las de orina,
algunas otitis, las neumonías, algunas meningitis, las
infecciones en los huesos, la sepsis (infección en la sangre) y otras enfermedades graves. Los virus, que actúan
invadiendo las células del organismo, solo se pueden
combatir con nuestras defensas y causan enfermedades
como algunas otitis, los resfriados y las faringitis, las gastroenteritis, algunas bronquitis y algunas enfermedades
infantiles que causan erupciones cutáneas o la gripe. En
este caso hay que dejar que la infección desarrolle su
curso y se resuelva, ya que los antibióticos no pueden
parar el crecimiento de los virus ni producir su muerte.
Los antibióticos solo deben tomarse por prescripción
del médico, que será quien seleccione el más adecuado
para cada caso. Es fundamental que se tome la dosis correcta durante el período de tiempo prescrito para ase-
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antibióticos
• Fármacos que tienen la capacidad de
inhibir el crecimiento de las bacterias o de
destruirlas.
• No pueden actuar contra los virus.

tipos de bacterias
• Grampositivas: paredes celulares gruesas.
• Gramnegativas: paredes celulares delgadas
y más porosas.

actuación
• Espectro limitado:
Bacterias: grampositivas o gramnegativas.
• Amplio espectro:
Bacterias: grampositivas + gramnegativas.

mecanismos:
• Bactericidas: causan la muerte de las
bacterias.
• Bacteriostáticos: no producen la muerte,
evitan el crecimiento.

© Jordi Negret

consejos
• No automedicarse.
• No interrumpir el tratamiento.
• Tomar la dosis prescrita el tiempo prescrito.
• Llevar el producto sobrante a la farmacia
cuando se acabe el tratamiento.

www.

ministerio de sanidad
http://www.antibioticos.msssi.gob.es/home.html

gurar la curación. El tratamiento no debe interrumpirse,
aunque el enfermo experimente una mejoría o desaparezcan los síntomas. Si el tratamiento se interrumpe, las
bacterias pueden desarrollar una resistencia a la sustancia de tal manera que ya no podrá ni parar su crecimiento ni destruirlo. Los patógenos evolucionan para vencer
nuestro sistema inmunitario y otros agentes que los puedan destruir. Se aconseja no automedicarse y no guardar
los comprimidos que hayan sobrado, sino llevarlos a la
farmacia para que se destruyan correctamente.
La cifra de muertes a consecuencia de infecciones
por microbios resistentes a los antibióticos aumenta cada
año. Debemos ser responsables: acudir al médico y seguir
el tratamiento que prescriba al pie de la letra para evitar
que las bacterias puedan volverse resistentes.

.

salud.
relatos de usuario

Aunque son dos cosas distintas, el resfriado y la gripe pueden compartir algunos síntomas y,
sobre todo, similar tratamiento. En ninguno de los dos casos deben administrase antibióticos,
de evidente ineficacia para combatir los virus que causan ambas enfermedades. En algunas
ocasiones, la debilidad provocada por una gripe se convierte en una oportunidad para
determinadas bacterias, que pueden causar infecciones, en cuyo caso será necesario el
tratamiento con antibióticos, siempre y cuando el médico así lo decida.

pasar la gripe no es poca cosa
Dolors Borau

Justo dos días antes de Navidad, mi hijo adolescente se
puso enfermo. En noviembre ya había estado resfriado
y pasó dos semanas con los ojos llorosos y gastando cajas de pañuelos de papel para sonarse. Pero los refriados
después de quince días ya mejoran y con bebidas calientes y algún paracetamol se puede ir tirando.
Sin embargo, esta vez fue diferente: por la mañana
me dijo que tenía frío y temblaba, dolor de cabeza, dolor
de garganta y tos seca; que no se quería levantar porque
le dolía todo el cuerpo y solo quería dormir. Tenía 39,5 ºC
de fiebre y llamé al médico de urgencias. Cuando vino,
le auscultó, le miró la garganta y los oídos, le hizo algunas preguntas y nos dijo que tenía la gripe. Me extrañó,
porque el día anterior estaba la mar de bien, pero se ve
que la gripe siempre tiene un inicio brusco. El médico
nos dijo que tenía que hacer reposo, tomar antitérmicos
(alternando paracetamol e ibuprofeno) y beber mucha
agua. Sobre todo, nada de antibióticos porque no tienen
ningún efecto sobre los virus. La fiebre le duraría entre 4
y 5 días, pero la tos y el cansancio podían alargarse hasta
las tres semanas. También podían aparecer náuseas, vómitos y diarreas. Era muy importante que estuviera bien
hidratado, bebiendo calditos, agua, zumos e infusiones,
pero sin forzarle a comer sólido si no le apetecía.
los tRes tipos De viRus ‘inFluenzA’

Como aquel día yo no podía faltar al trabajo, les pregunté
a mis padres si alguno podía estar por él, porque no me
gustaba dejarlo solo con tanta fiebre. Vinieron los dos para
quedarse hasta que uno de los progenitores pudiera volver.
La gripe está causada por el virus Inﬂuenza y existen tres tipos: el A, el B y el C. El del tipo C no provoca
epidemias porque es benigno, pero los otros dos son los
responsables de las epidemias estacionales. El del tipo
B afecta solo a los humanos, pero el A puede superar la
barrera entre especies y pasar de las aves al cerdo y a
los humanos. Cada año se fabrica una vacuna contra las
cepas de los virus que circularán. La de este año contiene
dos tipos del A y uno del B. El período de contagio de la

www.

sobre la gripe
goo.gl/J48sBl

sobre la neumonía
goo.gl/mwzrmk

gripe va desde el día antes de manifestarse hasta cinco
días después, pero en los críos se alarga hasta los diez
días. La principal vía de contagio es la aérea, a través de
los fluidos que se emiten en pequeñas gotas cuando se
estornuda o se tose. El hecho es que el abuelo se vacunó,
pero la abuela no y, después de cuidar al nieto, enfermó.
Mi hijo, después de cuatro días empezó a mejorar,
la fiebre cedió, volvió a tener hambre, le quedó una tos
muy molesta y pegó un buen estirón. La abuela pasó las
fiestas en la cama y, pasados cinco días, aún tenía fiebre.
La veíamos muy decaída y seguía con la tos, pero esta
fue a más, empezó a ahogarse, la fiebre subió de nuevo y llamamos al médico de urgencias que, después de
auscultarla y de conocer su evolución, sospechó que se
trataba de una neumonía y prefirió que fuera a la clínica
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Diferencias en la sintomatología
Inicio brusco
Fiebre alta
Sin secreción nasal
Dolor de garganta
Con tos seca
Con jaqueca
Con dolor muscular
Con escalofríos
Pérdida del apetito
Posibilidad de vómitos y diarreas
Mucho cansancio
Necesidad de estar en la cama
Posibilidad de tener complicaciones
Tratar con antitérmicos y analgésicos
No precisa antibióticos

© Jordi Negret

gripe

resfriado

Inicio gradual
Sin fiebre o con décimas
Mucha secreción nasal
Dolor de garganta
Sin tos seca
A veces, un poco de jaqueca
Sin dolor muscular
Sin escalofríos
Sin pérdida del apetito
Sin vómitos o diarreas
Un poco de cansancio
No hay necesidad de hacer cama
Sin complicaciones
Tratar con antitérmicos y analgésicos
No precisa antibióticos

lAs inFeCCiones

las defensas bajas. Estas bacterias inflaman los alveolos
pulmonares, que son como unos saquitos en donde se
oxigena el aire que reciben de los bronquios y sus ramificaciones. Cuando hay infección, los alveolos se inflaman,
aumentan las secreciones, se llenan de líquido, no se puede realizar la oxigenación y cuesta respirar.

Después pudimos constatar que había muchas habitaciones ocupadas, muchas familias que pasaban los días
señalados allí y que lo que importaba era combatir la
neumonía y que la abuela se recuperara. Aquella tarde ya
le pusieron el antibiótico en vena, porque no se trataba
de una gripe vírica, sino que se trataba de una infección
causada por una bacteria, el Streptococcus pneumoniae.
Ella es una mujer fuerte, pero quizás la gripe la debilitó
y entonces el estreptococo pudo instalarse porque tenía

Al cabo de dos días ya respiraba mejor y la fiebre iba
cediendo. Cuando ya no tuvo fiebre le dieron el alta, pero
tenía que seguir el tratamiento antibiótico por vía oral
en casa sin dejar de tomar ninguna dosis y hacer un seguimiento con su médico.
Este año no hemos podido cocinar tanto, pero al volver a estar todos juntos en la mesa, lo hemos celebrado
en grande. ¡Ah, y la abuela ha prometido no saltarse nunca más la vacuna de la gripe!

para que le hicieran las pruebas necesarias. En la clínica,
con los datos de la imagen de la radiografía, los análisis y
del nivel de oxígeno, decidieron ingresarla. ¡Qué desbarajuste, en medio de las fiestas de Navidad!

.

Queremos compartir
esta revista contigo

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

Escanea este código QR con tu
teléfono móvil o tablet
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la granada, rica en
vitaminas y minerales
núria Jané y Dra. montserrat montraveta

Hoy os queremos hablar de la granada, esta fruta sabrosa y refrescante originaria del sudeste asiático que ofrece muchas opciones culinarias. La podemos
disfrutar en ensaladas, pero también bañada en jugo de naranja o vino dulce,
y sus granos pueden acompañar quesos, yogures, helados e incluso platos de
caza. Cabe destacar que el jugo de granada es una bebida muy popular en
Oriente Medio y que, con él, hacen un jarabe de granadina, concentrado y
azucarado, que se utiliza como ingrediente de algunos cócteles.
Sus propiedades nutricionales son muy diversas; es rica en vitaminas del
grupo B (principalmente de la B2, de gran importancia para el metabolismo
energético), en vitamina C y en betacarotenos (precursores de la vitamina A).
También destaca por la cantidad de minerales que contiene, como el calcio,
el hierro o el manganeso. Asimismo, la granada tiene un gran poder diurético
y, por tanto, depurativo, por lo que ayuda a combatir la retención de líquidos.
Su pulpa nos aporta, además, un cierto efecto laxante, especialmente si la
comemos en ayunas.
En la receta que proponemos, la granada acompaña las espinacas crudas, de
digestión ligera, nutritivas por su abundancia de diversas vitaminas, y muy
ricas en fibra insoluble que facilita el tránsito intestinal. No nos olvidemos de
la pera, una fruta dulce, con mucha agua y pocas calorías, rica en vitaminas y
minerales como el potasio, que tiene propiedades hidratantes y antioxidantes.
Así pues, la combinación de espinacas con granada y pera nos ofrece un plato
muy saludable.

.

Ensalada de espinacas
y granada
Ingredientes para 4 personas
• 200 g de espinacas baby
• 1 granada
• 1 pera
• 100 g de membrillo
• 100 g de queso de cabra tierno
• 50 g de piñones
• Aceite y sal
• Aceite, vinagre y miel (para la
vinagreta)

Elaboración
Para empezar, abrir la granada y
reservar los granitos. Limpiar las
espinacas y cortar el queso y el
membrillo en dados. Después, tostar los
piñones en una sartén y cortar la pera
en láminas.
A continuación, poner en un bol las
espinacas y los granos de granada,
aliñar con un poco de aceite y sal y
remover bien.
Seguidamente, poner las láminas de
pera alrededor, el queso y el membrillo
cortado en dados por encima y repartir
bien los piñones.
Y ya para terminar, aliñar con la
vinagreta de aceite, vinagre y miel.

Doctor Carlos Zarco
Presidente de la Organización Internacional de Cooperativas de Salud (IHCO)

«Trabajar en el modelo cooperativo de salud
debería ser el objetivo de cualquier médico»
El doctor Carlos Zarco, director general de la Fundación Espriu y director médico del Hospital
Universitario HLA Moncloa, fue elegido el pasado mes de noviembre presidente de la
Organización Internacional de Cooperativas de Salud (IHCO). Tras una prolongada experiencia
profesional, desarrollada prácticamente en su integridad en Lavinia, el doctor Zarco ha llegado
a la convicción de que el modelo cooperativo es el «escenario más atractivo» para que los
médicos puedan desarrollar su carrera profesional.
El director general de la Fundación Espriu, Dr. Carlos
Zarco, fue elegido el pasado 14 de noviembre presidente de la Organización Internacional de Cooperativas de
Salud (IHCO) para un mandato que se prolongará hasta
2021. La elección tuvo lugar en el curso de la Asamblea
General celebrada en Kuala Lumpur (Malasia), a la que
asistieron representantes de las catorce entidades y federaciones de cooperativas que integran la organización
de la que el Dr. Zarco era ya, antes de su nuevo nombramiento, vicepresidente primero.
En la reciente asamblea de la Organización Internacional de Cooperativas de Salud, IHCO, ha sido elegido presidente. ¿Qué prioridades se plantea para su mandato?
Creo que mi principal prioridad es intentar que crezcan
las cooperativas de salud adheridas a la IHCO. Actualmente, ya somos organizaciones de 14 países y creo que,
a pesar de las dificultades económicas de algunas cooperativas de salud, tenemos que intentar estar presentes en
los cinco continentes.
Por otro lado, a nivel del día a día, estamos valorando
qué tipo de acciones son de interés para nuestros afiliados, intentando aportar un valor añadido desde nuestra
organización y facilitarles aquellas actividades que sean
comunes para todos ellos.
Recientemente, la IHCO ha publicado un informe a
escala internacional sobre la contribución de las cooperativas a la asistencia sanitaria. ¿Cuáles son los principales resultados y conclusiones?
Este estudio, realizado por el instituto EURICSE, es una
excelente herramienta para presentar la dimensión y la
fortaleza de nuestro sistema cooperativo de salud a nivel
mundial. Tan solo el dato, reconocido por el B20, de que

«La IHCO tiene que
intentar estar
presente en los cinco
continentes»

las cooperativas de salud en el mundo permiten el acceso
a la sanidad a cien millones de personas ya es suficientemente ilustrativo.
Esta es una de las razones por las que creo que debemos continuar desarrollando el estudio EURICSE, para
el que buscaremos financiación.
¿Piensa que el cooperativismo sanitario es una alternativa real para el desarrollo de los sistemas nacionales
de salud? ¿Por qué?
Sin duda, en algunos países ya lo es. Por ejemplo, en Brasil. Y en otros juega un papel complementario, como es
el caso de los países europeos. Pero en cualquiera de los
casos, libera recursos a la sanidad pública que permiten
su uso alternativo, ya sea en zonas con menor nivel de
servicios o con más demanda de los mismos.
En noviembre, usted participó en la asamblea de la
Alianza Cooperativa Internacional (ACI). En su opinión,
¿a qué retos se enfrenta el movimiento cooperativo?
Estamos en un momento de cambio, y tendremos que
esperar algún tiempo para valorar los ejes en los que la
ACI desarrollará su estrategia. Con el cambio en la pre-
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sidencia de la ACI y la presencia de un elevado número
de nuevos miembros en el Consejo de Administración,
lo mejor es ser prudente y esperar al primer tercio del
año próximo para ver los nuevos planteamientos, aunque
contar con nuevos cargos electos comprometidos con el
movimiento cooperativo permite vislumbrar de forma
muy ilusionante el futuro de la Alianza.
Su carrera sanitaria se ha desarrollado en gran parte en la cooperativa Lavinia. ¿Qué le atrajo hacia este
modelo? Como médico, ¿cuál es la diferencia entre desempeñar la profesión en una cooperativa o en otro tipo
de empresa?
Estoy convencido de que trabajar en el modelo cooperativo debería ser el objetivo de cualquier médico. Una
organización perteneciente a la economía social, sin ánimo de lucro, que reinvierte todos sus beneficios tanto en
crear y mantener empleo como en dotar con las últimas
tecnologías a sus instalaciones es el escenario más atractivo para que los médicos puedan desarrollar su carrera
profesional… Sin olvidar, porque no es un asunto menor,
el carácter de organización democrática que tienen las
cooperativas.

.

«El cooperativismo
sanitario libera recursos
a la sanidad pública
que permiten su uso
alternativo»
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entregados los premios y ayudas a la investigación de
las cátedras universitarias de la Fundación asIsa
Las cátedras patrocinadas por la Fundación ASISA en la Universidad Autónoma de Madrid, la
Universidad Europea y la Universidad de Lleida han hecho entrega de estos reconocimientos,
con los que se pretende impulsar la investigación en los ámbitos de la gestión sanitaria y de las
ciencias de la salud.

El jurado de los premios ASISA-UAM junto a los premiados en la edición 2016 y al Dr.
Manuel Moreu, ponente en el acto de entrega de los premios.

La Cátedra UAM-ASISA ha fallado la convocatoria de 2017
de los premios sobre gestión sanitaria y economía de la
salud, que reconocen tanto la mejor tesis doctoral como
el mejor trabajo sobre esta materia publicado en revistas
especializadas nacionales e internacionales.
En la edición de 2017, el Premio a la Mejor Tesis Doctoral de la Cátedra UAM-ASISA, que alcanza su decimotercera edición, ha reconocido el trabajo de la Dra. Sara
Pérez Ramírez. En cuanto al Mejor Trabajo sobre Gestión
Sanitaria y Economía de la Salud publicado en revistas
especializadas en 2016, que alcanza su octava edición, ha
sido concedido a los doctores: A. E. González Vélez, M. Romero Martín, R. Villanueva Orbaiz, C. Díaz Agero Pérez,
A. Robustillo Rodela y V. Monge Jodra.
cÁtedra asisa - uniVersidad europea

La Cátedra ASISA - Universidad Europea de Ciencias de la
Salud celebró su Aula de Gestión Sanitaria durante la cual
se hizo entrega del Premio al Mejor Expediente Académico del curso 2016-2017 y se dieron a conocer los nombres
de los ganadores de sus Ayudas a la Investigación.
En el undécimo aniversario de la Cátedra, el Premio al
Mejor Expediente Académico del curso 2016-2017 recayó
en los estudiantes Alejandro Martínez Biedma y Sergio Rubio Hervás. El galardón está dotado con una beca de 7.000
euros para estudiar un máster universitario en la Universidad Europea. Además, se concedió un accésit de 3.500

Los ganadores de los premios y ayudas a la investigación de la Cátedra ASISA - Universidad
Europea junto a los máximos responsables de la Cátedra tras recibir sus galardones.

euros para una estancia internacional a Eva Iglesias García.
En cuanto a los ganadores de las ayudas a la investigación para proyectos sobre ciencias biomédicas y de
la salud, los investigadores seleccionados fueron Manuel
Martínez-Selles, de la Universidad Europea, y Javier Angulo Cuesta, del Hospital de Getafe, cada uno de los cuales
recibirá una ayuda de 6.000 euros.
ayudas y becas de la cÁtedra asisa-udl

Por último, la Cátedra Fundación ASISA - Universidad de
Lleida (UdL) de Salud, Educación y Calidad de la Vida ha
entregado su premio a la mejor tesis doctoral y sus ayudas
a la investigación y a la promoción de la excelencia. En la
primera edición del Premio a la Mejor Tesis en el ámbito
de la Salud, Educación y Calidad de Vida, dotado con 1.000
euros, resultó premiada Montserrat Gea Sánchez.
Por su parte, las ayudas a la promoción de la excelencia
en el máster en Formación del Profesorado de Secundaria
que imparte la Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social y en el máster en Investigación en Salud de la
Facultad de Enfermería y Fisioterapia, dotadas con 2.000
euros, han correspondido a Oriol Martínez Navarro, Benjamí Monsonís Filella e Inés María Comino Sanz.
Por último, la Cátedra Fundación ASISA-UdL de Salud,
Educación y Calidad de Vida ha entregado dos ayudas a los
proyectos de investigación liderados por Fran Valenzuela
y Mercè Espuñes.

.
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ASISA obtiene por tercer año consecutivo el premio a
la aseguradora con mejor servicio de atención al cliente
Con la puntuación más alta entre las aseguradoras de salud, el servicio de atención al cliente
de ASISA ha mejorado notablemente respecto a años anteriores y está especialmente bien
valorado en el entorno digital.
ASISA ha obtenido el premio Elegido Servicio de Atención al Cliente 2018 en la categoría de seguros de salud,
galardón que entrega anualmente Sotto Tempo Advertising. Es el tercer año consecutivo que ASISA logra este
reconocimiento, creado con el objetivo de promover la
calidad del servicio de las empresas y ayudar a los clientes
a elegir las empresas que les ofrecerán mejor atención en
20 sectores diferentes.
La elección del Servicio de Atención al Cliente del Año
está basada en una metodología rigurosa, realizada a través de las técnicas de mystery shopper (clientes misteriosos) llevadas a cabo mediante la herramienta tecnológica
eAlicia. A ellas se suma la opinión de los clientes de las
compañías participantes, que se evalúa a través de encuestas de satisfacción realizadas por Netquest.
Mejoras en el entorno digital y en el canal telefónico

El estudio realizado concluyó que la atención al cliente
de ASISA obtiene una valoración global de 9,39 puntos,
muy por encima de la media de las aseguradoras de salud analizadas (8,74). En los dos últimos años, ASISA ha
mejorado su valoración tras el 8,66 obtenido en 2015 y el
9,13 de 2016.
La puntuación obtenida es especialmente buena en el

Jaime Ortiz, director Comercial y Marketing de ASISA, junto al equipo de Atención al
Cliente y Gestión de Clientes de la compañía, tras recoger el premio.

entorno digital: la atención a través del canal web obtuvo
9,81 puntos, y a través de las redes sociales, 9,52 puntos.
Igualmente, ASISA ha mejorado la valoración de su atención telefónica (8,85) y mantiene la calidad de las respuestas a través del correo electrónico (8,71).

.

Homenaje al Dr. Escribano en el Kursaal de San Sebastián

La Fundación ASISA celebró en San Sebastián un concierto
de la Escuela Superior de Música Reina Sofía en la Sala de
Cámara del Palacio Kursaal en el que se rindió homenaje al Dr.
Jaime Escribano, consejero de ASISA-Lavinia y delegado en
San Sebastián fallecido hace unos meses. Durante el acto, los
familiares del doctor fallecido estuvieron acompañados por los
miembros de los consejos rector y de administración de ASISA y
por varios delegados y directivos de la compañía.

Los consejeros y directivos de ASISA-Lavinia junto a familiares del
Dr. Escribano, la presidenta de la Fundación Albéniz, Paloma O’Shea,
y los intérpretes al finalizar el concierto.

Al concierto, también acudieron la presidenta de la Fundación
Albéniz, Paloma O’Shea, y representantes del mundo de la
medicina, la empresa y la cultura. ASISA colabora con la Fundación
Albéniz desde 2006 a través del convenio de mecenazgo firmado
ese año entre el Dr. Francisco Ivorra y Paloma O’Shea.

noticias

Tres centros hospitalarios del Grupo HLa mejoran su
acreditación de calidad quality Healthcare (qH)
El hospital HLA La Vega ha obtenido la acreditación QH + 2 estrellas y los hospitales HLA
El Ángel y HLA Mediterráneo, la acreditación QH + 1 estrella. En total, seis centros del
Grupo HLA cuentan con este certificado, que premia la excelencia en la calidad asistencial.

Foto de familia de los directivos del Grupo HLA que acudieron al acto de
entrega de acreditaciones QH junto al Comité Auditor de la acreditación QH.

Tres hospitales del Grupo HLA han mejorado su nivel
de calidad de acuerdo con los criterios establecidos por
la Fundación IDIS para la entrega de la acreditación
Quality Healthcare (QH). Así, el Hospital HLA La Vega
(Murcia) ha alcanzado la acreditación QH + 2 estrellas
y los hospitales HLA El Ángel (Murcia) y HLA Mediterráneo (Málaga), la acreditación QH + 1 estrella. Todos
ellos han recibido sus certificados durante el acto de
entrega de la cuarta convocatoria de estas acreditaciones, que avalan la excelencia en la calidad asistencial.
La acreditación QH reconoce el esfuerzo de estos centros hospitalarios para garantizar el acceso a un sistema sanitario de alta calidad mediante la inversión en

la tecnología más avanzada, la renovación continua de
sus infraestructuras y la apuesta por la excelencia en la
atención a los pacientes.
En total, 115 organizaciones cuentan con un certificado QH. Durante el acto de entrega de las acreditaciones, el presidente de IDIS, Dr. Luis Mayero, destacó
que «para la Fundación IDIS es un orgullo poder estar
colaborando con esta iniciativa a la mejora continua
de la calidad en el sistema sanitario, en beneficio de la
seguridad del propio paciente y la consecución de los
mejores resultados de salud.
El sistema de acreditación QH, impulsado por
IDIS, es un sistema pionero e innovador que reconoce
el buen hacer de las organizaciones sanitarias, tanto
públicas como privadas, y premia a aquellas que se esfuerzan en implantar un sistema de calidad progresivo
y continuado en el tiempo.
apuesta de Hla por la calidad

El Grupo Hospitalario HLA mantiene una apuesta permanente por la calidad y la excelencia en todos sus centros y procesos. En total, seis hospitales del Grupo HLA
cuentan con el certificado QH: HLA Moncloa y HLA La
Vega (2 estrellas); HLA El Ángel y HLA Mediterráneo (1
estrella); y HLA Perpetuo Socorro y HLA Inmaculada.
Además, HLA cuenta con el certificado de calidad según la nueva versión de la norma ISO 9001:2015 entregado por AENOR, que acredita que todos los hospitales
del Grupo trabajan de acuerdo a los mismos procedimientos, con el objetivo de incrementar la calidad de la
asistencia prestada.

.

La Unidad del Sueño de Vistahermosa, Premio Hospital Optimista
La Unidad del Sueño del Hospital HLA Vistahermosa (Alicante)
ha sido galardonada con un Premio Hospital Optimista en la
categoría Servicios Hospitalarios, a la que se han presentado
más de 250 candidaturas. Los 3.250 euros con que está dotado
el premio, que conceden la empresa distribuidora de material
quirúrgico Vygon, OTP Fundación de Prevención de Riesgos
Laborales, la Fundación Atresmedia y la Universitat Jaume I, han
sido destinados a la Fundación ASISA.
Junto a la Unidad del Sueño de HLA Vistahermosa, el Dr. José
Ramón Vicente Rull, gerente de los hospitales HLA Mediterráneo

en Almería y Universitario Moncloa en Madrid, ha sido el segundo
gerente más votado en su categoría entre los cinco finalistas.
Durante la entrega del galardón, la Dra. Antonia Solvas, secretaria
del Consejo Rector de Lavinia-ASISA, en calidad de representante
de la Fundación ASISA, agradeció que la dotación económica
del premio haya sido destinada a esta Fundación sin ánimo de
lucro y puso de manifiesto que «la Unidad del Sueño de HLA
Vistahermosa es justa merecedora de este premio porque gracias
a ella se aumenta la calidad de vida de muchos pacientes».
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El Hospital HLA Moncloa organiza una jornada
sobre los últimos avances en cirugía robótica
El Hospital Universitario HLA Moncloa y la Fundación ASISA han celebrado una Jornada de Cirugía
Robótica, en la sala Café del Teatro Real (Madrid), donde varios especialistas han analizado los
últimos avances en la aplicación de la robótica en diferentes tipos de cirugía: renal, prostática,
colorrectal y de cabeza y cuello.
Esta jornada se enmarca en las actividades de formación
para sus profesionales que el Grupo HLA ha puesto en
marcha tras la incorporación a los servicios de HLA Moncloa de una nueva Unidad de Cirugía Robótica equipada
con el último modelo del sistema quirúrgico Da Vinci, Da
Vinci Xi. Igualmente, la Fundación ASISA desarrolla desde
su creación una intensa labor en el ámbito formativo, mediante la organización de diversas jornadas y conferencias;
el impulso de programaciones docentes e investigadoras
en el marco de las cátedras que la Fundación mantiene con
diferentes universidades, y el desarrollo de una actividad
editorial propia.
El Dr. José Ramón Vicente Rull, director gerente del
Hospital Universitario HLA Moncloa agradeció la asistencia de casi un centenar de profesionales y destacó la
apuesta del centro por la calidad. «El Hospital Universitario HLA Moncloa –declaró– debe ser el referente para el
resto de clínicas y hospitales del Grupo y, por qué no decirlo, para la sanidad privada madrileña. Con la incorporación del robot Da Vinci Xi hemos dado un paso decisivo».
El robot Da Vinci ha ampliado notablemente la capacidad quirúrgica del Hospital Universitario HLA Moncloa,
que ya puede realizar las cirugías más complejas con la
tecnología que garantiza mayor precisión y seguridad, y
sitúa HLA a la vanguardia de la oferta quirúrgica española.
El consejero delegado de ASISA, Dr. Enrique de Porres,
destacó la importancia de este paso para el Grupo HLA
al afirmar que «la innovación tecnológica es imparable,
y el sector sanitario la necesita porque es una industria
fundamental para el bienestar de nuestra sociedad y lo
seguirá siendo en el futuro. Por ello, ASISA y HLA han hecho una apuesta clara por la innovación y la incorporación
de nueva tecnología».
Ventajas para el cirujano y el paciente

Durante la jornada, las ponencias permitieron profundizar
en el análisis de algunas aplicaciones prácticas de la cirugía robótica mediante el uso del robot Da Vinci.
El Dr. Jesús Cisneros, jefe del Servicio de Urología del
Hospital Universitario HLA Moncloa, centró su intervención en el tratamiento del cáncer renal, que presenta una
incidencia del 3 % en adultos, y expuso lo que significa la
cirugía robótica tanto para la práctica de una nefrectomía
total como parcial.

Los especialistas participantes en la jornada, junto al doctor José Ramón
Vicente Rull, director gerente del Hospital Universitario HLA Moncloa; la
doctora María Tormo, directora de Planificación y Desarrollo de ASISA, y el Dr.
Luis Ortiz, consejero de ASISA-Lavinia.

Por su parte, el Dr. Ángel Tabernero, jefe de Servicio
del Hospital Universitario HLA Moncloa, dedicó su intervención a la robótica en la cirugía prostática, una de las
áreas quirúrgicas en las que esta tecnología aporta mayores ventajas.
Siguió la intervención del Dr. Marcos Gómez Ruiz, especialista en cirugía colorrectal del Servicio de Cirugía y
del Aparato Digestivo del Hospital Universitario Marqués
de Valdecilla, quien puso de manifiesto la capacidad del
robot Da Vinci para reducir hasta en un 40 % la estancia
hospitalaria tras la intervención quirúrgica.
El Dr. Julio García Aguilar, jefe del Colorectal Service
del hospital Memorial Sloan Kettering, de Nueva York,
destacó en su intervención la necesidad que tienen los
hospitales dotados con tecnología robótica de desarrollar
un buen programa de formación, mientras que el Dr. José
Granell Navarro, responsable del Servicio ORL del Hospital Universitario HLA Moncloa, centró su intervención
en las posibilidades que ofrece el robot Da Vinci en cáncer orofaríngeo, apnea del sueño y patología de glándula
tiroides.
Durante la mesa redonda, la Dra. María Tormo, directora de Planificación y Desarrollo de ASISA, planteó entre
otras cuestiones, la evolución del Da Vinci y la repercusión
de su introducción en la organización quirúrgica de todo
hospital.

.
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El codo centra la atención en la III Jornada de Cirugía
Ortopédica y Traumatología del Hospital de Barcelona
Especialistas en traumatología, rehabilitación y fisioterapia de distintos centros se dieron cita en
la reciente sesión dedicada al codo traumático y su tratamiento quirúrgico. Coordinada por los
servicios médicos de Assistència Sanitària, es la tercera jornada dedicada a esta especialidad
tras las que versaron sobre las inestabilidades carpianas y las fracturas de hombro.
Organizada en dos bloques de intervenciones y casos clínicos, la III Jornada del Hospital de Barcelona (Grupo Assistència) sobre Cirugía Ortopédica y Traumatología despertó
el interés de un público numeroso: más de 70 personas, entre las cuales había alrededor de 40 traumatólogos.
Objeto de estudio por parte de los expertos, el codo
traumático tiene una incidencia notable y su recuperación
suele ser compleja, de ahí que ante cada caso se deba valorar con precisión cuál es el tratamiento más adecuado y
si la cirugía va a ser garantía de éxito.
Conocedores de esta realidad, traumatólogos, fisioterapeutas, rehabilitadores y profesionales de la salud laboral
escucharon con atención las explicaciones de los doctores Sáenz, Espiga, Rodríguez, López, Carreño y Ferreres.
También los doctores Humet, Galí y Collado hicieron
sendas intervenciones en representación del Hospital de
Barcelona y de Assistència Sanitària.
Comprometidas con la formación de los profesionales
de la medicina, las organizaciones del Grupo Assistència
apuestan firmemente por la cualificación de sus médicos

y la promoción del conocimiento, con iniciativas como el
Programa de Becas o la organización de jornadas médicas
dedicadas a distintas especialidades, entre las que destaca
la de patología del embarazo, que en 2018 llegará ya a su
séptima edición.

.

Nuevo curso y cambio de año en el Área de Participación de SCIAS
El nuevo curso en el Área de Participación de SCIAS arrancó con fuerza,
y su llegada trajo consigo una oferta renovada, en especial para los
más jóvenes de la casa, aunque también los adultos cuentan con una
amplia gama de opciones. La incorporación del alemán entre los cursos
de idiomas, la proyección de documentales, la sala de ping-pong y la
iniciación en inteligencia emocional son solo algunas de las nuevas
propuestas. En octubre y noviembre tuvieron continuidad las visitas
culturales (Montblanc medieval, Sallent i Rupit, los barrios de Santa
Caterina y la Ribera de Barcelona, el refugio antiaéreo 307…), las sesiones
de ópera, las proyecciones de cine y las conferencias sobre temas
diversos (musicales clásicos, escritura creativa, Lluís Millet…).
Ya en diciembre, aprovechando el receso escolar de los pequeños
de la casa, se sucedieron las muestras festivas y los buenos deseos
navideños. La representación del grupo de teatro, la entrega de la carta
a los Reyes Magos, el concierto de las corales del Área de Participación
y la fiesta infantil fueron los puntos álgidos de un fin de año plagado de
actividad. Como novedad, en los últimos días del año se celebraron unas
jornadas deportivas en distintas disciplinas para padres e hijos.
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El Hospital de Barcelona, como centro representativo y emblemático del cooperativismo
sanitario, suscita el interés de numerosos colectivos, desde delegaciones internacionales a
estudiantes y profesionales de las ciencias de la salud, que lo visitan regularmente. En los
últimos meses del año que acaba de concluir, a esas visitas se han sumado las de diversas
representaciones de comerciales y usuarios.

Un hospital de puertas abiertas
El Hospital de Barcelona, aunque no es un hospital universitario, imparte con regularidad jornadas formativas
destinadas a médicos especialistas y recibe delegaciones
internacionales atraídas por el cooperativismo sanitario.
En el pasado mes de noviembre, sin embargo, fue una
representación de sus asegurados quienes tuvieron la
oportunidad de adoptar un punto de vista distinto y conocer de cerca el interior y el funcionamiento del centro. Anteriormente, fueron los delegados comerciales de
Assistència Sanitària quienes vivieron esta experiencia.
En el mes de julio, los equipos del departamento comercial de Assistència Sanitària, grandes conocedores
de la amplia oferta de la entidad, acudieron al Hospital
de Barcelona para celebrar una reunión y, como complemento al encuentro, atendieron a las explicaciones
del Dr. Gerard Martí, subdirector médico del centro.
Además, aprovecharon la cita para visitar los servicios
más importantes, con especial énfasis en los que han
sido recientemente remodelados. A pesar de conocer de
antemano la valoración óptima de los clientes de la aseguradora, todas las opiniones coincidieron en destacar el
alto nivel de los profesionales y las instalaciones.
El 18 de noviembre fue el turno del grupo formado
por representantes de los usuarios, agrupados en la cooperativa SCIAS. Secretarios, portavoces y coordinadores
del Área de Participación fueron recibidos por un repre-

El Dr. Gerad Martí, subdirector médico del Hospital de Barcelona, se
dirige a una delegación visitante.

sentante de la Dirección del Hospital de Barcelona y, tras
una presentación sobre su modelo de funcionamiento,
visitaron las plantas de las áreas materno-infantil, oncológica, de exploraciones complementarias y otros
servicios menos frecuentados por los pacientes, pero
igual de necesarios para el funcionamiento de un centro
hospitalario, como el laboratorio, la farmacia e incluso
la lavandería.

.

“Preparado para todo”
Desde el pasado mes de octubre, el Hospital de Barcelona
protagoniza una campaña publicitaria destinada a poner en valor
sus rasgos diferenciales y dar a conocer la oferta de excelencia
de este centro único en el sector. Con el eslogan “Preparado para
todo”, las distintas creatividades de la campaña muestran el edificio
desde puntos de vista diferentes, en alusión a una construcción
de destacada presencia en la ciudad y que cuenta con equipos de
diversas especialidades.
Desde el punto de vista visual, se ha recurrido a un diseño cuyo
protagonista es el edificio en toda su magnitud, pero los mensajes
que lo acompañan desgranan las características que definen al
Hospital de Barcelona. Cirugía, Obstetricia, Pediatría y Neonatología,
Oncología, Urgencias y otras especialidades médicas disponibles las
24 horas son algunos de los servicios que cobran relevancia, junto
con los equipos multidisciplinares que los hacen posibles.

noticias

Acuerdo con la Academia de Ciencias Médicas y de la Salud
Coincidiendo con la apertura del curso 2017-2018, el Dr.
Ignacio Orce, presidente de Assistència Sanitària, y el Dr.
Àlvar Net, presidente de la Academia de Ciencias Médicas y de la Salud de Cataluña y Baleares, firmaron en
octubre un acuerdo que vincula a ambas organizaciones.
Además de la estrecha relación y los objetivos comunes
de defensa y mejora de la salud, hace unos años las dos
entidades crearon el premio Ramon de Teserach para la
actuación cívica y de promoción de la salud. Las coincidencias entre ambas entidades son notables, puesto que
las dos desarrollan su actividad en el ámbito de la ciencia
médica –desde su práctica o desde la investigación y divulgación– y dirigen sus esfuerzos a que los profesionales puedan ejercer su labor con la mayor eficacia posible
y en condiciones justas.

.

Los doctores Ignacio Orce y Àlvar Net, durante la firma del acuerdo.

Inaugurada una nueva
delegación en Vilanova
i la Geltrú

Colaboración solidaria
con la Fundación Portolà
Cada año, las empresas del Grupo Assistència prestan su
colaboración a una organización humanitaria o de enfoque
social que se ocupa de realizar el diseño, la producción y la
manipulación de las tradicionales postales de Navidad. En esta
ocasión han contado con la ayuda de la Fundación Portolà,
con sede en la Colònia Güell de Santa Coloma de Cervelló
(Barcelona) y dedicada a atender las necesidades de integración
sociolaboral de personas con discapacidad intelectual. Su oferta
de servicios beneficia tanto a las personas con discapacidad
(integración laboral, asesoramiento social, formación, planes de
futuro…) como a empresas y particulares (limpieza, jardinería,
manipulados, diseño, confección…).
Como empresa surgida de la colaboración y la solidaridad
inherentes al espíritu cooperativista, desde sus inicios
Assistència Sanitària se adhiere y colabora con distintas
propuestas de responsabilidad social notables que se
encuentran a su alcance, en especial si corresponden al ámbito
sociosanitario. La Fundación Portolà es también la encargada
de realizar las labores de jardinería y de decoración floral del
Hospital de Barcelona.

Con la nueva oficina inaugurada en noviembre, Assistència
Sanitària promueve su presencia en la mayor ciudad del Garraf,
optimizando la actividad asistencial y la atención a asegurados,
médicos y público en general.
El nuevo espacio está destinado a gestiones habituales, tanto
informativas como operativas o contractuales, relacionadas
con la actividad de Assistència Sanitària. La fuerza comercial y
el principal canal de distribución de los seguros de salud de la
entidad es su propia red de delegaciones y oficinas comerciales,
que cuenta con 21 puntos de atención al público repartidos por
toda la provincia de Barcelona.
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En 2018 se cumple el décimo aniversario del Programa de Becas de Assistència Sanitària,
una iniciativa que año tras año ofrece ayudas para el estudio a los profesionales de la salud
que deciden ampliar su formación o adquirir los conocimientos de especialización que les
permitirán impulsar su carrera. Para el curso 2017-2018 se han convocado 30 becas con un
valor total de 30.000 euros.

El programa de becas para profesionales de la
salud de Assistència Sanitària cumple diez años

Desde esa lejana primera edición, se han recibido 1.740
solicitudes y se han entregado 264 becas y alrededor de
250.000 euros. Los elogios de la comunidad médica y
universitaria y el prestigio del proceso de selección contribuyen a alimentar el creciente número de solicitudes
recibidas, que marcan un récord en cada edición.
Con el objetivo de conmemorar el aniversario de su
creación, para el curso 2017-2018, Assistència Sanitària
pone 30 becas de estudio a disposición de los estudiantes de tercer ciclo de las universidades catalanas, con un
valor total de 30.000 euros. Los cerca de 500 másteres y
posgrados que se incluyen son del ámbito de la Salud y las
ayudas cubren el 50 % del importe de la matrícula, con un
máximo de 1.000 euros para cada solicitante.
Plazo de solicitud

Los candidatos deben realizar la solicitud siguiendo el procedimiento descrito en el apartado de becas de la web de
Assistència Sanitària (www.asc.es), donde se especifican
la información que se debe proveer para completarla y la
normativa de aplicación. La fecha límite para presentar la
solicitud es el 20 de abril de 2018.

Con esta iniciativa, se contribuye a la mejora del conjunto del sistema sanitario catalán y, en especial, a garantizar la preparación óptima de médicos, enfermeras y de
quienes velan por la salud de las personas. Como entidad
formada por médicos, el objetivo principal de Assistència
Sanitària es, por un lado, asegurar que pueden ejercer
su profesión en las mejores condiciones y, por otro lado,
ofrecer una asistencia sanitaria de calidad. Precisamente, por encima de cualquier otro factor, la base de una
atención de calidad son los profesionales que la hacen
posible. Por ello, la entidad pone a disposición de los estudiantes del ámbito de la salud un programa de ayudas
para completar su formación y mejorar en la práctica
profesional.
Nacido de la voluntad de Assistència Sanitària de impulsar el progreso científico, la investigación y cualificación profesional, se trata de uno de los pocos programas
de ayudas al estudio del ámbito de la salud consolidado y
financiado íntegramente por una institución privada en
todo el país, si bien desde sus inicios ha contado con el
reconocimiento y la colaboración de las universidades y
de la comunidad médica.

.
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La Alianza Cooperativa Internacional concede el premio
Pioneros de Rochdale al doctor José Carlos Guisado
Los familiares del doctor Guisado recibieron el galardón, considerado el máximo
reconocimiento del movimiento cooperativo internacional, de manos de la presidenta
de la ACI, Monique Leroux.

La presidenta de la ACI hace entrega del premio Pioneros de Rochdale a la familia del Dr. Guisado.

La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) ha concedido a título póstumo al doctor José Carlos Guisado
el premio Pioneros de Rochdale, el máximo reconocimiento del movimiento cooperativo a una persona por
su contribución al cooperativismo y por la promoción y
defensa de sus principios y valores.
El fallo se dio a conocer el 16 de noviembre, en el
marco de la Conferencia Global de la ACI celebrada en
Kuala Lumpur (Malasia), con la presencia de 1.800 delegados de empresas y organizaciones cooperativas de
todo el mundo.
La presidenta de la ACI, Monique Leroux, hizo entrega del galardón a la esposa del Dr. Guisado, Rosa Garavito, y a sus hijos, Álvaro y José Carlos. Durante la ceremonia, Leroux recordó que el doctor Guisado «pertenecía a
esa categoría de personas que son una inspiración para
todos aquellos que trabajan junto a ellas».

ticipaba en la Cumbre Internacional de Cooperativas en
la ciudad de Quebec. Fiel seguidor de los postulados del
doctor Josep Espriu, trabajó sin descanso para defender
los intereses y promover los principios del cooperativismo sanitario por todo el mundo.
En 2011 fue elegido vocal del consejo global de la
Alianza Cooperativa Internacional como representante
de las organizaciones sectoriales. A nivel nacional, formaba parte de la junta directiva de la Confederación Española de Empresas de Economía Social (CEPES).
Durante la ceremonia, el director de la Fundación
Espriu, Carlos Zarco, agradeció el reconocimiento en
nombre de la entidad y señaló: «Tuve la suerte de conocer al doctor Guisado hace 20 años, cuando me eligió
para ayudarle a administrar un hospital como subdirector. Desde entonces, se convirtió en mi jefe y en el mejor
maestro que he tenido, honrándome después con su fiel
amistad».

Promotor del cooperativismo

El Dr. Guisado, patrono y director general de la Fundación Espriu, dedicó al movimiento cooperativo más de
34 años de su vida. Fue miembro del Consejo Asesor de
la cooperativa sanitaria Lavinia y adjunto a la presidencia de ASISA. Tras la constitución de la Organización Internacional de Cooperativas de Salud (IHCO), asumió el
liderazgo de la región europea en 2000, siendo nombrado presidente de la organización internacional en 2001,
cargo que ocupó hasta su muerte en 2016 mientras par-

Hermoso broche final

Además, el Dr. Zarco recordó que el premiado «siempre estuvo trabajando y pensando en cómo mejorar las
cooperativas de salud, priorizando a los pacientes y buscando innovaciones en la prestación de asistencia sanitaria». Y concluyó su intervención afirmando que «si José
Carlos pudiera vernos, seguro que sonreiría complacido
y agradecido, y pensaría que es un hermoso broche final
a una vida dedicada al cooperativismo».

.
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El director general de la Fundación Espriu, Carlos Zarco, fue elegido presidente
de la Organización Internacional de Cooperativas Sanitarias (IHCO) el pasado 14
de noviembre, durante la asamblea que la organización celebró en Kuala Lumpur,
en el marco de la Conferencia Global de la Alianza Cooperativa Internacional.

Carlos Zarco, director general de la Fundación
Espriu, elegido nuevo presidente de la IHCO
Durante los próximos cuatro años de su mandato al frente de la IHCO, el doctor Carlos Zarco estará acompañado
por un consejo formado por los vicepresidentes Ricardo
López, de Argentina, y Toshinori Ozeki, de Japón, y por
los vocales Adrian Watts y Jagdev Singh Deo, de Australia y Malasia, respectivamente.
El director de la Fundación Espriu ha manifestado su
satisfacción al ser elegido presidente y ha asegurado que
su prioridad es «implicar al máximo número de socios
posible en el trabajo de la IHCO, porque la diversidad de
experiencias nos enriquece a todos».
Retos de los sistemas de salud

Los participantes en la asamblea de la IHCO debatieron
sobre los retos a los que se enfrentan los sistemas de salud ante el envejecimiento de la población y la cronificación de ciertas patologías. Además se abordó la necesidad de que el modelo de salud cooperativo esté cada vez
más presente en la agenda de los gobiernos, siguiendo la
senda iniciada este año con la participación en el grupo
asesor en sanidad del G20.
La asamblea dio la bienvenida a dos nuevas orga-

El argentino Ariel Guarco
presidirá la ACI
Ariel Guarco, máximo representante de la
Confederación de Cooperativas Argentinas,
Cooperar, ha sido elegido nuevo presidente de la
ACI por 671 de los 691 votos emitidos.
Tras su elección, el nuevo presidente afirmó
que «es un gran honor ser elegido presidente
de la Alianza. Nuestro movimiento incluye
1.000 millones de personas en todo el mundo.
La Alianza necesita ser el faro que los guía. El
contexto global requiere que salgamos al campo
de juego con la camisa de la cooperativa y
confrontemos con nuestra coherencia, trayectoria
y diversidad, a los belicistas, los especuladores y
los que controlan la economía que está llevando la
humanidad a un camino sin retorno».

El doctor Carlos Zarco (cuarto por la izquierda, sentado), junto a los miembros
del nuevo Consejo de la IHCO.

nizaciones que se han incorporado a la IHCO. Por una
parte, el Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva de
Colombia, que proporciona asistencia sanitaria a casi 3,2
millones de personas, y en representación de Filipinas,
la entidad 1 Coop Health, que reúne a doce cooperativas.
Las personas, en el centro del desarrollo

Más de 1.800 cooperativistas se reunieron con motivo de
la Conferencia Global de la Alianza Cooperativa Internacional en Kuala Lumpur (Malasia), un país que cuenta
con más de 12.000 cooperativas y 7 millones de socios. El
evento se celebró bajo el lema “Las cooperativas ponen
a las personas en el centro del desarrollo”.
La presidenta de la Alianza, Monique Leroux, afirmó
que «el movimiento cooperativo está destinado a estar a
la vanguardia de las innovaciones sociales y económicas.
Esto explica por qué beneficia no solo a sus miembros,
sino a todas las personas».
El encuentro también contó con la asistencia de expertos, como la ex primera ministra noruega Gro Harlem
Brundtland, pionera del concepto de desarrollo sostenible, y la economista Linda Yueh, asesora del Banco Mundial y del Foro Económico Mundial de Davos.
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el “World Co-operative monitor” vuelve a situar
la Fundación espriu en el cuarto puesto mundial
de cooperativas sanitarias
La Fundación Espriu se mantiene como la cuarta red de
cooperativas sanitarias a nivel mundial, según reﬂeja la
edición 2017 del World Co-operative Monitor, un informe
que recoge datos cuantitativos anuales sobre el movimiento cooperativo global y que se presentó el pasado noviembre en el marco de la Conferencia Global de la Alianza
Cooperativa Internacional (ACI), celebrada en Malasia.
El documento, elaborado por el Instituto Europeo de
Investigación en Cooperativas y Empresas Sociales (Euricse), tiene como objetivo informar sobre las mayores
organizaciones cooperativas del mundo, ofreciendo una
clasificación y un análisis de los diferentes sectores basado
en los datos financieros de 2015. Los principales puestos
del ranking en el sector sanitario los ocupa la cooperativa
brasileña Unimed, seguida de las estadounidenses Health
Partners y Group Health.
Los resultados del informe sitúan las entidades que
forman la Fundación Espriu (ASISA, Autogestió Sanitària,
Lavinia y SCIAS) entre las diez cooperativas de salud con
mayor volumen de facturación del mundo. En la clasificación, que ordena todas las cooperativas sin diferenciarlas por sector de actividad, la Fundación Espriu asciende

EXPLORACIÓN
DE LA ECONOMÍA
COOPERATIVA
INFORME DE 2017

Alianza
Cooperativa
Internacional

El documento se puede descargar en este enlace:
goo.gl/iwVuKh

una posición con respecto al año anterior, situándose en
el puesto 223 de la lista.
En la edición de este año, que por primera vez se publica en español, se incluye un capítulo dedicado a las organizaciones de la Fundación Espriu, en el que se detallan
las particularidades y los valores del modelo cooperativo
que han desarrollado durante el último medio siglo.

La creciente presión sobre los sistemas de salud hace
cada vez más relevante el papel de las cooperativas
La IHCO da a conocer los primeros resultados del “Informe de la sanidad cooperativa:
valorando la contribución global de las cooperativas a la sanidad”.
«Una población cada vez más envejecida y presupuestos
cada vez más ajustados están generando presión en los
sistemas de salud, haciendo cada vez más relevante el
papel de las cooperativas sanitarias». Esta es una de las
principales conclusiones de la mesa redonda celebrada
el pasado 15 de noviembre, en Kuala Lumpur, durante la
Conferencia Global de la Alianza Cooperativa Internacional
y en la que participó el director general de la Fundación
Espriu, Dr. Carlos Zarco.
El objetivo del debate era analizar los primeros resultados
del Informe de la sanidad cooperativa: valorando la
contribución global de las cooperativas a la sanidad, una
investigación desarrollada conjuntamente por el Instituto
Europeo de Investigación sobre Cooperativas y Empresas
Sociales (Euricse) y la Organización Internacional de
Cooperativas de Salud (IHCO).
El director de Euricse, Gianluca Salvatori, resaltó como
conclusiones más relevantes del informe que las

cooperativas sanitarias están extendidas en todos los países
estudiados, que están extraordinariamente capacitadas para
ajustarse a diferentes condicionantes sociales, económicos
y políticos, y que en los últimos años han crecido en
importancia como respuesta al incremento de demanda
de asistencia sanitaria y a la dificultad de los sistemas
públicos de hacer frente a las necesidades de la ciudadanía.
Salvatori añadió, además, que en un futuro cercano las
nuevas tecnologías cambiarán el modelo de prestación
de servicios sanitarios, ya que los consumidores podrán
acceder a servicios de salud individualizados de multitud
de proveedores, generando una competencia cada vez
más intensa a medida que actores como Amazon o Google
irrumpan en el sector.
El doctor Zarco expuso el modelo sanitario que
implementan las instituciones de la Fundación Espriu y
afirmó que las cooperativas sanitarias ahorran miles de
millones al sistema nacional de salud en España.

noticias

La nueva Ley de contratos del sector público
primará criterios sociales y medioambientales
La nueva norma, aprobada con las enmiendas de CEPES, favorece la participación de las
empresas de la economía social.

Nuevas oportunidades
Entre las principales oportunidades que ofrece la
norma para que las empresas de economía social
sean consideradas en los procesos de contratación
por parte de los poderes públicos, figuran las
siguientes:

La aprobación, a mediados del pasado mes de octubre,
de la Ley de contratos del sector público transformará la
contratación pública por parte de las administraciones, al
primar en ella criterios sociales y medioambientales. La
nueva norma, transposición de una Directiva Comunitaria
del año 2014, incorpora las enmiendas a favor de la economía social propuestas por la Confederación Empresarial
Española de la Economía Social (CEPES) e incluye cambios normativos que favorecen las pymes y las empresas
de la economía social a la vez que contribuirán a generar
riqueza, empleo estable, cohesión social y territorial.
CEPES, como patronal de la economía social, trabajó
con los grupos parlamentarios durante los últimos meses
para alcanzar el mayor grado de consenso y acuerdo posible en esta Ley. Gracias a ello, y con respecto a la propuesta legislativa inicial que comenzó su andadura hace más
de dos años, se establecieron diversos avances de carácter
social y de fomento a la contratación responsable en la ley
finalmente aprobada.
El presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño, ha
afirmado que «este importante nuevo marco jurídico
permitirá a los poderes públicos gestionar de una mane-

• El objeto y finalidad de la Ley ya contemplan
que se ha de facilitar el acceso a la contratación
pública de las empresas de economía social.
• Los criterios sociales y medioambientales se
han de incorporar de manera transversal en toda
contratación.
• Se supera el desfasado concepto de la oferta
económica más ventajosa a la hora de adjudicar
contratos públicos, y se sustituye por el de mejor
relación calidad-precio.
•Se ha incorporado, como novedad, la posibilidad
de reservar ciertos contratos de servicios sociales,
culturales y de salud a empresas y entidades de la
economía social.
• Se solucionan los supuestos de subrogación
empresarial cuando empresas de economía
social dejan de prestar sus servicios a las
administraciones.
ra más eficiente y corresponsable, desde el punto de vista
del interés público y de la racionalización económica, los
presupuestos públicos destinados a la contratación pública, que supone cerca del 20 % del PIB nacional».
«Confiamos en la implementación óptima de esta
norma por parte de todas las administraciones públicas,
ya que las empresas y entidades de la economía social se
encuentran actualmente infrarrepresentadas en la contratación pública, siendo el porcentaje de contratos públicos
adjudicados a la economía social muy escaso en relación
con su peso real en el PIB y en la creación de empleo», ha
añadido el presidente de CEPES.
CEPES valora los avances introducidos por esta Ley,
que permitirán el uso de la contratación como una herramienta de política pública que contribuya a la generación
de riqueza, empleo estable, cohesión social y territorial.

.
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La mitad de las universidades españolas
ofrecen ya formación de posgrado sobre
economía social
La mitad de las universidades españolas asociadas a la
CRUE (Conferencia de Rectores de Universidades Españolas) ofrecen formación de posgrado en materia de
economía social, según el informe La Economía Social en
la formación universitaria de postgrado: curso académico 20172018, que CEPES viene realizando desde el año 2012.
El estudio evidencia que en el presente curso se ha
incrementado sustancialmente (un 30 %) el número de
universidades con formación específica en materia de
economía social dentro de sus diferentes estudios de posgrado, englobados en tres categorías: másteres universitarios u oficiales, doctorados y títulos propios (que incluyen
másteres propios –no oficiales–, cursos de experto, especialista o formación continua).
El informe La Economía Social en la formación universitaria de postgrado: curso académico 2017-2018, que se puede
consultar en la web de CEPES (https://docs.google.com/
viewerng/viewer?url=http://www.cepes.es/files/publicaciones/103.pdf), muestra información sobre 104 acciones
formativas de posgrado relacionadas con la economía social. En total, la oferta actual de formación de posgrado
se compone de 21 másteres oficiales universitarios, 23

másteres propios, 15 títulos de especialista y 18 de experto
universitario; 5 diplomas de posgrado, 1 MBA y 21 cursos
de formación continua o de aprendizaje.

programa de actividades
CONSEJO EJECUTIVO DE LA OMS
Del 22 al 27 de enero de 2018
El 142o consejo ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, que se celebrará en Ginebra, abordará, entre
otros temas, la preparación frente a los riesgos para la salud pública, la relación entre salud, medioambiente
y cambio climático, y la reforma del organismo internacional para mejorar su eficiencia.

CONFERENCIA DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA 2018
Del 4 al 6 de julio de 2018
Con el lema “Las cooperativas en un entorno rápidamente cambiante: innovaciones en las empresas y las
comunidades”, la conferencia anual de investigación de la Alianza Cooperativa Internacional reunirá a
académicos, representantes de las empresas cooperativas y responsables políticos para debatir sobre los
temas más relevantes en el entorno cooperativo, como las innovaciones en gobernanza cooperativa, el
crecimiento de organizaciones de productores y la formación o la información estadística de las cooperativas.
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Tecnología al servicio del usuario
El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación
y su aplicación al sector sanitario se ha materializado en una serie de
beneficios tanto para los profesionales de la salud como para los pacientes.
Conscientes de ello, las cooperativas que conforman la Fundación Espriu
han desarrollado las herramientas digitales necesarias para procurar a
sus usuarios servicios más completos y accesibles, de manera que puedan
administrar y gestionar de la forma más eficiente su salud.

.

ASISA, pionera en el entorno digital, ha renovado su portal web y su aplicación móvil, mejorando
tanto la imagen y el contenido como la usabilidad y navegabilidad de los que son dos de sus
principales canales de atención al cliente. El objetivo final de esta innovación es ofrecer a sus
asegurados servicios más completos, directos y personalizados, que les permitan administrar
mejor su salud.

ASISA:
la tecnología al servicio del paciente
Meritxell Tizón

Amílcar Posada, director de Operaciones de ASISA, explica que la renovación de estos dos canales de atención
al cliente tiene que ver con la estrategia global de la compañía y con su apuesta por las nuevas tecnologías para
lograr ofrecer un mejor servicio a los asegurados.
«Las nuevas tecnologías están modificándose día a
día, por lo que es necesario actualizarse y renovarse, en
cuanto a imagen y contenido, permanentemente. Nosotros hemos hecho que tanto el portal web como la app
tengan una imagen, una envoltura, mucho mejor, más
bonita y atractiva», afirma.

«Pero –continúa–, la experiencia demuestra que el
asegurado entra a buscar algo que necesita, y nosotros lo
que pretendemos con esta innovación es darle respuesta
en todos los aspectos de gestión administrativa que precise, con el propósito de evitarle llamadas, visitas a las
oficinas, etc. También queremos que tenga seguridad y
confianza en todo lo que le gestionamos. Y, dentro de esa
gestión, tiene un valor especial que el asegurado conozca
el tipo de asistencia sanitaria que está recibiendo».
Y es que, como destaca Amílcar Posada, el verdadero
objetivo último de ASISA es convertirse en un “ángel de
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«Hemos creado
un apartado de
autorizaciones
rápidas en la zona
privada, donde
están recogidas
las cinco más
frecuentes; es
decir, las que
suponen el 80 %
de todas las que
recibimos»
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Miguel Bang, responsable del Área Digital de ASISA,
y Javier Cerero, jefe de Proyectos Web del Área ASISA Digital.

la guarda” de cada persona. «No tendría mucho sentido
hacer todo esto si al final no conduce a que nosotros podamos manejar su salud, ser su ángel de la guarda y su
protector –reconoce–. El 90 % de nuestra gestión es sobre
la salud de nuestro asegurado, no sobre la póliza. Por eso,
en definitiva, todas estas mejoras, a lo que conducen es
a un único objetivo: lograr administrar mejor su salud».
Novedades en el portal web

Javier Cerero, jefe de Proyectos Web del Área ASISA
Digital, destaca que, en lo que respecta al portal web, se
ha mejorado la navegabilidad y la usabilidad, así como
el diseño y los contenidos. «No solo queríamos ofrecer
mejores servicios y realizar un cambio de imagen, sino
que también teníamos presente Publiterapia, que es el
formato que ahora utiliza ASISA para presentar su imagen. Necesitábamos trabajar sobre ello y rehacer la web»,
señala.
El nuevo portal cuenta con dos zonas, una pública y
otra privada. «En la parte pública, se incorporó información sobre salud para los pacientes en general», explica
Cerero. «El área privada, que es nuestro caballo de batalla –continúa–, está dirigida a los asegurados. Allí están
todos los servicios que intentamos que utilicen para evi-

«Es gratificante
que uno de
los puntos
que se haya
premiado sea la
accesibilidad de
la web; es decir,
que el tiempo
que se tarda en
acceder a un
contenido sea el
menor posible»

tar que se tengan que desplazar a una oficina, llamar por
teléfono, etc. También se encuentra el cuadro médico,
al que le hemos dado un cambio impresionante consiguiendo que, hoy por hoy, tengamos uno de los mejores
cuadros médicos del sector, por no decir el mejor».
Uno de los puntos fuertes de esa zona privada, cuyo
fin último es que nada que un asegurado necesite a la
hora de precisar asistencia sanitaria sea un impedimento de tipo burocrático, es el apartado “Autorizaciones”.
Como es habitual en todas las compañías sanitarias,
cuando un facultativo prescribe una prueba al paciente, esta tiene que ser autorizada por la aseguradora, una
gestión que muchas veces puede resultar complicada y
engorrosa.
«A pesar de que nosotros intentamos que sea lo más
ágil y lo más limpio posible, a veces se complica –reconoce Cerero–. Por eso, hemos creado un apartado de
autorizaciones rápidas en la zona privada, donde están
recogidas las cinco más frecuentes; es decir, las que suponen el 80 % de todas las peticiones de autorización
que recibimos. También hemos creado un enlace a autorizaciones en el área pública, para que se pueda pedir
una autorización en tres pasos».
Con esta medida, ASISA pretende que el nivel de sa-

tisfacción, el recuerdo que al asegurado le quede acerca
del servicio, sea el mejor y el más alto posible. «Nuestra
idea es que cuando necesiten realizar esa prueba piensen
en el portal directamente y en que no tienen que acercarse a una delegación o llamar por teléfono para recibir esa
autorización», señala el jefe de Proyectos Web.
La aplicación móvil

Según explica Miguel Bang, responsable del Área Digital
de ASISA, la aplicación y la web son prácticamente iguales. «Lo que queríamos conseguir es que los mismos servicios que hay en el portal se puedan gestionar a través
de la aplicación móvil. De hecho, una de las mejoras es el
modelo responsive; es decir, la adaptación de su contenido
a cualquier tipo de terminal, algo que requiere mucho
trabajo: lograr que todo sea usable, que encaje bien, que
sea cómodo, etc.», señala.
La app también cuenta con dos zonas, una privada y
otra pública, y su principal diferencia con respecto a las
de otras aseguradoras es que no redirige a la página web.
El mejor servicio de atención al cliente

Todas estas mejoras han conseguido el reconocimiento
no solo del sector sino, y lo que es más importante, de
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Retos de futuro

Respecto al futuro, Posada señala que la compañía va a
seguir apostando por la innovación en el ámbito tecnológico, pero, matiza, «sin olvidar nunca que lo digital es,
tan solo, una pieza más que facilita el servicio».
«Puedes tener la mejor web o app del mundo, pero si
los servicios y la respuesta a tus necesidades, su utilidad,
no están ahí, por muy bonita que sea no sirve. Es importante y, por supuesto, tiene que ser un servicio más,
aunque, especialmente en el ámbito de la sanidad, no se
puede ni debe deshumanizar. Hay que tener claro que
las nuevas tecnologías no son un fin en sí mismo, sino
una herramienta más para mejorar la salud y ofrecer a
los pacientes una mejor atención sanitaria», concluye.

.

los propios asegurados. Así lo demuestra el hecho de que
ASISA haya recibido, por tercer año consecutivo, el premio Servicio de Atención al Cliente 2018 en la categoría
de seguros de salud, un galardón que entrega anualmente Sotto Tempo Advertising.
A la hora de entregar este premio, se valoran los
cuatro principales canales a distancia de la atención al
cliente: el teléfono, el e-mail / formulario web, la página
web y las redes sociales.
El estudio realizado otorgó a la Atención al Cliente
de ASISA una valoración global de 9,39 puntos, muy por
encima de la media de las aseguradoras de salud analizadas (8,74). Además, la puntuación era especialmente
buena en el entorno digital: obteniendo el canal web una
valoración media de 9,81 puntos.
El director de Operaciones de ASISA, Amílcar Posada, valora muy positivamente este reconocimiento y cree
que pone de manifiesto que «la web resulta útil, sencilla y
transparente al asegurado». La misma valoración hace el
jefe de proyectos de ASISA Digital, Javier Cerero, quien
destaca que «es gratificante que uno de los puntos que se
hayan premiado sea la accesibilidad de la web; es decir,
que el tiempo que se tarda en acceder a un contenido sea
el menor posible».

El estudio otorgó
a la atención al
cliente de ASISA
una valoración
global de 9,39
puntos, muy
por encima de
la media de las
aseguradoras de
salud analizadas
(8,74). Además,
la puntuación era
especialmente
buena en el
entorno digital:
obteniendo el
canal web una
valoración media
de 9,81 puntos.

Con el propósito de seguir creciendo e innovando para ofrecer el mejor servicio, el Grupo
Hospitalario HLA implantó hace unos meses el Portal del Paciente, una nueva herramienta que
permite a los usuarios gestionar sus citas y obtener información sobre su historia clínica sin
tener que desplazarse al centro. Luisa Bautista, directora de Explotación y Recursos del Grupo
HLA, explica en qué consiste esta nueva funcionalidad, que se enmarca dentro de la apuesta
de la compañía por las nuevas tecnologías.
Luisa Bautista. Directora de Explotación y Recursos del Grupo Hospitalario HLA

«Uno de los pilares de nuestra
estrategia es la transformación digital
para mejorar la asistencia al paciente»
Meritxell Tizón

En mayo, el Grupo HLA puso en marcha el Portal del
Paciente. ¿En qué consiste exactamente y con qué finalidad se creó esta herramienta?
En los centros HLA realizamos más de tres millones de
asistencias al año de distinta naturaleza: consultas, urgencias, pruebas, hospitalizaciones... Todas ellas tienen
un componente asistencial; pero, ineludiblemente, requieren de un trámite administrativo con una duración
variable en función del momento de presión asistencial o
del tipo de tratamiento que se realice, pero que estimamos
de 15 minutos, como mínimo, por asistencia si tenemos en
cuenta peticiones de cita, admisión, recogida y entrega de
informes… Estamos hablando de más de 45 millones de
minutos al año, empleados en actividades que no aportan
un valor real al paciente; más bien al contrario, ya que
suponen una pérdida de tiempo y una menor eficiencia
en la gestión. Con el Portal del Paciente minimizamos el
tiempo destinado a esas tareas.
El Portal del Paciente es una funcionalidad alojada
dentro de la propia página web del Grupo HLA también
disponible como aplicación móvil. Su ventaja principal es
que pone en la palma de la mano del paciente algo que es
de su entera propiedad, su historia clínica. Es frecuente
que un paciente necesite aportar todos los informes que
pueda tener en su visita médica. Si ha sido paciente del
Grupo HLA –y gracias a que hemos conseguido un hito
que muy pocos han alcanzado: tener una historia clínica
única multicentro por paciente– puede acceder desde
cualquier centro del Grupo o externo a su historia clí-

nica. Desde el punto de vista tecnológico y de procesos,
esto representa una gran ventaja. El Portal, por tanto, es
una nueva herramienta que permite a los pacientes autogestionar sus citas y obtener información de su historia
clínica sin tener que desplazarse al centro.
¿Qué tipo de servicios ofrece?
Entre otros, permite gestionar las citas y acceder a la
historia clínica, informes de alta, analíticas, informes de
consultas, resultados de pruebas... Además, en este momento, estamos pilotando lo que será el nuevo desarrollo
del Portal del Paciente, mediante una app que, además de
todos estos servicios, incorpora la funcionalidad de aviso
automático de llegada al centro, ya que el sistema incorpora una geolocalización de manera que, cuando el paciente
está a una distancia determinada del centro donde va a ser
atendido, puede informar de su llegada al hospital. Esto
evita esperas en admisión y un trámite administrativo que
muchas veces es tedioso; algo que, lógicamente, redunda
en su experiencia como paciente. Además, también supone una ventaja para el propio centro porque, en la medida
en que se agilizan los procesos operativos, se gana en eficiencia. Ahora se halla en fase piloto en un hospital, pero,
si va todo bien, se hará extensivo al Grupo en breve.
Pero esto es solo la primera fase. No debemos olvidar que HLA tiene vocación internacional y que no solo
disponemos de centros en otros países, sino que nuestros
pacientes viajan al extranjero, por lo que es una ventaja
añadida que puedan llevar su historia clínica con ellos.
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«Con más de
tres millones de
asistencias al año,
eliminar los tiempos
administrativos
superfluos nos
permite mejorar la
atención prestada
y ser más eficientes
en el proceso,
eliminando tareas
que no aportan
un valor real a la
atención»
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¿Cómo ha sido la acogida del Portal de Paciente por
parte de los usuarios?
La acogida ha sido muy buena y tenemos ya 70.000 usuarios registrados, de los cuales, un porcentaje importante
gestiona habitualmente sus citas con el centro a través
del sistema. Es importante destacar que hacemos mucho
hincapié en la seguridad de la información y, por eso, la
primera vez que un paciente quiere pedir una cita, el Portal le deja hacerlo, pero no le permite acceder a su historia
clínica. Esto es así para evitar suplantaciones y accesos no
autorizados a información altamente sensible. Cuando el
paciente va al centro y el Servicio de Atención al Paciente
autentifica su identidad, se le entregan sus claves definitivas y puede acceder a la totalidad de las funcionalidades.
Por eso, un usuario registrado, aunque potencialmente
puede serlo cualquiera de los más de un millón de pacientes que tenemos en la base de datos, es aquel al que
le hemos dado sus claves personalmente. Lo hacemos así
por motivos de seguridad y para que nadie pueda, indebidamente, acceder a un dato tan privado como un informe
clínico.
¿Cuál es el perfil de los usuarios?
Variado. Encontramos desde personas jóvenes habituadas
al uso de las nuevas tecnologías y que tienen muy interiorizado el manejo de las app como parte de su día a día,
hasta usuarios de edad más avanzada que han visto como
una gran ventaja la posibilidad de poder disponer en todo
momento de su información clínica accesible, sin necesidad de cargar con documentación constantemente, con el

riesgo de pérdida u olvido que ello supone. De hecho, la
ciudad donde mayor penetración tenemos no es precisamente la ciudad donde más jóvenes son nuestros pacientes; el reto es la comunicación adecuada de las ventajas de
utilizarla y la facilidad en su uso.
En un mundo cada vez más digitalizado, ¿cómo se garantiza la seguridad de la información que generan o
aportan los usuarios?
La seguridad de la información está garantizada en todo
momento. La información está alojada dentro de nuestro
propio sistema de historia clínica, que es Green Cube, una
apuesta tecnológica que comenzó en 2012 y que, paulatinamente y en un periodo de dos años, se implantó en
todos los hospitales del Grupo. Tenemos la información
en servidores externos e, incluso, se guardan los logs de
cualquier acceso, para tener la fiabilidad completa de que
nadie accede indebidamente a un dato sensible y especialmente protegido. Por este motivo, hemos querido ser igual
de rigurosos a la hora de dar las claves a los pacientes. Hay
sistemas más sencillos, como enviar una clave por SMS,
pero hemos preferido ser rigurosos y, aunque pueda ser un
poco más molesto en un momento determinado, creemos
que la salvaguarda de la privacidad es lo suficientemente
importante y que nuestros pacientes valoran que velemos
por su seguridad.
El Green Cube, que es el sistema de gestión hospitalaria de todo el Grupo HLA, ¿qué otras ventajas tiene?
Green Cube es un software integral en el que figuran tanto
la historia clínica del paciente como todos los episodios
a los que se ha sometido durante su estancia dentro del
hospital. Todo lo que le pasa al paciente se registra y está
integrado con el resto de los módulos y de los departamentos del hospital.
Pero el Green Cube tiene, principalmente, dos elementos novedosos. El primero es el cuadro de mando, que permite a los responsables, tanto del centro como del Grupo,
tener acceso de manera constante y exacta a lo que está
pasando. Todos nuestros hospitales y centros están monitorizados de manera constante en aquellos parámetros
que entendemos que pueden incidir en la experiencia de
un paciente o en la correcta realización del proceso. El
otro elemento novedoso es que tenemos incorporado un
sistema de autentificación por huella digital. Además, al
ser un software de desarrollo propio, estamos en continuo
crecimiento. La última novedad es la app del paciente,
pero nuestra estrategia apuesta por la transformación digital y por el uso de las nuevas tecnologías para mejorar la
asistencia al paciente, con lo cual, tenemos más proyectos
de desarrollo en esa vía.
El Portal se enmarca dentro de lo que se denomina
HLA Experience. ¿En qué consiste exactamente?
HLA Experience consiste en dar una serie de atributos
de valor al paciente, intangibles y tangibles, durante su

interactuación con el centro. Creemos firmemente que el
paciente es el centro de todo lo que hacemos y queremos
que su paso por el hospital sea desde el punto de vista
experiencial, lo más grato posible. Somos conscientes de
que el paciente está en una situación muchas veces de minusvalía física o psicológica porque se encuentra enfermo,
desvalido e, incluso, a veces solo o simplemente asustado,
y buscamos en todo momento darle algo más que una asistencia sanitaria de calidad –que es lo que ya espera, por
supuesto–, para que su paso por nuestro centro sea lo más
grato posible. El paciente tiene que ser el protagonista real
de nuestra historia para que sienta que está en un grupo
hospitalario donde la atención es homogénea.
En esa vía hemos certificado todos los hospitales bajo
un modelo único de calidad y, la semana pasada, también
en medio ambiente, porque somos conscientes que conforme la marca y el Grupo HLA van ganando protagonismo, un paciente que acude a uno de nuestros centros en
Madrid va a esperar el mismo tipo de asistencia en Alicante, y tenemos la responsabilidad de que esa asistencia
sea homogénea en todos los aspectos, no solo asistencialmente, sino también en otros atributos de experiencia del
paciente. El trato que damos al paciente es una de nuestras
señas de identidad corporativa.

«En HLA somos
innovadores, es una
apuesta en la que
llevamos ya más
de cinco años y
queremos continuar
en primera línea
en desarrollos que
nos coloquen en
primera línea en
nuestro sector»
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¿Cómo ha sido el proceso de formación del personal
en el uso de estas nuevas tecnologías?
La implantación no ha sido fácil, pero detrás ha habido
un gran esfuerzo de planificación. Como en todo proceso de cambio, la gestión del mismo es crítica, y nosotros
partíamos de una realidad diversa en nuestros centros
desde el punto de vista operativo y, al final, un sistema
informático te obliga a trabajar de la misma forma, con
lo cual no se trataba únicamente de informar y formar
al personal, sino de gestionar adecuadamente el cambio. En este sentido, creo que supone un hito del que
debemos estar muy orgullosos, sobre todo de haberlo
logrado en un plazo de dos años. Para ello, se diseñó un
Libro Blanco en el cual se recogía cuál era nuestra aspiración inicial desde el punto de vista de los procesos
y cómo entendíamos que debían hacerse las cosas en
HLA. Cualquier modificación o sugerencia era sometida a consideración por el equipo multidisciplinar que
definió el Libro Blanco.
En definitiva, la formación ha sido muy exhaustiva
y constante, ya que es un sistema que está en continua
evolución. Al abarcar la totalidad de los procesos del
hospital, evoluciona continuamente; además, se están
implantando versiones con mejoras de forma constante. Al principio eran bastante más frecuentes, es lógico,
y ahora cada mes o cada dos meses, como mínimo, surge una nueva versión con mejoras que se incorporan al
producto original.
¿El futuro pasa por apostar por este tipo de servicios
y por las nuevas tecnologías en general?
En HLA la innovación es una apuesta estratégica, no veo
el futuro de la atención médica y sanitaria al margen de las
nuevas tecnologías. Creo que la digitalización ha llegado
y que el paciente tiene derecho a poder ver sus datos en
cualquier lugar en el que se encuentre. El mundo es cada
vez más global, con lo cual poderle dar ese atributo de
valor es importante. Y, por qué no, también nos sirve para
avanzar hacia una proactividad en el cuidado de salud del
paciente a través de los datos de los que disponemos. Llegarán herramientas y modelos de big data que en algunos
casos ya están empezando a utilizarse, pero que en el futuro llegarán de una forma más patente y plausible.
En este mundo cada vez más digitalizado, ¿se corre el
riesgo de deshumanizar la sanidad?
Si realmente estás pensando en el paciente y en cómo vivirá esta experiencia, no la deshumanizas, sino que la mejoras y conviertes en más segura. Nosotros estamos pilotando la nueva app en uno de nuestros centros y tenemos
un feedback diario de lo que piensan los pacientes, de cómo
la perciben y de cuáles son las mejoras que incorporarían.
Y tenemos en cuenta esas opiniones, con lo cual, creo que
no es deshumanizarla, sino mejorarla. Siempre y cuando
no te olvides de que el paciente es el foco y centro de que
lo haces. Además, precisamente las nuevas tecnologías

nos permiten saber en cada momento cuál es su estado
y opinión respecto al servicio, lo que es una información
crucial para mejorar y humanizar la asistencia, si se emplea adecuadamente.
De cara al futuro, ¿tienen previsto llevar a cabo otras
iniciativas en el ámbito de las nuevas tecnologías?
Sí. Desde la implantación de GC, impulsada directamente
desde el más alto nivel directivo del grupo, una de nuestras
principales líneas estratégicas ha sido la innovación constante, y queremos continuar en esa línea anticipándonos a
los avances del sector. La app va a seguir evolucionando e
incorporará nuevas funcionalidades. También queremos
que otros médicos que no colaboran dentro del Grupo,
y siempre que cuenten con la autorización del paciente,
puedan acceder a la historia clínica y a aquellos datos que
son relevantes, para que pueda tener una visión de 360º
de la patología y de los antecedentes. Evolucionamos continuamente y no estamos parados desde el punto de vista
tecnológico, y creo que eso es una ventaja de HLA como
Grupo.

.

Assistència Sanitària ha dado un salto cualitativo en su acercamiento a socios y profesionales
facilitándoles y simplificando las gestiones que pueden realizar a través de una nueva
aplicación para móviles. Las mejoras que incorpora la nueva app se suman a las facilidades
que ya encontraban los usuarios a través de la página web de la entidad. Sobre los servicios
disponibles a través de este nuevo canal de comunicación se extiende en esta entrevista el
director técnico de Assistència Sanitària, Andreu Obis.
ANDREU OBIS. Director técnico de Assistència Sanitària

«El usuario podrá descargar
los resultados de sus pruebas
analíticas y diagnósticas»
Daniel Romaní

Assistència Sanitària ha puesto en marcha una nueva
app para móviles, diseñada para que funcione en las
plataformas Apple iOS (iPhone, iPad), Android y Windows-phone, con el fin de agilizar los trámites y las
consultas de los asegurados. La nueva app incluye las
aplicaciones que ya tenían las anteriores app de Assistència, modernizándolas y añadiendo algunas mejoras. Nos
lo explica Andreu Obis, experto en marketing sanitario,
director técnico de Assistència Sanitària y del centro de
proceso de datos CECOEL.
Háblenos un poco de las ventajas de la nueva app de
Assistència.
El usuario puede comprar talones (mínimo cinco, el
sistema hace un presupuesto del importe de la compra
solicitada y calcula el nuevo saldo que le quedará) y consultar el estado de los talones a través de la app. También
se pueden saber los talones que están pendientes de cobro
y abono, en su caso.
Con la nueva app, el usuario puede consultar el cuadro
médico y buscar, por ejemplo, un otorrinolaringólogo que
hable inglés, que tenga la consulta en la ciudad de Sabadell
y que visite los martes por la tarde... Como tenemos los
consultorios geolocalizados, en la lista de profesionales que
cumplen los filtros sale la distancia a la que se encuentran
del asegurado. La app incorpora la posibilidad de tener
la lista de “Favoritos”, de modo que el asegurado puede
mantener su lista de médicos personalizada. Esta función

requiere que el asegurado esté registrado y se identifique.
Además, una vez seleccionado un profesional, se puede hacer la llamada directamente haciendo clic encima de un
número de teléfono. Por otra parte, es posible ver en un
mapa la localización del consultorio seleccionado y obtener
indicaciones de cómo llegar por diferentes medios.
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En la nueva app hay una entrada directa para el SUD
y para la atención en el resto de España y el extranjero. También se puede acceder a la información sobre los
servicios exclusivos de Assistència Sanitària (Hospital de
Barcelona, oncología, PAPPA, CERI, CAIVAS, Centro
médico, Centro RM, etc.). No es necesario, pues, que el
asegurado se acerque hasta las oficinas para hacer gestiones, a menos que lo prefiera.
Han reunido todos los servicios en una única app,
¿verdad?
Sí, antes teníamos una app para las consultas y otra para
las autorizaciones. Hemos creado una en la que reunimos
los dos servicios. Si más adelante añadimos algún servicio, no haremos una nueva. Añadiremos más pestañas.
Así pues, tienen previsto ir incorporando más servicios. ¿De qué tipo serán?
Por ejemplo, que el usuario pueda descargar los resultados de las pruebas analíticas, así como los informes y las
imágenes de pruebas diagnósticas.
¿Conocen el porcentaje de asociados de Assistència
Sanitària que hacen un uso habitual de las nuevas
tecnologías para las gestiones con su compañía?
Sí. Un 39 % de los asociados de ASC compran los talones a través de Internet (web o móvil), un 8 % a través de Servicaixa, y los restantes, directamente en las
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«La app incorpora
la posibilidad
de tener la lista
de “Favoritos”,
de modo que el
asegurado puede
mantener su
lista de médicos
personalizada»

oficinas. Naturalmente, el porcentaje de usuarios de
Internet es mucho más alto entre los jóvenes, y por eso
va creciendo cada año. Ahora bien, entre las personas
de más edad, hay unas cuantas que son entusiastas de
las nuevas tecnologías.
En la app, ¿el asegurado tiene su historia clínica?
De momento, no. Para poner la historia clínica, nos la
debe enviar un tercero. Y el asegurado tiene que autorizarnos a hacerlo.

«Preferimos que
el médico vea al
paciente, tocar
al enfermo, para
hacer un buen
diagnóstico. Las
videovisitas tienen
sentido en una
primera cita, para
obtener datos»

Pero es al asegurado a quien más le interesa que la
tengan, ¿verdad?
Hay que tener en cuenta que la historia clínica es del
enfermo, por lo que es necesario que sean los enfermos
quienes posibiliten el acceso. En España, solo hay historia compartida en el sector público; se debe avanzar para
conseguir que el acceso sea universal.
Por otra parte, en Assistència Sanitària también han
renovado la web, ¿verdad?
Sí. Además, la hemos hecho con el diseño responsive; es decir, que se adecua a cualquier soporte, ya sea un teléfono
inteligente, una tableta táctil...
¿Qué obstáculos han tenido que superar a la hora de
implementar a fondo las nuevas tecnologías?
Hace unos años no era posible usar Internet para hacer
todas estas gestiones que he comentado, ya que las comunicaciones eran muy lentas. Si mandabas una imagen radiográfica por Internet, ¡podías llegar a estar hasta cinco horas
esperando a que se descargara! Todo eso ya es historia.
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La web de Assistència Sanitària,
una gran herramienta de
comunicación y de gestión
La página web de Assistència Sanitària es un instrumento
muy útil para el usuario, no solo para tener información de
su actividad sino también para la gestión, ya que permite
acceder a todos los servicios que ofrece.

La web, en continua renovación, contiene, además de noticias y
recortes de prensa, información sobre las empresas vinculadas
a ASC: SCIAS-Hospital de Barcelona, Montepío, Autogestió
Sanitària, Biopat, Fundación Espriu y Gravida.
«En la web de Assistència Sanitària hay un área de acceso a los
profesionales, pero uno de los aspectos más interesantes es la
parte pública, donde hay la opción “Encuentra a tu médico”, que
tiene la misma funcionalidad que la app», explica Josep Maria
Ayra, director de Sistemas de Información de CECOEL, AIE-Grupo
Assistència.
Dentro de la web de ASC está el apartado “Oficina virtual de ASC”,
con funciones que permiten realizar trámites relacionados con
la póliza del asegurado. Para acceder a esta área es necesario
estar registrado y, por tanto, tener un código de usuario (número
de asegurado) y contraseña. Los asegurados se registran
proporcionando el número de asegurado y su número de tarjeta
de ASC, que consta de 16 dígitos.

¿Están introduciendo las videovisitas?
No. Preferimos que el médico vea al paciente. El médico
debe poder tocar al enfermo; si solo le ve la cara a través
de la pantalla, lo tiene difícil para hacer un buen diagnóstico.
Quizás las videovisitas tiengan sentido para una primera consulta.
Sí, para obtener datos, por ejemplo. En Estados Unidos, las
videovisitas se han introducido bastante; allí tiene sentido porque las distancias son considerables, y una persona
puede tener que hacer un montón de kilómetros para ir
al médico.
En Assistència Sanitària se avanza, pues, hacia el
futuro, con esta gran apuesta por las nuevas tecnologías.
Sí, pero no hacemos nada distinto de lo que debe hacer
cualquier empresa para adaptarse a los retos y a las soluciones que posibilitan las nuevas tecnologías. El problema
sería no hacerlo, porque nos quedaríamos razagados

.

Los contenidos de la “Oficina virtual” son los siguientes: cambio
de datos (es un formulario para solicitar la actualización y/o
el cambio de algunos datos del asegurado: NIF, dirección,
teléfono, e-mail, idioma para la correspondencia, etc.); solicitud
de duplicados (formulario para indicar qué tipo de duplicado
se necesita: póliza, tarjeta de asegurado...); consulta/compra de
talones (cuya funcionalidad es equivalente a la descrita para la
app); recibos pendientes (permite consultar si el asegurado tiene
recibos pendientes de pago y, en caso afirmativo, su detalle);
autorizaciones (información sobre las situaciones en las que es
necesario tramitar una autorización y el modo de hacerlo: web,
app, oficinas); solicitar autorización (su funcionalidad equivale
a la de la app para solicitar autorizaciones: en este caso, se
debe adjuntar la imagen de la hoja de petición escaneada u
obtenida con una foto); autorizaciones pendientes (puesto que
la tramitación de una autorización puede tardar de 24 a 48 horas
en días laborables, mientras tanto, se puede consultar el estado
de la solicitud); autorizaciones tramitadas (permite consultar la
lista de las autorizaciones tramitadas y, seleccionándolas, ver el
documento en formato PDF. Las autorizaciones se mantienen
en esta lista mientras no caduquen); servicios contratados (se
puede consultar las condiciones de la póliza contratada), y
buzón de documentos (esta función permite consultar diferentes
tipos de documentos que ASC pone al alcance del asegurado:
autorizaciones, detalle de copagos, certificados, informes de
pruebas, etc.).
La web de ASC pone de manifiesto que esta entidad con más de 60
años de vida es un proyecto útil y vivo, que antepone las personas
al dinero, el servicio al negocio, y que sigue siendo un referente en el
mundo de la salud privada autogestionaria y de calidad.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se han convertido en una
herramienta imprescindible para facilitar y fomentar la comunicación entre las personas, más
aún en ámbitos como el de una cooperativa, en el que la participación forma parte de sus
propios fundamentos.

El Área de Participación y las Tecnologías
de la Información y la Comunicación
Joan López, responsable del Área de Participación de SCIAS (Hospital de Barcelona)

El Área de Participación de SCIAS está pensada para que
los socios de la cooperativa tengan un lugar de encuentro
donde relacionarse, compartir iniciativas, intercambiar

ideas, proponer mejoras, y poderlo trasladar posteriormente al Consejo Rector. También se realizan actividades lúdicas, culturales y deportivas.
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«Las nuevas
tecnologías son
herramientas
al servicio de
la cooperativa:
permiten involucrar
a los socios y reducir
los gastos»

Una de las funciones del Área de Participación es la
organización, ejecución y difusión de estas actividades.
Hoy en día, hay nuevas herramientas de comunicación
gracias a las cuales el Área de Participación puede hacer
llegar la información a los socios de todas sus actividades
de un modo mucho más ágil.
Reforzar la comunicación entre la cooperativa y los
socios debe ser una prioridad del Área de Participación
en los próximos tiempos. La primera tarea es mantener
actualizada la base de datos del Área, y de esta manera
ser más eficientes en dar la información a los socios.
Aunque actualmente todavía hay reticencias a utilizar
las nuevas herramientas TIC, sea por desconocimiento
o por desconfianza ante las innovaciones, hay que tener
en cuenta que las TIC son herramientas al servicio de
la cooperativa. Permiten poder involucrar a los socios
que no están en el ámbito geográfico del Área de Participación, con lo cual, el Área será más dinámica y los
asociados tendrán mejor accesibilidad y conocimiento
de las diferentes actividades.
Las TIC generan, además, una reducción de gastos,
aunque su implementación suponga una inversión inicial
que, en este caso sería mínima. También es necesario
tener en cuenta que la media de edad de los socios que
en estos momentos ya conocen el Área de Participación
es más bien elevada, y que hay mucha gente que todavía
no está familiarizada con las nuevas tecnologías, por lo
que deberían convivir ambos canales de comunicación:
TIC y tradicional.
Centrándonos en el ámbito del Área de Participación, una de las herramientas más importantes es la
web, donde la información debe estar muy bien es-

tructurada y ser de fácil acceso. Desde ella, los socios
pueden encontrar toda la información con inmediatez
y comunicarse con nosotros, vía correo electrónico, que
es uno de los medios de comunicación más necesarios
hoy en día.
La web facilita además la creación de blogs en los
que se publican contenidos con regularidad, a modo de
diario, y permanentemente actualizados, lo que permite,
además, la posibilidad de ser comentados por los socios,
siempre dentro del espacio de la Participación.
Esta web debería contener información sobre las actividades que el Área organizara para los asociados: conferencias, salidas, presentaciones de libros, calendarios,
asambleas, etc.
Correo electróncio y SMS

Otra herramienta muy necesaria hoy en día es el correo
electrónico. La comunicación a través de este medio es
directa e inmediata, con la posibilidad de anexar documentos, con toda la información necesaria que nos
permitiera crear boletines electrónicos con diseño corporativo. Para ello es necesario disponer de todas las
direcciones electrónicas (mails) de los socios, que, en
nuestro caso, deberíamos completar y ampliar.
Otra posibilidad de comunicarnos con los socios es
vía SMS, un sistema muy viable ya que prácticamente todos nuestros socios disponen de teléfonos móviles. Además, la misma herramienta TIC que gestiona los mails es
capaz también de gestionar los mensajes de texto.
Hay muchas más herramientas de comunicación, pero
creo que solo con estas aplicaciones, el Área de Participación podría llegar a casi todos sus socios y usuarios.

.

Ahorran costes y tiempo, mejoran la seguridad y la calidad de la atención
al paciente: nadie alberga dudas acerca de los beneficios de la aplicación
de las nuevas tecnologías digitales al ámbito sanitario. En el caso de las
cooperativas, hay que considerar una nueva ventaja más, y es el hecho nada
desdeñable de que fomentan y mejoran la participación de los socios, que es
uno de los principios básicos del cooperativismo.

.
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De parto
Será verdad que algún rasgo genético
nos queda impreso en medio del cerebro
o puede que en la parte más antigua. Él
nos bombardea con impulso mimético,
con antiguos reflejos, instintos cinegéticos,
con imágenes que, como zarcillos,
se enrollan a los sueños más bonitos
y al trasfondo de sopores frenéticos.
Es él quien nos sostiene por el ombligo
los atávicos miedos al nacer
y en la carne los conserva mientras crece.
Por eso al oír el nuevo respiro
las madres al parir lo recuerdan,
y en seguida preguntan: “¿Cuántos dedos tiene?”

Jaume Creus

© Mar Aguilera

Del libro Amniocentesis, Barcelona: Ed. Labreu, 2017
Traducción de Jordi Virallonga
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Segundas partes
Ficha técnica
Título original: Blade Runner 2049
Año: 2017
Duración: 163 minutos
País: Estados Unidos
Dirección: Denis Villeneuve
Guión: Hampton Fancher y Michael Green
(Historia: Hampton Fancher. Personajes:
Philip K. Dick)
Música: Hans Zimmer y Benjamin Wallfisch
Fotografía: Roger Deakins
Interpretación: Ryan Gosling, Harrison Ford,
Ana de Armas, Jared Leto, Sylvia Hoeks,
Robin Wright, Mackenzie Davis, Carla Juri,
Lennie James, Dave Bautista, Barkhad Abdi,
David Dastmalchian, Hiam Abbass, Edward
James Olmos, Loren Peta, Vilma Szécsi,
Elarica Johnson e István Göz
Producción: Warner Bros / Scott Free
Productions / Thunderbird Films / Alcon
Entertainment / 16:14 Entertainment /
Torridon Films

Enric Sòria
Uno de los filmes estrenados en 1982 se convirtió en seguida en un gran
éxito popular y en una cinta mítica del culto cinéfilo que había de influir
mucho en la evolución del thriller fantástico y, más en general, en la de los
filmes comerciales con ambiciones artísticas. Se trataba de Blade Runner,
de Ridley Scott; una oscura trama ambientada en un futuro próximo y más
bien distópico, en el que un detective de la estirpe nacida en las novelas de
Hammet y de Marlowe (pero más tosco) se veía envuelto en plena rebelión
de unos androides demasiado humanos. El tema de fondo no era otro que la
noción misma de humanidad. La forma en que la definimos (por inclusión
y exclusión) y la forma en que la vivimos. Si Shakespeare se interrogaba
sobre la materia de los sueños, aquí el hilo conductor de la investigación
era la sustancia de los recuerdos.
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Al principio, lo que más llamó la atención del filme fue su plástica tenebrosa
e impactante y la innovadora utilización de una tecnología entonces incipiente. Ahora, la admiramos sobre todo porque era una adaptación muy
inteligente del cine negro al género fantástico y una soberbia actualización
de los códigos noirs al desconcierto líquido en el que intentamos navegar.
Del cine noir, lo tenía todo: los aristados contraluces de ambientes y caracteres, la incertidumbre ubicua que convertía la investigación en una travesía
por el laberinto de las perplejidades humanas, un mundo desencantado. Y
la actualización era incisiva. Blade Runner era un clásico moderno.
Su tardía secuela, Blade Runner 204, dirigida por el brillante y siempre enfático Denis Villeneuve, se esfuerza en mantener las continuidades esenciales. También aquí, el hilo conductor es la búsqueda de los recuerdos en
un universo degradado, oscuro y lábil, donde gana peso la presencia de
poderes en la sombra. La cinta tiene virtudes sustantivas: la plasmación
visual es deslumbrante y los actores son magníficos; pero, comparada con
el precedente, resulta un ejercicio barroco demasiado dilatado, prolijo y
peligrosamente vacío por dentro. El clima de cine noir del futuro se ha
evaporado, sustituido por todo tipo de artificios efectistas que provienen
de ocultar que nos encontramos ante una trama esquemática de héroes
ciegos enfrentados a conspiraciones ominosas. Todo ello sin repliegues,
contraluces ni profundidad interior. La mecánica de este filme es, en el
fondo, muy tosca, y la pretenciosidad, la pseudoontología, el misticismo
light y unas gotas de ecologismo tratan de encubrir la falta de una auténtica exploración en las perplejidades que nos constituyen y, con ella, del
verdadero temple narrativo, capaz de convocar un mundo que refleje el
nuestro. Una lástima.
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Mariscadoras
de Arousa

José Ramón San José Ruigómez (Ceuta, 1966)
es licenciado en Bellas Artes por la Universidad
de Granada y, en la actualidad, profesor de
Plástica y Visual en Educación Secundaria. En
1991 entró a formar parte del Colectivo Aula 7, del
que fue presidente entre 2010 y 2013. Participó
en diversos talleres de técnica fotográfica
impartidos por especialistas de reconocido
prestigio, entre 1991 y 2000. Uno de ellos en
particular, con José María Mellado, marcó a
partir de 2003 su actual método de trabajo,
del que son buen ejemplo estas instantáneas
sobre las difíciles condiciones de trabajo de las
mariscadoras de la ría de Arousa.
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Vuelan, hacia el sur,
blancos patos salvajes
Jaume Creus

BANDAS DE PATOS SALVAJES
		

Para Lola Trullàs

En el último peldaño
de la roída escalera
todo solo en el umbral
de la vacía cabaña,
el acostado cansancio
de esta alma centenaria.
Otean con fría mirada 		
unos ojos que se cierran.
-Es aún más vieja que yo
la madera del resguardo.
La levantaba cuando era
joven y fuerte, me acuerdo,
por los padres, la mujer
y los hijos que tendríamos.
Ahora son tan solo sombras
alejadas de muertes.
A ras de los pies se acerca
la ciénaga, antes campos
que lentas yuntas labraban.
De tan breve, del largo sueño
no comprendo el sentido.
Mas ya puedo sonreír
sin deseos y sin miedo.
Bajo un cielo gris de invierno
pasan bandas, hacia el sur,
de blancos patos salvajes.
Con ellos me iré
por fin liberado.
Cuando sea primavera
unas manos piadosas
alisarán el polvo
en el arenal desierto.
Salvador Espriu
Traducción: Jordi Virallonga

Paso. Traspaso. El paso del tiempo. El traspaso de un
tiempo personal, individualizado. Y afrontar la finitud.
Este es el argumento del poema de Espriu, que aún no
aparece en las primeras ediciones de Las canciones de
Ariadna. Aquí, el deseo de la voz protagonista de formar
parte de las bandadas de patos salvajes es, a la vez, la salida de un mundo ya caducado, residual, deshecho, residuo
de tiempos pasados, concentrado en la imagen de la cabaña vacía, con la escalera carcomida, semiengullida por
la ciénaga. La exposición del narrador en la impersonal
tercera persona que inicia el poema nos sitúa en el lugar y
ante el protagonista, diciéndonos que es un «alma centenaria» ya cansada de su larga existencia, y con «unos ojos
que se cierran». Y en este punto, los ojos toman la palabra
y, ahora en primera persona, nos cuentan en pocas palabras el resumen vivencial que su dueño lleva sobre los
hombros. Esta voz directa nos pone en contacto con una
historia construida, como la cabaña, en la juventud y la
fortaleza, hecha supuestamente de alegrías y miedos, de
dudas y de muertes de los familiares, una historia que ha
acabado dejando solo al personaje centenario. La remembranza, en este caso breve, pero intensa (un «largo sueño»
del que no comprende el sentido, precisamente por su
misma brevedad) es el preludio de una muerte apacible
que ya toca («ya puedo sonreír sin deseos y sin miedo»),
deseable y bienvenida. Y esta es la voluntad del poema
de Espriu: el deseo (él sí, que aún lo tiene) de llegar a
una buena muerte. Sea un campesino o un montañés que
años atrás construyó la cabaña para tres generaciones de
personas, sea un poeta que imagina una muerte, o sea
una figura de la antigüedad, da igual, el caso es tener,
cuando toque, la conciencia calmada ante el último paso,
al punto de traspasar, y decidir irse («por fin liberado»)
junto con las bandadas de patos salvajes que van hacia el
sur «bajo un cielo gris de invierno». Los últimos versos
son como la premonición de la posteridad de esta vida:
con el retorno de la primavera, alguien alisará «el polvo
en el arenal desierto». ¿Metáfora de una vida inútil? La
palabra «desierto» parece insinuarlo. Nada quedará, salvo
el polvo, únicamente minerales...
He elegido este poema porque contiene elementos
que ahora me son cercanos: la proximidad cada vez más
cierta del final, por el mero paso del tiempo; la sensación
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de ver cómo te vas quedando solo, mientras los otros van
falleciendo; el trabajo realizado y el queda por hacer; y el
anhelo de una liberación en paz, ya sin miedos ni inquietudes. En mi último libro, Amniocentesis (punciones para
ir siguiendo la gestación de lo que, desde que estábamos
en el líquido amniótico, nos crece dentro sin parar: el propio fin), el poema que cierra el volumen («En el infinito
las paralelas se encuentran») intenta imaginar donde puede hallarse este infinito, salida de la muerte, y, en último
término, en los dos últimos versos la respuesta, siempre
imaginaria, es: «en la tierra –solo la tierra– de donde un
día / nacido y muerto, me habré desarraigado».
También la sensación creciente de soledad por la
ausencia precoz de otras voces que antes me acompañaban me hace pensar en un poema del premio Nobel

Jaroslav Seifert. En su último libro, también resumen de
su existencia, Ser poeta (1983), que traduje en 2006, dice,
en homenaje a Vladimir Holan, el último de los poetas
checos que murió antes que él: «He sobrevivido a todos
los poetas de mi generación. [...] Estoy solo». Y en uno de
los últimos poemas, habla de su final ineludible: «Mi hora
sonará pronto. / ¡Es tarde! / Ya son las últimas». Fue un
poeta maravillado de haber vivido tanto. Y dejó a la posteridad la visión de lo que había supuesto para él aquello
de «ser poeta».
A Espriu, tan cercano a la muerte, que había perdido
también a poetas queridos, seguramente le hubiera gustado, en caso de haberlo podido leer, este último libro del
poeta checo, antes de seguir el vuelo de los patos salvajes,
más allá del sur, en 1985.
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