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Ejemplo de educación e
información a pacientes
Muy clarificadores los artículos de la sección de Salud del
último número de su revista. Tanto el dedicado a desmitificar
la utilidad de los suplementos vitamínicos como los del uso
de antibióticos y las diferencias entre el resfriado y la gripe
me han parecido excelentes ejemplos de cómo se debe
informar/educar a los ciudadanos sobre los cuidados que
deben dedicar a su propia salud. No hay nada como estar
informado para poder tomar las decisiones correctas y evitar
medidas inútiles o contraproducentes cuando nos aquejan
enfermedades tan comunes como la gripe o el resfriado.
Además, ya que me he decidido a escribirles, quiero
aprovechar para felicitarles por el esfuerzo que hacen sus
compañías (ASISA, SCIAS y Assistència Sanitària) para
facilitar a sus usuarios la realización de trámites a través de
las nuevas tecnologías, tema que trataron con profundidad
en las páginas centrales de esa misma revista.
Atentamente,
Jaime Méndez Cabarrús.
Zaragoza
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editorial.
El gran potencial de las
cooperativas de salud
Es un verdadero placer presentar este nuevo número de compartir., que, además
de sus secciones fijas, incluye un monográfico dedicado a las conclusiones del
Cooperative Health Report, un estudio realizado por el prestigioso centro de
investigación EURICSE en colaboración con la Organización Internacional
de Cooperativas de Salud (IHCO), la división del sector sanitario de la Alianza
Cooperativa Internacional (ACI).

Carlos Zarco
Director general de la
Fundación Espriu y
presidente de la IHCO

«Las cooperativas
de salud están
ampliamente
distribuidas por
todo el mundo,
lo que pone de
manifiesto su
capacidad de
adaptación tanto
a nivel nacional
como local»

Si tenemos en cuenta la necesidad de hacer frente a las crecientes dificultades a las
que se enfrentan los sistemas de atención sanitaria en todo el mundo, no sorprende
la revitalización de las cooperativas de asistencia sanitaria. De hecho, nunca han
dejado de tener un papel sustancial, ni siquiera durante el periodo en que algunos
países, pocos, crearon sus sistemas nacionales de salud. En aquellos con sistemas
sanitarios mixtos (compuestos por proveedores públicos y privados), la relevancia
de las cooperativas de atención médica ha sido aún mayor, ya que en ellos han
estado prestando servicios sanitarios a sus miembros durante los últimos dos siglos
sin interrupción.
A las conclusiones del Cooperative Health Report hay que sumar las de otros
estudios que confirman que las cooperativas son un modelo extendido a nivel
mundial independientemente del tipo de sistema de atención a la salud, ya sea
público, privado o mixto. Lamentablemente, esa presencia y relevancia no están
suficientemente reconocidas, lo que impide que saquemos todo el partido del
enorme potencial de las cooperativas sanitarias. Conseguirlo requiere que tanto las
autoridades como los trabajadores y profesionales del sector de la salud conozcan a
fondo tanto el papel como las ventajas y posibilidades de las cooperativas sanitarias.
Y ese es, precisamente, el objetivo principal que persigue el Cooperative Health
Report, que demuestra que las cooperativas de salud están ampliamente distribuidas
por todo el mundo gracias a su capacidad de adaptación tanto a nivel nacional como
local y a sus grandes ventajas competitivas, cualidades que las convierten en el
modelo de organización más idóneo para favorecer la accesibilidad, detectar y
dar respuesta a las necesidades de la sociedad, atraer recursos destinados a fines
sociosanitarios, y, a la vez, en uno de los pilares de la innovación en salud.
Espero que este número sea de su interés.

.
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También conocida como “rinoconjuntivitis alérgica” o “fiebre del heno”, la alergia estacional
se presenta en algunas épocas del año en coincidencia con la presencia de determinados
pólenes en el aire.

Alergia estacional
Dr. Adolf Cassan
Picor y goteo nasal, estornudos a repetición, ojos enrojecidos y llorosos… son síntomas típicos que las personas
que sufren alergias estacionales conocen muy bien y que
las acompañan durante una temporada. El problema se
debe a una reacción exagerada y anormal del sistema
inmunitario que, en personas con una predisposición
particular, se desencadena ante el contacto con ciertas
sustancias presentes en el ambiente solo en determinadas épocas del año, como son los pólenes suspendidos
en el aire en el período de floración de algunas plantas o
procedentes de algunas hierbas (gramíneas) o de árboles.
Estas sustancias, denominadas genéricamente alérgenos, resultan inocuas para la mayor parte de la población; sin embargo, en las personas con una especial predisposición genética el sistema inmunitario las reconoce
erróneamente como potencialmente peligrosas y pone
en marcha el mismo dispositivo que activa cuando entran en contacto con el organismo elementos extraños
que sí son nocivos. Así, algunas células inmunitarias detectan la presencia de dichos alérgenos y se suceden una
serie de acontecimientos que causan manifestaciones
molestas principalmente en los sectores del organismo
donde se ha producido el contacto con los minúsculos
granos de polen que flotan en el aire, por lo común en
las mucosas de las fosas nasales y los ojos –lo que da
lugar a una rinoconjuntivitis–, aunque a veces también
en las vías respiratorias, ocasionando crisis asmáticas.
Manifestaciones

Cuando el sistema inmunitario detecta la presencia del
alérgeno que erróneamente reconoce como nocivo, responde con la liberación de unos anticuerpos que actúan
sobre unas células llamadas mastocitos y provocan la
liberación de sustancias que desencadenan una reacción
inflamatoria, sobre todo la histamina, elemento clave
en los siguientes acontecimientos. En la mucosa nasal,
este mediador químico da lugar a su tumefacción, con
una dilatación de los vasos sanguíneos subyacentes y un
aumento de su permeabilidad, lo que provoca la abundante secreción de un líquido claro y transparente: a la
sensación de picor en la nariz, el paladar y la garganta
que suele aparecer ante el contacto inicial con el alérge-

no, le siguen los estornudos, generalmente repetidos y
en forma de salvas, acompañados de congestión nasal y
de un típico moqueo persistente. Y en muchas ocasiones
estos síntomas se acompañan también de la reacción
inflamatoria que se produce a nivel ocular, con molestias
características como picor, enrojecimiento de los ojos
y lagrimeo. En ocasiones, la tumefacción de la mucosa
nasal es tan intensa que comporta cierta dificultad respiratoria, mucho más intensa cuando se produce una
reacción en los bronquios que determina una auténtica
crisis asmática.
Cabe destacar que si bien los alérgenos que pueden
causar una rinoconjuntivitis alérgica son muy variados,
no todos tienen tal efecto en una misma persona: cada
individuo es susceptible a alguno en concreto, o como
mucho a unos pocos, y el resto no le causan problema
alguno. La sintomatología, por lo tanto, resulta más intensa en una persona determinada durante los días en
que el alérgeno responsable de sus molestias tiene una
concentración en el aire más elevada, e incluso llega a
acompañarse de manifestaciones generales, como dolor
de cabeza, pérdida de apetito, nerviosismo, insomnio y
hasta un estado de postración. Por el contrario, las molestias disminuyen cuando por razones meteorológicas
(lluvia, dirección del viento) la concentración del polen
responsable es menor, y lógicamente se reducen a me-
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aplicado alérgenos frente a los cuales el sistema inmunitario del individuo reacciona anómalamente. También
se pueden hacer análisis de sangre para cuantificar ciertos anticuerpos específicos.
Tratamiento

Resulta de la máxima
importancia intentar
determinar cuál es el
polen responsable en
cada caso e informarse
sobre el curso de la
polinización de la
planta que lo produce

dida que pasa el período de polinización, hasta desaparecer por completo cuando este finaliza.
Diagnóstico

Determinar que una persona padece una alergia estacional no es difícil, porque los síntomas y su presentación en
determinadas épocas del año son características suficientes. Sin embargo, para afrontar una alergia estacional con
las máximas posibilidades de minimizar las molestias o
incluso de solucionar definitivamente el problema, el
primer paso consiste en identificar el polen responsable.
La primera orientación surge de la época en que
se presenta la reacción alérgica, pues los especialistas
conocen el calendario de polinización del área geográfica en cuestión y toman en cuenta las variaciones que
se producen cada año en función de las circunstancias
climatológicas. Pero es preciso afinar al máximo el diagnóstico, pues diversas plantas polinizan en las mismas
épocas, sobre todo en primavera. Para ello, se cuenta
con pruebas específicas, como son las pruebas cutáneas conocidas como prick-test, en que se aplican sobre
la superficie de una zona del cuerpo (generalmente en
el antebrazo) gotas de soluciones que contienen alérgenos conocidos y luego se practica una ligera punción
con una lanceta para que se introduzcan en la piel: solo
se producirá una reacción inflamatoria donde se hayan

Para afrontar el problema, como se ha dicho, ante todo
resulta de la máxima importancia intentar determinar
cuál es el polen responsable en cada caso e informarse sobre el curso de la polinización de la planta que lo
produce, puesto que puede sufrir notorias variaciones
según las circunstancias climatológicas de cada año.
Durante la época de máxima polinización conviene,
dentro de lo posible, permanecer en casa, sobre todo
por la mañana y al atardecer, especialmente cuando el
tiempo es cálido y ventoso, ya que entonces la concentración del polen en el aire suele ser mayor, así como
mantener las ventanas cerradas y, si es posible, utilizar
extractores de aire y aparatos de aire acondicionado con
filtros antipolen. Si se tiene que salir, conviene usar una
mascarilla o tapones nasales de algodón, así como gafas
de sol, para minimizar el contacto con el polen y evitar
los estímulos irritantes.
Cuando la adopción de tales medidas no basta, resulta de utilidad la administración de antihistamínicos,
fármacos que inhiben los efectos del mediador químico
responsable del proceso inflamatorio. También pueden
usarse medicamentos vasoconstrictores para reducir la
congestión nasal, aplicados directamente en la nariz en
forma de gotas o en aerosol, pero se aconseja restringir
su uso a unos pocos días, porque de lo contrario resultan
contraproducentes. En casos graves, los médicos pueden
prescribir antiinflamatorios más potentes, como los corticoides, aunque también limitando su uso para prevenir
los efectos indeseables que comporta su administración
prolongada.
Vacunas

También es posible prevenir las molestias con distintas
estrategias. Una de ellas consiste en administrar durante
la época de máxima concentración aérea del polen responsable unos medicamentos que se fijan a los mastocitos e impiden la liberación de histamina, previniendo
así la reacción inflamatoria. Otra, que pretende acabar
definitivamente con el problema, corresponde al tratamiento de hiposensibilización o inmunoterapia: la administración de “vacunas” que contienen pequeñas dosis
del alérgeno responsable para que el sistema inmunitario
comience a fabricar unos anticuerpos que, ante un futuro
contacto, lo neutralicen antes de que se desencadene la
reacción inflamatoria. Los resultados de este tratamiento
no son iguales en todos los casos, pues dependen tanto
de las características específicas de cada persona como
del alérgeno en cuestión, pero en muchos casos la inmunoterapia comporta una disminución de las molestias y
en otros acaba definitivamente con el problema.
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Las claves del éxito de Oftalvist:
quirófanos en hospitales y tecnología
de última generación
La compañía oftalmológica de ASISA es líder en el tratamiento de los problemas de visión gracias a su
especializado equipo médico y a una apuesta constante por ofrecer a los pacientes las técnicas y los
medios quirúrgicos más avanzados, además de un tratamiento personalizado.
Meritxell Tizón

Las cifras son una muestra del éxito de Oftalvist, que,
con 26 clínicas distribuidas en 10 provincias de España,
realizó en el año 2017 más de 300.000 actos médicos, de
los cuales cerca de 20.000 fueron cirugías: las de cataratas fueron las más frecuentes (unas 8.500), seguidas de
las de degeneración macular (unas 4.000) y las refractivas y de retina (unas 2.000 de cada una de ellas).
Según explica el director médico de Oftalvist, el
doctor Pedro Tañá, la clave de este éxito se basa en dos
pilares fundamentales. «El primero radica en que trabajamos en hospitales, y, por tanto, nuestros quirófanos
están en áreas quirúrgicas concebidas como tales. Eso
hace que nuestras intervenciones no estén sujetas a la
improvisación y que, ante cualquier complicación, nuestros pacientes cuenten con una UCI y con los servicios
de reanimación de un gran hospital», señala.
La segunda clave de su éxito tiene que ver con su
apuesta por la tecnología. «Hemos estado a la vanguardia desde el principio –continúa el doctor Tañá– y nos
caracterizamos por implementar siempre las últimas
técnicas y por ser pioneros en tecnología contrastada».
Tecnología de última generación

En el ámbito tecnológico al que hace referencia su director médico, Oftalvist se anticipó ya en 2004 en la
utilización de los láseres de femtosegundo, una técnica
que supuso una verdadera revolución en el procedimiento quirúrgico de la cirugía de cristalino y que se utiliza,
por ejemplo, para operar de cataratas o de vista cansada.
Tañá explica que «estos láseres, que producen impactos de una micra, trabajan a través de estructuras
transparentes y permiten hacer cortes, secciones, círculos o, incluso, debilitar el cristalino tallándolo en pequeños cubitos. Son como un bisturí mucho más preciso que
la mano humana y que trabaja en un ojo cerrado. Eso
permite intervenir con mucha más precisión y de una
forma mucho menos invasiva y más segura».

Las ventajas para los pacientes son múltiples, ya que
esta técnica favorece el reblandecimiento del cristalino
o la catarata, reduce la inflamación y contribuye a acelerar la recuperación visual en el postoperatorio, haciendo
que la cirugía sea más rápida y sencilla.
Recientemente, han incorporado también el innovador sistema ThermaEYE para combatir el ojo seco, una
enfermedad que afecta al 60 % de la población y que
constituye el principal motivo de consulta de Oftalvist.
«Alrededor del 20 % de nuestros pacientes, sobre
todo a partir de cierta edad, consultan por molestias
oculares inespecíficas. Unas molestias que no son leves
e, incluso, pueden producir una gran inhabilitación, y
cuya incidencia ha aumentado no solo porque utilicemos
más el ordenador o por el aumento de la esperanza de
vida, sino también por el modo de vida actual que, con
más polución, más calefacción, más aire acondicionado,
etc., acentúa los síntomas de ojo seco», señala el Dr. Tañá.
El sistema ThermaEYE ha supuesto una verdadera
revolución, ya que, hasta el momento, solo se disponía
de tratamientos con fármacos, aplicación de calor y masaje para mitigar los síntomas de esta molesta patología.
Sin embargo, gracias a esta tecnología de luz pulsada,
se puede actuar directamente sobre la sequedad ocular
y mejorar los síntomas con resultados más duraderos.
Otra innovación incorporada recientemente es la
técnica FemtoLasik, que se realiza a través de láseres
de femtosegundo y se utiliza para corregir la miopía,
la hipermetropía y el astigmatismo con más precisión
y seguridad.
Retos de futuro

Cuando le preguntamos por las técnicas que la división
oftalmológica de ASISA tiene previsto aplicar a corto o
medio plazo, el doctor Tañá afirma rotundo que, por lo
general, «implementamos todas las novedades que están
contrastadas y conocemos».
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El director médico de Oftalvist, el doctor Pedro Tañá, en la Clínica Juan Bravo de Madrid.

«Cada año asistimos a los principales encuentros oftalmológicos y vemos por dónde van las cosas –continúa–. No sabemos qué dirección tomará el mundo, pero
parece que en retina, por ejemplo, la cirugía digital con
vídeo y visión virtual va a triunfar, y el futuro ya está
ahí. En cirugía de polo anterior, los láseres de femtosegundo en cataratas tienen todavía que seguir perfeccionándose, aunque aparentemente ya han llegado a un
momento de estabilidad y de excelencia».
También van a cambiar mucho los nuevos fármacos
indicados para la degeneración macular, que hoy es el
gran caballo de batalla de los pacientes, explica el director médico de Oftalvist. «Los pacientes mayores tienen
que someterse a inyecciones dentro del ojo cada cierto
tiempo y, en muchos casos, durante toda su vida. Esperamos que haya novedades en este sentido y, de hecho,
estamos trabajando en varios estudios multicéntricos,
de grandes laboratorios, con la esperanza de que esto
mejore».
Apuesta por la investigación

Y es que la investigación es otra de las principales líneas
de actuación de Oftalvist que, además de colaborar con
los principales laboratorios de investigación en estudios
multicéntricos internacionales y propios, lleva a cabo
muchas otras iniciativas en este ámbito. Cada año, la
división pone en marcha numerosos estudios científicos
de carácter nacional e internacional, con el fin de avalar
todos sus procedimientos y resultados.

La investigación es
una de las principales
actividades de
Oftalvist, que colabora
con los laboratorios
de investigación
en estudios
multicéntricos más
importantes

Por ese motivo, sus especialistas participan activamente como ponentes en los congresos de oftalmología
más relevantes del sector, publican como autores y/o
coautores en importantes revistas científicas de oftalmología y se involucran en planes formativos para los
residentes MIR, además de ser profesores en algunas
universidades de referencia de nuestro país.
«Somos un grupo con la inquietud de estar tecnológicamente al día, y siempre nos comunicamos, discutimos y estudiamos las novedades en este campo»,
concluye el doctor Tañá.
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De la salud de nuestros ojos se ocupan dos tipos de profesionales de la salud: los oftalmólogos
u oculistas, que son médicos, y los ópticos, que, sin serlo, pueden diagnosticar alteraciones de
la visión y compensarlas con gafas o lentillas.

Oftalmólogos, oculistas
y ópticos-optometristas
La oftalmología es la especialidad médica que se ocupa
de las enfermedades relacionadas con los ojos, los párpados, el globo ocular y los conductos lagrimales, así como
de la corrección de los problemas de visión. Los médicos
de esta especialidad son los oftalmólogos. La raíz griega
oftalmo significa ojo, pero a menudo los usuarios de los
servicios de oftalmología decimos, de forma coloquial,
que vamos al oculista. En este caso, la palabra proviene
del latín, oculus, y significa lo mismo. Los oftalmólogos o
aquellos a quién también llamamos oculistas son médicos que han estudiado la especialidad médico-quirúrgica
de Oftalmología.
Por otro lado, están los ópticos-optometristas que
han estudiado un grado de óptica, pero que no son médicos. Su trabajo consiste en diagnosticar las alteraciones
visuales y tratarlas o compensarlas con sistemas ópticos
como las gafas o las lentes de contacto. También hacen
rehabilitación visual para las personas con baja visión,
trabajan la adaptación de las prótesis oculares y realizan
entrenamientos visuales para distintas patologías. Estos
profesionales trabajan en las consultas con los oftalmólogos, haciendo las valoraciones de agudeza visual, y en los
centros o tiendas de óptica, para asesorar a las personas
que necesitan llevar gafas o lentes de contacto.
prueBAs De AguDeZA VisuAl

Para valorar la agudeza visual se hace un examen con
unos paneles (los optotipos) donde hay letras o símbolos de distintos tamaños. Este examen subjetivo aporta mucha información para poder dar una graduación
correctora, pero también se hacen exámenes objetivos
con otros aparatos, no invasivos, que proporcionan información sobre la formación de las imágenes en la retina.

© Jordi Negret

Dolors Borau

Por ejemplo, el autorrefractómetro muestra una fotografía que se enfoca y se desenfoca y permite valorar la
capacidad del ojo para captar las imágenes y enfocarlas
y, por lo tanto, valorar si hace falta corrección y de qué
graduación se trata.
presión intrAoCulAr

Otro aparato muy habitual es el tonómetro que sirve
para tomar la presión interna del ojo. Existen los que la
miden a través del contacto con la córnea y hay uno que
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lo hace emitiendo un flujo de aire al ojo. La resistencia
que ofrece la córnea al contacto o al aire aporta información sobre la presión que ejercen los líquidos que se
hallan en el interior del globo ocular. Se consideran valores normales de presión intraocular los que se hallan
entre 10 y 21 milímetros de mercurio.
La presión elevada puede indicar que el ojo no realiza el drenaje del líquido interno correctamente y que el
paciente tiene glaucoma, una enfermedad lenta y progresiva que produce pérdida de visión porque la presión
intraocular elevada y mantenida en el tiempo comprime
y daña el nervio óptico. Al principio, se produce una pérdida de la visión periférica y dificultades de adaptación
a la luz o a la oscuridad. Cuando la enfermedad avanza,
también afecta a la visión central. Para valorar estas pérdidas de visión se realiza otra prueba, la campimetría,
que permite valorar el campo visual. La persona, a oscuras, tiene que ver unos puntos de luz intermitentes que
se muestran aleatoriamente en un espacio determinado.
Es una prueba no invasiva que solo pide concentración.
Hay más tecnología para examinar los ojos, por ejemplo, la OCT (de las siglas en inglés Optic Coherence Tomography). Este aparato obtiene imágenes de cortes
transversales de la retina o del nervio óptico utilizando
rayos infrarrojos. Esta prueba no invasiva, que no emite
ninguna radiación, es de gran utilidad para diagnosticar

Oftalmólogo
• Los oftalmólogos, o aquellos a quién
también llamamos oculistas, son médicos
que han estudiado la especialidad médicoquirúrgica de Oftalmología.
• Se ocupa de las enfermedades
relacionadas con los ojos, los párpados, el
globo ocular y los conductos lagrimales,
así como de la corrección de los problemas
de visión.

Ópticos-optometristas
• Han estudiado el grado de Óptica, pero no
son médicos.
• Su trabajo consiste en diagnosticar
las alteraciones visuales y tratarlas o
compensarlas con sistemas ópticos como
las gafas o las lentes de contacto.
• También hacen rehabilitación visual.

glaucoma
• Es una enfermedad lenta y progresiva
que produce pérdida de visión porque la
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enfermedades y para hacer su seguimiento. Por ejemplo,
en el caso del glaucoma, es fundamental que las imágenes muestren si hay una progresión de los daños en el
nervio óptico para poder decidir si hace falta recurrir a
la cirugía para realizar un drenaje que permita una circulación de líquidos que regule la presión.
CirugíA oCulAr

Todo lo que se refiere a cirugía ocular (para el glaucoma,
las cataratas, para corregir la miopía o el estigmatismo...)
también se realiza en quirófanos con unos aparatos de
alta tecnología.
Los usuarios de ASISA y Assistència Sanitària Col·legial tienen a su servicio consultas de Oftalmología con
médicos y optometristas, con todos los aparatos para
realizar una visita completa y la posibilidad de poder
realizar la cirugía ocular que sea necesaria. La concertación de visitas y la programación de las intervenciones
se hacen rápidamente porque está muy claro que tener
una buena salud visual es fundamental.

.
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presión intraocular elevada y mantenida
en el tiempo comprime y daña el nervio
óptico.
• Al principio, se produce una pérdida
de la visión periférica y dificultades de
adaptación a la luz o a la oscuridad.
Cuando la enfermedad avanza, también
afecta a la visión central.

Aparatos
• Optotipo: paneles con letras o signos para
valorar la agudeza visual.
• Tonómetro: aparato para medir la presión
intraocular.
• Autorrefractómetro: muestra una
fotografía que se enfoca y se desenfoca
y permite valorar cuál es la capacidad del
ojo para captar las imágenes y enfocarlas.
• Campimetría: valora el campo visual de la
persona.
• OCT: obtiene imágenes de cortes
transversales de la retina o del nervio
óptico utilizando rayos infrarrojos.

salud.
relatos de usuario

Las cataratas y la degeneración macular asociada a la edad son dos de las patologías
oculares más frecuentes entre las personas mayores de los países desarrollados. La primera
se resuelve con una sencilla intervención para sustituir el cristalino dañado por una lente; la
segunda afecta a la visión central y no tiene tratamiento específico.

Tener buena vista
Dolors Borau
Mis padres son personas mayores y tienen las enfermedades propias de la edad. Hacía tiempo que ninguno de
los dos veía bien, pero disimulaban. En una visita al oftalmólogo descubrimos que mi padre tenía DMAE (degeneración macular asociada a la edad). Nos contaron
que en el fondo del ojo está la retina, que es una capa
que transmite información al cerebro a través del nervio
óptico. Allí está la mácula, una pequeña mancha de color
amarillento de solo cinco milímetros de diámetro que se
encarga de la visión central y nos permite distinguir las
caras, los colores y los pequeños detalles.
Con la degeneración de la mácula se ve todo borroso
y se alteran la forma y la medida de las imágenes, pero
sin perder la visión periférica. Es la primera causa de
pérdida irreversible de visión en el mundo occidental
en personas mayores de 50 años. No causa una cegue-

ra total, pero afecta a la visión central, que es la que se
necesita para leer y escribir. Afortunadamente, la visión
lateral se mantiene y se puede mirar de reojo. Esto le
permite al afectado orientarse, y mi padre le saca mucho
partido a esta visión para seguir estando activo.
Sin tratamiento específico

El caso es que la enfermedad no tiene tratamiento específico. A mi padre le aconsejaron tomar suplementos
vitamínicos antioxidantes, como la luteína; no fumar, hacer una dieta baja en grasas y rica en frutas y verduras,
controlar la tensión arterial y evitar la radiación solar.
Así que ahora, mi padre, hace una dieta más controlada
y ha tenido que dejar el tabaco. En casa tiene el test de
la rejilla de Amsler, un dibujo con fondo blanco y cuadrícula con rayas negras que tiene un punto central. Cada

Cataratas y degeneración macular
Catarata: el cristalino, que es una estructura transparente que está detrás del

iris y actúa como una lente, pierda la transparencia y se vuelve opaco.

DMAE: con la degeneración de la mácula se ve todo borroso y se alteran la
forma y la medida de las imágenes, pero sin perder la visión periférica.

Diferencias en la sintomatología
CATARATA

DMAE

• Pérdida lenta y progresiva de la
visión
• Cambio de percepción de los
colores: más oscuros
• Cambios frecuentes en la
graduación de las gafas
• Deslumbramiento

• Visión central borrosa
• Alteración de la forma de lo que
se ve
• Alteración de la medida de lo
que se ve
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semana debe mirarlo para detectar si ve cada vez más
distorsionadas las rayas de la cuadrícula y poder comunicárselo al médico.
Para no preocuparnos, la que no decía que no veía
bien era mi madre, hasta que no pudo disimularlo. Le
daba miedo tener lo mismo que mi padre, pero se trataba
de otra enfermedad propia de la edad: las cataratas. En
este caso, el cristalino, que es una estructura transparente que está detrás del iris y actúa como una lente, pierde
la transparencia y se vuelve opaca. La única manera de
resolver esta alteración es extrayendo el cristalino envejecido para colocar una lente nueva y graduada. Le explicaron en qué consistía la intervención, que se realiza
mediante sedación controlada por un anestesista para
evitar las inyecciones en el ojo. Utilizando el láser, hacen
unas pequeñas incisiones. Entonces, con una técnica llamada facoemulsificación, se rompe la catarata con ultrasonidos para extraerla licuada y después se introduce la
lente graduada. Se hace primero en un ojo y, al cabo de
unos días, en el otro.
CuiDADos trAs lA operACión

Mi madre intentó esquivar la operación, pero comprendió que ver bien sería una mejora en la calidad de vida,
tanto de la suya como de la de mi padre. El primer ojo

fue muy bien y el segundo le dolió un poco, pero lo resolvió con analgésicos. Aparte de ir con cuidado de no
agachar la cabeza ni moverla bruscamente, tenía que
ponerse unas gotas en los ojos cada día durante varias
semanas. Eso era imprescindible para evitar infecciones,
reducir la inflamación y mantener el ojo bien hidratado.
No me costó nada asesorarla porque tengo el síndrome del ojo seco y ya llevo mucho tiempo yendo al
médico y echándome gotas. Desde que empecé con la
menopausia, la sequedad de ojos se ha convertido en algo
muy molesto. Vivo poniéndome gotas de lágrimas artificiales a todas horas y, antes de ir a dormir, una pomada
lubricante. Evito los espacios con mucha calefacción o
refrigeración, me alejo del humo del tabaco, me pongo
gafas los días ventosos y, en el trabajo, tengo que hacer
pequeñas pausas y levantar los ojos de la pantalla porque
mantener la vista fija hace que parpadeemos menos y se
sequen más los ojos. Si no me olvido de las gotas, no tengo problemas y evito molestias. Además, si el ojo no está
bien hidratado se contraen infecciones con más facilidad.
Mi madre está encantada porque ha recuperado visión y lo ve todo con más color y luminosidad, y mi padre
se va adaptando. Yo sigo poniéndome gotas y todos nos
hacemos las revisiones correspondientes y seguimos las
indicaciones del oftalmólogo.

.
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La vitamina C de la manzana y del limón, que ayuda a la
absorción de minerales como el hierro, combinada con
el poder antioxidante y antibiótico de la canela hacen
de esta bebida depurativa una excelente opción para
hidratarnos a lo largo del día.

manzanas cada día
núria Jané y Dra. Montserrat Montraveta

Como ya sabemos, aproximadamente el 60 % de nuestro peso corporal es
agua y, por tanto, esta molécula tiene múltiples funciones en nuestro organismo. Una de ellas es ser el medio de transporte y de eliminación de sustancias
de desecho de nuestro cuerpo, por lo que es necesario mantener un adecuado
estado de hidratación que ayudará a depurar de manera óptima todo aquello
que pueda ser tóxico. Pero como a menudo nos cuesta beber 2 litros de agua
al día, os proponemos preparar una bebida “detox” a base de manzana, canela
y limón que es muy sabrosa y que favorece aún más esta función depurativa.
Como dicen los ingleses: An apple a day keeps the doctor away. ¿Y por qué las
manzanas son tan saludables? Pues porque son ricas en vitamina C, que favorece la absorción del hierro y de otros minerales; también contienen flavonoides en abundancia, que protegen del riesgo cardiovascular; nos aportan
fibra y azúcares, a la vez que son hipocalóricas.
El segundo producto que compone nuestra bebida “detox” es la canela. Su
poder aromático ya fue utilizado por los egipcios, los griegos y los romanos.
Básicamente importada de Asia, tiene poder antifúngico, antibiótico y también antioxidante. Refuerza la función digestiva, alivia la congestión, estimula
la circulación y hay quien dice que también ¡combate el mal aliento!
Por último, si le añadimos el limón, tendremos una bebida aún más rica en
vitamina C y otras sustancias antioxidantes que ayudarán a mejorar el aspecto
de nuestra piel haciendo que esta sea más sana y joven.
Podemos consumirla en ayunas o antes de las comidas principales. Si, además,
la acompañamos de una dieta equilibrada y un poco de ejercicio, multiplicaremos sus efectos antioxidantes y antiinflamatorios. Os animamos a cuidaros y a
descubrir los beneficios de esta deliciosa agua de canela, manzana y limón.

.

Bebida “detox”: agua
de manzana, canela
y limón
Ingredientes:
• 1 litro de agua
• 2 manzanas
• 2 ramas de canela
• el zumo de 1 limón
Preparación
Coger dos manzanas, cortarlas
en rodajas conservando la piel, y
reservarlas.
Seguidamente, exprimir el limón y
mezclar el zumo con el litro de agua.
Finalmente, añadir los trozos de
manzana y la canela al líquido anterior
y colocarlo en la nevera durante una
noche para que se liberen todas sus
propiedades.

Ariel Guarco
Presidente de la Alianza Cooperativa Internacional

«Las cooperativas somos la
responsabilidad social hecha empresa»
Ariel Guarco fue elegido presidente de la Alianza Cooperativa Internacional el pasado mes
de noviembre durante la asamblea general de la entidad, celebrada en Kuala Lumpur. De
nacionalidad argentina y con una prolongada experiencia en el sector, Guarco se ha propuesto
mejorar la participación y colaboración de las cooperativas que integran la Alianza, pero, sobre
todo, se ha impuesto el “deber” de hacer visible su relevancia a escala internacional: no solo
como creadoras de empleo de calidad sino también como modelos de eficiencia económica y
responsabilidad social.
El nuevo presidente de la ACI se inició en el cooperativismo con poco más de 20 años, en la cooperativa eléctrica de su ciudad natal, Coronel Pringles. En ella ocupó
diversos puestos hasta llegar a la presidencia en 2007.
Muy poco después fue elegido presidente de la Federación de Cooperativas Eléctricas y de Servicios Públicos
de la provincia de Buenos Aires (Fedecoba) y, en 2011, de
la Confederación Cooperativa de la República Argentina
(Cooperar). Desde 2013 formaba parte del Consejo de
Administración de la Alianza a nivel mundial.
¿Qué objetivos generales se plantea como presidente de
la Alianza Cooperativa Internacional? ¿Cómo va a desarrollar su programa?
Venimos planteando desde hace algunos años la necesidad de construir una Alianza más cercana a sus miembros, más accesible a la participación y colaboración de
regiones y rectores junto al board y entre sí. Esto último
significa promover una mayor integración, para lo cual
es indispensable contemplar la gran heterogeneidad de
actividades y la diversidad sociocultural de un movimiento que incluye en todo el mundo nada menos que a
1.200 millones de personas.
Desde el board, hemos elaborado una encuesta a
través de la cual queremos conocer de qué manera los
miembros interactúan con la Alianza y mejorar todo lo
que sea posible para lograr un mayor sentido de pertenencia, fomentar el crecimiento interno de cada organización y fortalecer al movimiento en su diálogo con
otros actores globales.
Estamos tomando como base los cinco pilares de la
Década Cooperativa para hacer un diagnóstico amplio
y preciso a la vez. Como expresamos previamente en la
asamblea general de noviembre, queremos una organización fuerte y representativa de todo el movimiento.

Según su visión, ¿cuáles son los principales retos a los
que se enfrenta el movimiento cooperativo en los próximos años?
El trabajo que estamos emprendiendo para esta primera
etapa tiene que ver precisamente con esos objetivos que
creemos que el cooperativismo debe asumir si quiere ser
un movimiento unido, útil para sus comunidades y con
peso a nivel global para incidir en una agenda compleja.
En primer lugar, debemos reconocernos como parte de
un sistema que involucra a una de cada seis personas que
habitan el planeta. Un 10 % de la población ocupada tiene
trabajo decente en las cooperativas. Pero tenemos el deber de hacer eso visible y de aumentar las posibilidades
de que cualquier persona pueda tener un trabajo decente.
Nos hemos involucrado con ese y los otros 16 objetivos de desarrollo sostenible, para lo cual tenemos el reto
de dialogar cada vez más con las Naciones Unidas y los
diversos organismos internacionales. Nos enfrentamos
al desafío de trabajar por un mundo más pacífico, más
equitativo, y, en ese sentido, el movimiento cooperativo
a escala mundial tiene mucho que decir y mostrar. Finalmente, deben mejorarse las condiciones para que en
cada país el cooperativismo sea escuchado, respetado
y valorado por quienes elaboran las políticas públicas.
Como cooperativista, usted proviene del sector eléctrico, ¿cómo fueron sus inicios en el cooperativismo? ¿Qué
le motivó para desarrollar en él su carrera?
Prácticamente nací en la Cooperativa Eléctrica de mi
pueblo, Coronel Pringles, en plena llanura pampeana.
Desde joven me involucré porque veía el sacrificio y la
dedicación de quienes llevan adelante una empresa de
estas características, que permite distribuir recursos
tan básicos para la vida como la energía eléctrica o el
agua corriente, pero que además está constantemente
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«Somos una
herramienta
de crecimiento
económico que
trae consigo
inclusión social,
equidad de género,
protección
del ambiente,
trabajo decente y
participación de la
juventud»
aportando a las diversas necesidades de la comunidad.
Al menos en Argentina, es imposible pensar en el desarrollo urbano y rural en cientos de localidades como
esta sin la presencia de una cooperativa. La posibilidad
de participar activamente y el aprendizaje obtenido de
aquellos que ya venían haciendo el camino me fueron
convenciendo cada vez más de las virtudes de este modelo. Así fue como empecé a involucrarme en la federación
de cooperativas eléctricas regional, Fedecoba, y luego en
la confederación nacional, Cooperar.
Creo que el mandato de la integración cooperativa,
plasmado de forma clara en el sexto principio, no acaba
nunca. Eso lo entendió todo el movimiento en mi país y
por eso decidimos ofrecer mi postulación a la presidencia. Hoy tengo el honor de haber llegado a lo más alto
de mi carrera como cooperativista gracias a ese compromiso de todos aquellos con quienes comparto esta maravillosa dedicación, incluidos mis pares dentro del board
y los líderes de todas las organizaciones que aceptaron
mi mensaje y me apoyaron con su voto en la asamblea
general en Malasia en noviembre del año pasado.
En su opinión, ¿cuáles son las principales ventajas que
ofrece el modelo empresarial cooperativo frente a otros
tipos de compañías?
El cooperativismo reúne dos cualidades que en otros
modelos están desintegradas y que muchas veces ni siquiera existen. Hablamos de la eficiencia económica y de
la responsabilidad social. Esto es porque, como decimos
habitualmente, no somos empresas que operan en el
mercado en busca de renta y porque, además, llevamos a
cabo acciones solidarias para mostrar que hacemos algo
por nuestras comunidades.
Las cooperativas somos la responsabilidad social
hecha empresa. Nuestro negocio no es acumular capi-

tal para el bolsillo de unos pocos. Ser una empresa de
propiedad conjunta y gestión democrática supone no
solamente una ventaja sino también una alternativa
real a modelos que guían la producción y los servicios
desde una lógica financiera, cortoplacista, que concentra
cada vez más la riqueza y degrada el ambiente de forma
irreversible.
Por otro lado, está probada en muchos casos la resiliencia de las cooperativas en épocas de destrucción
masiva de empleo y precarización del nivel de vida de
las mayorías. Claramente, hoy somos una herramienta
de crecimiento económico que trae consigo inclusión
social, equidad de género, protección del ambiente, trabajo decente y participación de la juventud, entre otros
aspectos.
Las Naciones Unidas han establecido una agenda de objetivos de desarrollo sostenible para el año 2030, ¿Cómo
contribuyen las cooperativas a la consecución de estos
objetivos?
Esas virtudes que entendemos que ofrece el sistema
cooperativo son las que llevan a la Alianza a establecer un compromiso firme con los ODS. Hace algunas
semanas pude explicar en Naciones Unidas, ante funcionarios y embajadores de distintos países del mundo,
cómo las cooperativas desarrollan estrategias centradas en las personas para reducir la pobreza. Puse como
ejemplos algunos que conozco bien en mi país, como las
cientos de empresas cerradas que fueron reabiertas por
sus trabajadores y trabajadoras o aquellas personas que
revolvían basura para subsistir y hoy son empresarios
cooperativistas del reciclado urbano. Del mismo modo,
en cada país, en cada región, existen ejemplos concretos de cómo las cooperativas ayudan al cumplimiento
efectivo de los ODS.

.
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El Plan de Parto del Hospital de Barcelona facilita
a los futuros padres la toma de decisiones informada
Siguiendo las nuevas formas de entender la maternidad y una mayor proximidad de la ciencia
médica a las personas, el equipo de profesionales que integra el Área Materno-infantil del
Hospital de Barcelona impulsa una atención al parto centrada en la madre y su pareja, con el
objetivo de respetar sus deseos y expectativas en relación al nacimiento del bebé y velar por
su seguridad. Para ello, ha diseñado el Plan de Parto, una herramienta bidireccional que permite
una toma de decisiones informada.
El Plan de Parto se basa en una información objetiva y
veraz que la matrona y el ginecólogo ofrecen a la futura
madre para que, tras un periodo de reflexión, establezca
sus preferencias. Así, durante el parto, el equipo médico
actuará siguiendo las guías de evidencia científica y protocolos aprobados, al tiempo que observa las preferencias
expresadas en el documento. En caso de que se produzcan
circunstancias imprevistas, el personal sanitario informará
de la actuación más aconsejable y solicitará su consentimiento y aceptación. Además, durante el parto se pueden
modificar las preferencias establecidas con anterioridad.
El Área Materno-Infantil dispone de sala de parto natural, cuatro salas de dilatación, dos salas de parto y dos
quirófanos preparados para atender cualquier eventua-

lidad. Desde el punto de vista profesional de los equipos
humanos, el Hospital de Barcelona dispone de ginecólogo,
matrona y pediatra de guardia las 24 horas, lo cual permite atender las posibles complicaciones, de la madre o
del bebé, sin que sea necesario el traslado a otro centro,
e incluso el ingreso en Neonatología con habitación de
acompañante si es preciso.
Desde su apertura en 1989, el Hospital de Barcelona ha consolidado una potente Área Materno-Infantil
dedicada a los cuidados de la mujer embarazada y su
bebé. En 2016 destinó una ambiciosa partida de su plan
de inversiones a la remodelación integral de la planta de
obstetricia, que renovó espacios y mejoró la dotación de
equipos.

.

Séptima Jornada sobre ginecología y pediatría
Más de 100 obstetras, pediatras, matronas,
internistas y médicos de otras especialidades
relacionadas, así como personal de enfermería,
llenaron el pasado 15 de febrero la sala de actos del
Hospital de Barcelona para participar en la séptima
edición de la Jornada de Assistència Sanitària
sobre ginecología y pediatría.
El programa, elaborado con un enfoque
multidisciplinar por los servicios de Medicina
Interna y de Pediatría y Neonatología del
Hospital de Barcelona, junto con especialistas
en ginecología y obstetricia, se centró en la
vacunación del virus del papiloma humano (VPH)
como medio para prevenir el cáncer de cuello
uterino.
Desde 2012, un comité formado por profesionales
del ámbito materno-infantil es responsable de velar
por el interés y el nivel de calidad de los contenidos
de estas jornadas. Guiado por criterios científicos,
realiza una selección de temas atendiendo a
la actualidad de los avances de la ciencia y las
demandas de la comunidad profesional.
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Un centro hospitalario pionero
en la humanización del trato al paciente
El Hospital de Barcelona, centro de referencia para los asegurados de Assistència Sanitària,
ha sido modelo de inspiración y ejemplo a seguir en iniciativas recientes por difundir y
aplicar los principios básicos de humanización del trato al paciente en centros hospitalarios,
especialmente en las unidades de cuidados intensivos.
Inaugurado en 1989, la dirección y todos los equipos asistenciales del Hospital de Barcelona involucran, flexibilizan y conectan con las necesidades de los pacientes y sus
familias. Como norma fundamental, la vocación sanitaria
y la proximidad pasan por delante de la tecnificación de la
medicina. En todo el ámbito europeo, experiencias como
esta han demostrado que mejorar el entorno hospitalario influye positivamente en la mejora de los pacientes,
sobre todo si son menores, y sirven para invertir algunas
tendencias extendidas en las últimas décadas y agilizar el
cambio de paradigma.
La humanización intenta hacer efectiva la empatía y
recuperar el trato humano, el respeto y la confianza, que
es lo que también busca el paciente además de la competencia y rapidez en la atención sanitaria. De hecho, el
primer acto de un tratamiento es dar la mano al paciente.
Con medidas concretas como implantar equipos de acompañamiento a la familia en casos complejos, la apertura de
la UCI con horarios flexibles, la información frecuente a
los ingresados de Urgencias o un diseño amable y acogedor
de los espacios, algunos centros de referencia se fijan en
las prácticas y el conocimiento del Hospital de Barcelona.

de Barcelona pone el acento en la formación continuada de los profesionales. Son constantes las sesiones sobre
el trato de la intimidad y de la autonomía del paciente
hospitalizado, la comunicación entre el enfermo y el profesional sanitario y otros aspectos afectivos. También el
PAPPA –programa de atención domiciliaria a enfermos
crónicos de Assistència Sanitària– es un claro ejemplo del
valor de la enfermería como garante de esta interacción
entre profesional de la salud y pacientes.

Una UCI 24 horas

La UCI del Hospital de Barcelona es un claro ejemplo
de puertas abiertas: funciona con un régimen de visitas
abierto y permite el acceso de 2 o 3 acompañantes para
cada persona ingresada. Excepto durante la breve franja horaria –habitualmente de 7:30 a 10:30– en la que se
realizan la higiene personal y la de las instalaciones, las
pruebas analíticas o las radiografías, la familia y otras personas cercanas a los pacientes tienen acceso libre. Los estudios demuestran que un entorno de estas características
reduce la ansiedad y las complicaciones habituales, como
el delirio, directamente ligadas al índice de mortalidad.
La disponibilidad de televisión, música e Internet es una
manera de evitar la “desconexión” de la vida diaria, del
mismo modo que la implicación de los familiares en los
cuidados al enfermo y la habitación para el acompañante
del paciente facilitan el fortalecimiento de los lazos emocionales y el bienestar.
La enfermería es un agente clave en este proceso para
garantizar la humanización de la atención sanitaria, por
lo que la Dirección de Cuidados Asistenciales del Hospital

Más allá del régimen abierto de la UCI, el Hospital
de Barcelona cuenta con muchas otras muestras de esta
inquietud por la humanización. Recientemente, ha llevado
a cabo la reforma de algunas áreas para adoptar un interiorismo más afín a los usuarios, como por ejemplo en el
ámbito de la pediatría. También en Urgencias se han desarrollado instrucciones para facilitar el acompañamiento
de los pacientes durante todo el proceso asistencial y para
que reciban información clínica continuada, así como en
la gestión de la espera.

.
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El Club Doctor Espriu se consolida como espacio
de ocio para los médicos de Assistència Sanitària
Sus instalaciones, situadas en el centro de Barcelona, cuentan con un espacio gastronómico para
realizar catas y cursos de cocina, y su programación incluye visitas culturales, práctica de deportes,
torneos y conciertos.

Participantes en una de las salidas culturales programas por el Club.

En este año 2018, el colectivo de médicos de Assistència
Sanitària prosigue la consolidación de sus actividades
en el Club Doctor Espriu. Se trata de un punto de reunión y ocio que tiene como objetivo último la dinamización y participación de quienes hacen posible una
realidad única como es el modelo de cooperativismo
sanitario en Assistència Sanitària y se agrupan en el
Montepío, su mutualidad. Con energía e ilusión, el Club
se ha convertido en un proyecto ambicioso que cada
vez llega a más personas.
Una programación repleta de propuestas originales despierta el interés de los médicos cada trimestre.
Además de conferencias, conciertos y torneos de juegos
de mesa, son muchas las actividades que se desarrollan
en el marco del Club Doctor Espriu. Sus instalaciones
en el centro de Barcelona son el punto de reunión para
ver en directo y en pantalla grande las retransmisiones
deportivas de fúbol. Asimismo, cuentan con un espacio
gastronómico (llamado Txoko) con todo lo necesario
para hacer posible una velada con amigos alrededor de
una mesa. En ese mismo entorno se han realizado talleres de cocina o catas de vino con maridaje de quesos,
por citar algunos de los mejor acogidos.
Pero la actividad a menudo se desplaza más allá de
las paredes de la sede del Club Doctor Espriu. Es el caso
de las rutas culturales por distintas zonas de la ciudad
de Barcelona, que han permitido a los participantes
conocer lugares que en ocasiones pasan desapercibi-

El espacio gastronómico del Club Doctor Espriu.

dos para la mayoría de la población: ciertos rincones
del Barrio Gótico, los jardines del Laberinto de Horta o
las fachadas modernistas más señaladas. Sin olvidar el
Campeonato de Golf para médicos de Assistència Sanitària, que en 2018 llegará a su segunda edición y que ya
se encuentra inmerso en sus preparativos.

.

Nuevos cursos en el Área
de Participación de SCIAS
Desde su creación, el Área de Participación de SCIAS
ha concentrado gran parte de su actividad en los
meses de fin y principio de año, fechas señaladas
en el calendario. En esta ocasión, a principios de
enero se puso el broche a las fiestas navideñas con
la entrega de premios del concurso de la carta a
los Reyes Magos. Pocos días después, se abrieron
nuevos talleres para los socios de SCIAS, puesto que
la creciente demanda hizo necesario aumentar el
número de plazas. Los cursos de inglés, las sesiones
de yoga y el taller de memoria fueron los más
solicitados.
Además, se han sucedido las propuestas lúdicas
y culturales puntuales y programadas. Las
proyecciones de ópera y cine y las conferencias
culturales y sanitarias se celebraron en el local social,
que pronto verá mejorados sus espacios con la
habilitación de una sala de exposiciones temporales.
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Récord de
descargas
de la nueva “app”
abril 2018

Assistència Sanitària amplía
las instalaciones de Gravida, su
centro de reproducción asistida
Con la ampliación se duplicará la superficie del centro,
situado en la planta décimosexta del Hospital de Barcelona.
Nacido en 2010 bajo el amparo de Assistència Sanitària, el centro de reproducción
asistida Gravida ha llevado a cabo el proyecto para incrementar la superficie de su
sede en la planta 16 del Hospital de Barcelona. El aumento de actividad en los últimos
años y el objetivo de mantener un servicio personalizado y especial para cada caso,
ha empujado a la dirección del centro a afrontar el reto de aumentar el espacio de
la actividad.
Casi 1.000 m2 ocupará Gravida como resultado de la intervención, que duplicará
el área dedicada a la reproducción asistida. La ampliación se centra en incorporar
nuevos consultorios ginecológicos para visitas y seguimiento, incrementar las zonas
de administración y aumentar el área de recovering y las salas de espera, todo ello con
el objetivo de mantener y mejorar la calidad de sus servicios e instalaciones.

En los seis meses que han pasado
desde su lanzamiento, la nueva
aplicación para teléfonos móviles de
Assistència Sanitària ha superado
todas las previsiones de descargas
y se ha convertido en uno de los
principales canales de contacto
con la compañía. Así, se ha visto
cumplida la voluntad de dar un salto
cualitativo en su acercamiento a
socios y profesionales mediante la

Un equipo especializado

Actualmente, Gravida dispone de un equipo de colaboradores formado por siete
ginecólogos y cinco embriólogas, además de las enfermeras y auxiliares, así como
personal administrativo. En total, más de 25 personas componen la plantilla del centro, que desde su nacimiento ha experimentado un crecimiento notable y sostenido
para poder ofrecer un mejor servicio a sus usuarias.
Entre los puntos fuertes de Gravida destaca el gran nivel profesional del personal,
sus conocimientos, experiencia y dedicación. También la atención personalizada, ya
que realiza un seguimiento de cada caso de manera singular y poniendo en valor el
trabajo multidisciplinar. Asimismo, su infraestructura e instalaciones le han permitido escalar posiciones en el ámbito de la fertilidad humana, en especial gracias a la
permanente inversión tecnológica en el laboratorio. Todo ello sitúa a Gravida como
uno de los centros con mejores resultados de Europa.

.

simplificación de las gestiones y la
accesibilidad a los servicios. Hoy, desde
cualquier dispositivo móvil es posible
comprar talones, consultar el cuadro
médico con geolocalización, crear
una lista de “favoritos” personalizada,
acceder a información sobre servicios
exclusivos (SUD, PAPPA, Hospital
de Barcelona, CAIVAS…), tramitar
autorizaciones y, muy pronto, descargar
pruebas analíticas y diagnósticas.
Aunque algunas de las funcionalidades
disponibles se encontraban en la
primera aplicación –que la aseguradora
lanzó hace tres años, adelantándose
a muchas otras organizaciones del
sector–, en un breve espacio de
tiempo esta nueva app se ha ganado la
confianza de los usuarios.

noticias

entregados los premios de la novena edición
del certamen internacional de Fotografía
El concurso de fotografía convocado por ASISA ha registrado en esta última edición una
participación sin precedentes: 2.833 autores y casi 29.000 fotografías, entre los que han resultado
ganadores José Ramón Luna de la Ossa, Rodrigo Illescas, Josef Kastner e I Wayan Sumatika.

Varios de los autores premiados
posan junto al Dr. Manuel Viola,
Josep Maria Ribas i Prous,
Ouka Leele y Eduardo D’Acosta,
miembros del jurado.

La entrega de los premios del IX Certamen Internacional
de Fotografía ASISA se celebró en un acto presidido por el
Dr. Francisco Ivorra, presidente de la Fundación ASISA, al
que asistieron, además de varios de los fotógrafos premiados, Josep Maria Ribas i Prous y el Dr. Manuel Viola, presidente y secretario respectivamente del jurado que seleccionó las obras ganadoras. También estuvieron presentes en
el acto los miembros del Consejo Rector de Lavinia-ASISA
y diferentes directivos de la aseguradora.
Por primera vez desde la creación del certamen en

Eliminada la autorización
previa para 64 pruebas
ASISA ha eliminado la autorización previa para
que sus asegurados puedan acceder a 64 pruebas
y servicios médicos. Esta decisión mejorará la
comodidad y rapidez en el acceso por parte de los
asegurados a diferentes técnicas de diagnóstico,
como electroencefalograma, electrocardiograma
o prueba de Coombs directa. Además, entre los
servicios que ya no requerirán autorización previa se
incluye la preparación al parto.
La reducción de las pruebas que requieren
autorización previa para los asegurados se enmarca
en los planes de transformación digital de la
compañía, que tiene entre sus objetivos mejorar la
atención que reciben los clientes y agilizar y facilitar
todos los trámites administrativos, especialmente
los vinculados con la prestación asistencial. Los
asegurados pueden acceder al listado de pruebas
más demandadas que no requieren autorización en
la página web de ASISA.

2009, la participación ha sido totalmente digital, lo que
ha provocado un récord de participación. En total, 2.833
autores presentaron casi 29.000 fotografías. Además, se
ha multiplicado el alcance internacional del concurso, de
modo que, en esta edición, el 40 % de los participantes
residen fuera de España y tres de los cuatro ganadores de
los Premios de Honor proceden de Argentina, Austria e
Indonesia.
36.000 eUros en premIos

El fotógrafo español José Ramón Luna de la Ossa ha sido el
ganador del Premio ASISAFoto al Mejor Autor, tras obtener
el Premio de Honor en la temática Maternidad e Infancia
por Una infancia compartida. En las otras tres categorías, el
jurado ha reconocido el trabajo ¿Están ahí?, del argentino
Rodrigo Illescas, ganador del Premio de Honor en la categoría Libre; lm roten Meer, del austriaco Josef Kastner, Premio de Honor en la temática de Naturaleza; y Balinese Kids
Smile, del indonesio I Wayan Sumatika, Premio de Honor
en la temática Sonrisas. El vencedor en cada categoría ha
recibido un premio de 6.000 euros y la Medalla de Oro de
la Confederación Española de Fotografía (CEF).
Junto a estas obras, Fundación ASISA ha otorgado
otros 24 premios dotados con 500 euros en concepto de
la adquisición de las fotografías. En total, el IX Certamen
Internacional ASISAFoto ha estado dotado con 36.000 euros en premios.
El jurado que ha valorado las obras y concedido los galardones estuvo formado por Josep Maria Ribas i Prous,
Eduardo D’Acosta, Ouka Leele, Emilio Morenatti e Iñaki
Relanzón, todos ellos referentes del mundo de la fotografía
tanto a nivel nacional como internacional.

.
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Además de facturar más de 1.000 millones en primas de salud y otros 6,6 en primas de vida,
ASISA ha experimentado un crecimiento significativo en su número de asegurados, lo que le
permitirá seguir desarrollando su propia red asistencial e impulsar tanto su actividad multirramo
como su internacionalización.

ASISA cerró el ejercicio 2017 con la mayor
facturación en primas de su historia
ASISA cerró el año 2017 con la mayor facturación en
primas de su historia (1.105,3 millones de euros), un 2,3 %
más que el año anterior. La aseguradora siguió creciendo
en salud, continuó con el desarrollo de su actividad en
nuevos ramos del seguro (vida, decesos) y consolidó la
actividad de su grupo empresarial.
Estos resultados fueron presentados en la Junta Consultiva de ASISA, que se celebró en el Teatro Bankia de
Madrid, presidida por el Dr. Francisco Ivorra, presidente
del Grupo ASISA, y en la que participaron los máximos
responsables de la compañía.
En 2017, las primas del seguro de salud alcanzaron
los 1.096,1 millones de euros, un 2,22 % más que en 2016.
El crecimiento de primas es especialmente significativo
en el segmento de pólizas privadas (7,71 %). Este avance
permite a ASISA consolidar su cuota de mercado y seguir
desarrollando su modelo asistencial propio, basado en
la reinversión del beneficio para la mejora de su equipo
humano y tecnológico, la modernización de instalaciones
y la capacitación de sus profesionales.
En cuanto al número de asegurados, ASISA volvió a
registrar un aumento de los clientes de asistencia sanitaria, tras crecer un 8,2 % en pólizas privadas. Desde 2011,
el crecimiento acumulado en las pólizas privadas supera
el 45 %. En el ámbito dental, ASISA aumentó un 4,7 %
sus asegurados. Esta evolución ha permitido consolidar
la cartera total de la compañía por encima de los 2,25
millones de asegurados.
Crecimiento multirramo

Junto al avance en salud y dental, ASISA siguió impulsando su presencia en otros ramos. Así, ASISA Vida facturó en primas un 40,2 % más que en 2016. En el ramo
de decesos, en el que empezó a operar a finales de 2016,
la compañía supera ya los 10.100 asegurados, la gran mayoría (7.500) incorporados en 2017.
A lo largo de 2018, ASISA seguirá consolidando su
carácter multirramo y comenzará a operar en nuevos
sectores para los que ya cuenta con autorización. A este
respecto, el presidente del Grupo ASISA, Dr. Francisco Ivorra, tras destacar la importancia de los resultados de 2017,
declaró que el reto del Grupo es «seguir avanzando con los
mismos parámetros de calidad con los que hemos llegado

El consejero delegado de ASISA, Dr. Enrique de Porres, durante su
intervención en la Junta Consultiva 2018.

hasta aquí, diversificando nuestra actividad aseguradora,
impulsando nuestra red asistencial propia y buscando nuevas oportunidades para crecer en el ámbito internacional».
Casi 290 millones de inversiones desde 2010

Para seguir desarrollando su modelo asegurador y asistencial propio, ASISA ha invertido 286,5 millones de
euros en el periodo 2010-2017. Estas inversiones han
permitido la consolidación del Grupo Hospitalario HLA,
que en los últimos años ha modernizado sus hospitales y
centros médicos, a los que ha dotado de nuevas unidades,
tecnología de última generación y equipos de profesionales de alto nivel. En 2017, HLA volvió a incrementar su
facturación hasta los 295 millones de euros y prosiguió
con el impulso de nuevas unidades.
Junto a la potenciación del Grupo HLA, en los próximos años ASISA seguirá desarrollando su red asistencial propia. En este sentido, ASISA Dental continuará su
expansión tras la apertura de 5 nuevas clínicas en 2017
y la previsión de inaugurar 7 nuevos centros en 2018.
También Oftalvist, abrirá nuevas clínicas dotadas de tecnología de última generación. Por su parte, las Unidades
de Reproducción (UR), tienen un plan para la incorporación de nueva tecnología y la potenciación de sus actividades de investigación y formación.

.
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El hospital HLA El Ángel (Málaga) ha inaugurado su nuevo salón de actos con una sesión
científica impartida por el Dr. Mariano Barbacid, uno de los investigadores sobre el cáncer
más prestigiosos en el ámbito internacional. La jornada fue organizada por HLA El Ángel
junto con la compañía de análisis clínicos Analiza.

el doctor barbacid inaugura el nuevo salón de actos
del hLa el Ángel con una conferencia sobre el cáncer
El director médico de HLA El Ángel, Dr. Manuel Viola
Figueras, fue el encargado de introducir la sesión, destacando el valor de este tipo de encuentros de cara a
la comunidad científica. Se mostró orgulloso de haber
podido acoger un evento de esta magnitud con motivo
de la inauguración de su nuevo salón de actos, creado
para promover la ciencia y la medicina, así como para
hacer visible la cátedra de Ética Médica a través de la
cual HLA El Ángel colabora con la Facultad de Medicina
de la Universidad de Málaga.
Al mismo tiempo remarcó la profunda renovación
del hospital en los últimos años, con la implementación
de nuevas áreas como Oftalmología, Oncología médica,
Cirugía colorrectal y Oncocirugía ginecológica, así como
la remodelación completa de las unidades de Cardiología, Dermatología y Endoscopia digestiva.
En este mismo sentido, el Dr. Enrique de Porres,
consejero delegado de ASISA, destacó los recursos que
ASISA destina a HLA El Ángel, reinvirtiendo en su desarrollo para dar a la provincia de Málaga un centro hospitalario moderno y dotado de la mejor tecnología.
Por su parte, Nuria Martín, directora general de
Analiza, agradeció la presencia de los asistentes y dio la
enhorabuena al HLA El Ángel por la organización de la
sesión. Además, destacó la evolución de la trayectoria de
Analiza, que ha incorporado a sus servicios la anatomía
patológica y, recientemente, la radiología, para poder

El doctor Mariano Barbacid, durante su conferencia sobre
el tratamiento del cáncer.

crear un servicio de diagnóstico integrado.
Durante su intervención, titulada Medicina de precisión e inmunoterapia: retos y oportunidades para el tratamiento del cáncer, el Dr. Barbacid reflexionó sobre la importancia de la investigación y puso de manifiesto que el
cáncer es una enfermedad con mayor complejidad de la
esperada, destacando los esfuerzos centrados en obtener nuevos tratamientos dentro de la llamada medicina
de precisión. En este sentido, insistió en la esperanza
depositada en los nuevos tratamientos basados en la inmunoterapia.

.

El compromiso de ASISA con sus mutualistas
Desde sus orígenes, hace más de 40 años, ASISA está comprometida con el cuidado de los funcionarios
de las mutualidades del Estado (Muface, Mugeju e Isfas) y sus familiares que confían a la compañía su
atención sanitaria.
Algunos de estos mutualistas han elegido a ASISA para su asistencia sanitaria durante décadas. Es el
caso de Virginia, una funcionaria del Estado residente en Petrer que ha confiado en ASISA durante los
últimos 35 años y que sufre una afección cardiaca. Hace unas semanas, su familia se puso en alerta por
su estado de salud y contactó con la aseguradora porque Virginia no quería trasladarse a un centro
sanitario. ASISA envió un equipo de asistencia domiciliaria compuesto por un médico y un enfermero,
que visitaron a Virginia, le realizaron un chequeo y certificaron que no corría ningún peligro.
Unos días después, Virginia cumplió 102 años (momento que recoge la fotografía). Y ASISA, que durante
los últimos 35 ha cuidado de su salud, quiso rendirle un homenaje en agradecimiento a su confianza en
una compañía cuya señal de identidad es su naturaleza cooperativista y el hecho diferencial de estar
creada y compuesta por médicos, lo que determina su vocación de servicio al paciente.
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La asociación Freno al ictus ha entregado a la aseguradora el sello Brain Caring
People Empresa por sus acciones destinadas a concienciar a sus trabajadores sobre la
importancia de prevenir y diagnosticar precozmente la enfermedad.

ASISA recibe un reconocimiento por sensibilizar
a sus empleados en la prevención del ictus
La entrega de este reconocimiento tuvo lugar en un acto
en el que participaron el consejero delegado de ASISA, Dr.
Enrique de Porres, y el presidente de la asociación Freno
al ictus, Julio Agredano.
Durante su intervención, el Dr. de Porres agradeció la
distinción Brain Caring People Empresa declarando que
«para ASISA es un orgullo recibir un sello que reconoce
nuestro compromiso con la promoción de hábitos de vida
saludable entre nuestros empleados y refuerza nuestros
valores como empresa saludable. El ictus es hoy la primera
causa de mortalidad en mujeres y la segunda en hombres;
es la primera causa de discapacidad en adultos y afectará a
una de cada seis personas. Como empresa dedicada al cuidado de la salud, nuestra obligación es seguir colaborando
en su prevención y detección temprana para minimizar
sus efectos».
Por su parte, el presidente de Freno al ictus, Julio
Agredano, explicó que el propósito de esta organización
es «reducir el impacto personal, familiar y social que representa el ictus en nuestro país», y en «ese objetivo –añadió– es muy importante que empresas como ASISA hagan
de efecto multiplicador entre sus empleados y entre sus
clientes. Poder entregar el sello Brain Caring People Empresa a una empresa referente en el cuidado de la salud
nos refuerza aún más en las acciones que estamos realizando y en el convencimiento de que es posible cambiar
la situación de la enfermedad desde las empresas».

Los doctores Enrique de Porres, consejero delegado de ASISA, y Mª Ángeles García,
especialista en Medicina del Trabajo del Servicio de Prevención Mancomunado del
Grupo ASISA, junto a Julio Agredano, presidente de la asociación Freno al ictus,
durante la entrega del sello Brain Caring People Empresa.

Acciones informativas y de prevención

ASISA ha recibido el sello Brain Caring People Empresa
por las acciones que ha desarrollado entre sus trabajadores
para concienciarlos sobre la necesidad de prevenir esta
enfermedad. El pasado mes de julio, el Servicio de Prevención Mancomunado (SPM) del Grupo ASISA organizó
una serie de actividades de promoción de la salud con el
objetivo de fomentar entre sus empleados hábitos de vida
saludable y darles información relevante para la prevención de diferentes dolencias.
La jornada inaugural estuvo dedicada a la prevención
del ictus. En ella, los empleados de ASISA recibieron información sobre la importancia de la prevención y la detección precoz de la enfermedad, que tiene una importante

dimensión personal, familiar y social pese a que el 80 %
de los ictus son prevenibles si se actúa sobre los factores
de riesgo modificables: hipertensión, hipercolesterolemia,
vida sedentaria, inactividad física, obesidad, tabaco y alcohol y diabetes.
Además, en esa jornada se habló de la importancia
del tiempo, tanto de detección como de actuación, y se
puso de manifiesto que en esta enfermedad cada minuto
cuenta, por lo que se dio información a los asistentes para
acortar esos tiempos y reducir así las secuelas y el impacto
que genera el ictus, que es la primera causa de discapacidad en el adulto.

.
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Proyecto europeo para formar a jóvenes
emprendedores en el ámbito cooperativo
La Fundación Espriu ha participado en la iniciativa Emprendimiento Cooperativo Europeo
(ECOOPE) acogiendo a tres alumnos universitarios procedentes de Portugal, España e Italia
en el Hospital Universitario HLA Moncloa.

Los tres alumnos
seleccionados atienden
la exposición del Dr.
Zarco, director médico
del centro, durante su
estancia en el Hospital
Universitario HLA
Moncloa.

Con el objetivo de mejorar la empleabilidad de los estudiantes universitarios europeos, la Fundación Espriu ha
participado en el proyecto Emprendimiento Cooperativo
Europeo (ECOOPE), que busca mejorar las capacidades
y los conocimientos de los estudiantes en el ámbito del
emprendimiento con el objetivo de que puedan elegir el
modelo cooperativo en su emprendimiento empresarial
o bien aplicar sus iniciativas a cooperativas ya existentes.
Una opción muy atractiva

Como modelo de empresa, las cooperativas pueden ser
una opción atractiva para los jóvenes, ya que su creación
no requiere grandes inversiones de capital y la responsabilidad es limitada. Su establecimiento se basa en la asociación de personas con objetivos económicos, sociales
y culturales comunes y que comparten los beneficios por
igual. En Europa, una de cada tres personas es miembro
de una de las 250.000 cooperativas existentes, que emplean a más de cinco millones de personas en diferentes
sectores industriales.
Con el soporte de la Unión Europea, un consorcio de
entidades europeas vinculadas a la formación universitaria y el emprendimiento –entre ellas la Universidad de
Cantabria– han puesto en marcha esta experiencia, que

en su primera etapa impartió un curso intensivo sobre
el modelo de negocio cooperativo a una selección de estudiantes universitarios.
Estancia de un mes en el HLA Moncloa

Posteriormente, los participantes en el programa se organizaron en equipos y realizaron una estancia de un
mes en una organización cooperativa europea, en la que
pudieron poner en práctica el conocimiento adquirido.
Para ello se enfrentaron a la resolución de un desafío
empresarial planteado por la propia organización anfitriona.
Bajo la premisa “¿Desea saber más sobre los valores y
el modelo cooperativo y aplicarlos a sus proyectos futuros?”, la Fundación Espriu, la cuarta cooperativa sanitaria del mundo, acogió en el Hospital Universitario HLA
Moncloa (Madrid) a tres alumnos procedentes de Italia,
Portugal y España, con perfiles que van desde el Derecho
y el Negocio Internacional, a la Bioquímica y la Biotecnología. Durante aproximadamente un mes, entre el 19
de febrero y el 23 de marzo, los jóvenes trabajaron en el
ámbito de las nuevas tecnologías aplicadas a los procesos
de atención al usuario y a la prestación de servicios no
asistenciales.
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El pasado mes de enero, el director general de la Fundación Espriu, Carlos Zarco, participó en
el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que se celebró en la sede
de la organización en Ginebra (Suiza) con el objetivo de poner de manifiesto la contribución
de las cooperativas a la salud mundial y su relevante papel para alcanzar los objetivos de
desarrollo sostenible establecidos por las Naciones Unidas en la Agenda 2030.

El director general de la Fundación Espriu
participa en el Consejo Ejecutivo de la OMS
El Dr. Zarco, que preside la Organización Internacional
de Cooperativas de Salud (IHCO), manifestó en un foro
de debate celebrado en la OMS que el tercer objetivo de
la Agenda 2030 se centra en la salud y el bienestar, y busca alcanzar la cobertura sanitaria universal extendiendo
el acceso a servicios sanitarios de calidad, a medicamentos y a vacunas de forma asequible. Ante estos retos, «las
cooperativas son una fórmula empresarial eficiente, ya
que su prioridad son los valores sociales, y no la rentabilidad económica, y además son especialmente flexibles
para adaptarse a diferentes escenarios socioeconómicos
y buscar soluciones a las necesidades de las personas»,
añadió el presidente de la IHCO.
Los debates del Consejo, en el que participaron los
34 estados elegidos por la Asamblea Mundial de la Salud,
giraron en torno a temas como la preparación y respuesta
ante emergencias sanitarias, el impacto del cambio climático en la salud o el acceso a las medicinas y las vacunas.
La reestructuración del organismo sanitario, en la
que se lleva años trabajando, estuvo también sobre la
mesa del ejecutivo, siendo este un asunto que su nuevo
director general, Tedros Adhanom, quiere agilizar y dar

Tedros Adhanom, director general de la OMS,
se dirige al Consejo Ejecutivo.

especial relevancia durante su mandato, que comenzó
el año pasado tras sustituir en el cargo a Margaret Chan.
Los debates sobre el plan de trabajo para el periodo
2019-2023 estuvieron especialmente marcados por esta
cuestión, dejando una idea clara sobre las demás: la OMS
necesita ser más efectiva y rentable en las acciones que
lleva a cabo.
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Bruno Roelants, nuevo director general de la ACI
En su última reunión, el consejo de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) nombró a
Bruno Roelants como nuevo director general. Sucede en el cargo a Charles Gould, quien ha
ejercido esta responsabilidad durante los últimos siete años.
Roelants, que hasta ahora ejercía como secretario general de la Organización Internacional
de Cooperativas de la Industria y los Servicios (CICOPA), cuenta con más de 30 años de
experiencia dentro del movimiento cooperativo, y entre sus logros destacan el crecimiento
de la organización, que durante su mandato amplió la representación de 18 a 36 países.
El nuevo director general de la ACI también fue una figura clave en las negociaciones entre
el movimiento cooperativo internacional y la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
que finalizaron con éxito en el año 2002, estableciendo la Recomendación 193, de la OIT,
por la que se reconocía la importancia a nivel global de las cooperativas en la creación de
empleo, en la generación de inversiones y en el progreso de la economía mundial.
Máster en Ciencias Laborales y profesor de cooperativismo, Roelants publicó en 2011 El
capital y la trampa de la deuda, un brillante ensayo sobre la crisis económica de 2007 que
demostró por qué las cooperativas sobrevivieron mucho mejor a este desastre económico.

Bruno Roelants, director general de la ACI.

noticias

Con una estructura de contenidos más dinámica y un diseño responsive, la nueva web
prioriza la actualidad sobre la Fundación y las entidades que la integran.

La Fundación espriu renueva su imagen corporativa
y rediseña su página web para facilitar la navegación
En el marco de su nueva estrategia de comunicación encaminada a aumentar la visibilidad del cooperativismo
sanitario ante los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto, la Fundación Espriu ha renovado su
imagen corporativa con un diseño limpio y sencillo, que
incluye también el rediseño de su logo, en el que, pese a
los cambios introducidos, se mantiene la esencia de la “F”
que ha representado tradicionalmente a la Fundación.
Además, y con el mismo objetivo de promocionar el
modelo sanitario cooperativo, la Fundación estrena también página web, www.fundacionespriu.coop, en la que,
además de integrar su nueva identidad corporativa, se ha
optado por las últimas tendencias de diseño para ofrecer
una mejor experiencia al usuario.
Con una estructura de contenidos más dinámica y un
diseño responsive –que facilita la navegación en los dispositivos móviles–, el nuevo site prioriza la actualidad y la
información de interés (documentos y estudios) sobre la

El papel de las cooperativas
en el futuro de Europa
La Fundación Espriu, como miembro de la organización
Cooperatives Europe, ha apoyado el documento elaborado
por esta entidad para destacar el papel de las cooperativas
en el futuro de Europa y su capacidad de recuperación de
la economía. Cooperatives Europe representa a 176.000
cooperativas de diferentes sectores, entre ellos el sanitario,
que dan empleo a 4,7 millones de ciudadanos de la Unión
Europea.
En el documento, elaborado por Cooperatives Europe en
respuesta al Libro Blanco de la UE, se insta a los líderes
europeos a adoptar un nuevo modelo de creación de riqueza
basado en «una nueva economía cooperativa que esté
enraizada en los valores y en la participación de ciudadanos
europeos». Con el objetivo de reclamar más políticas que
promuevan el modelo cooperativo, el texto señala, además,
que las empresas cooperativas refuerzan los valores
europeos, ya que son modelos que amplían la participación
y no la fragmentación. El documento también subraya que
las cooperativas, y la economía social en general, son un
componente económico “vital” para el pilar social europeo, ya
que favorecen una mayor cohesión social y la reducción de los
niveles de pobreza y exclusión social.

Fundación y las entidades que la integran, así como sobre
el cooperativismo sanitario y la salud en su conjunto.
La revista compartir. también cuenta con gran protagonismo en la web, donde se puede consultar on line y
realizar la suscripción gratuita para recibir un ejemplar
con periodicidad trimestral.
Otra novedad es la inclusión de los canales en redes sociales: Twitter (twitter.com/espriu_f ) y Linkedin
(linkedin.com/company/fundación-espriu), en los que la
Fundación Espriu tiene presencia activa desde el pasado
mes de octubre. En la web se puede comenzar a seguir
dichos canales así como consultar la conversación.
Por otro lado, la sección “Noticias” permite al usuario
compartir las informaciones que considere de interés en
sus propias redes sociales (Facebook, Twitter, Google+ o
Linkedin), e incluso el envío por correo electrónico.

.
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CEPES muestra las ventajas de la nueva Ley de Contratos
del Sector Público para las empresas de economía social
Más de 400 personas de toda España siguieron la Jornada celebrada el pasado mes de enero
en Madrid en la sede del Consejo Económico y Social (CES) dirigida a empresas y entidades
de la economía social, técnicos de las administraciones públicas, representantes políticos
y cargos públicos de dirección. Durante su celebración, el presidente de CEPES anunció la
estrategia de difusión y comunicación de CEPES para los próximos meses en materia de
contratación pública para facilitar la participación de las empresas de economía social.
La Confederación Empresarial Española de la Economía
Social divulgó en una Jornada específica las oportunidades que presenta la nueva Ley de Contratos Públicos,
aprobada en el último trimestre de 2018, a las empresas
y entidades de este modelo empresarial.
Gracias a este nuevo marco legislativo, la contratación pública abandona el desfasado concepto de oferta
más barata y prima criterios sociales de forma transversal y obligatoria en la contratación, configurando
un sistema que propicia de manera efectiva un modelo
económico más eficiente y responsable, implicado con
el territorio y la innovación, con empresas que, como en
la economía social, «ponen a las personas en el centro, se
rigen por criterios democráticos, reinvierten beneficios,
apuestan por la creación y el mantenimiento del empleo
estable y de calidad, y brindan oportunidades a colectivos en riesgo de exclusión», ha señalado el presidente de
CEPES, Juan Antonio Pedreño.
El presidente de CEPES explicó que la contratación
pública representa el 20 % del PIB estatal y debe suponer
un incremento de la participación de las empresas de
economía social: «eso es lo que esperamos de la nueva
Ley de contratación».
En la Jornada, el presidente de CEPES anunció la próxima publicación de una guía práctica en la que se reflejará
de manera detallada la incidencia que tendrán las nuevas
normas de contratación pública y que servirá para traducir de una forma sencilla y aplicable las posibilidades que

El presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño (tercero por la izquierda), durante
la Jornada junto a Antonio Martínez Menéndez, director general del Patrimonio del
Estado; Marcos Peña, presidente del CES, y Carmen Casero, directora general de
Trabajo Autónomo, de la Economía Social y la Responsabilidad Social de las Empresas.

ofrece la ley para mejorar la participación de las empresas
de economía social en los procesos de contratación pública.
Además, anunció que celebrará cursos especializados para
mejorar la participación de las empresas de economía social
en este tipo de procesos.
Esta Jornada, que estuvo dirigida a empresas y entidades de economía social, a expertos de las administraciones públicas, universidades y de la economía social,
obtuvo un gran éxito de público y fue seguida vía streaming por más de 400 personas.

.

Nueva edición de “Empresas relevantes de la economía social”
La Fundación Espriu, en el primer puesto del ranking del ámbito sociosanitario
La Fundación Espriu se encuentra entre los ocho grandes grupos
empresariales de la economía social en España, según se desprende
del informe Empresas relevantes de economía social que ha elaborado
la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES)
con datos facilitados por sus 26 socios, entre ellos la propia Fundación.
El documento, que se publica por undécimo año consecutivo, muestra
datos relativos a facturación, empleo, sector de actividad y ámbito
territorial. En lo que respecta a las actividades sanitarias y de servicios
sociales es precisamente la Fundación Espriu la que ocupa el primer
puesto del ranking.
Con respecto a los datos de empleo en la Fundación Espriu, que actúa

a nivel estatal, el informe muestra que existen 57.448 trabajadores. Por
otro lado, respecto a la facturación, esta entidad suma 1.742,00 millones
de euros.
Lo que pretende este documento es demostrar el peso socioeconómico
que tienen las empresas de la economía social, que se distinguen porque
en ellas priman las personas y los valores sociales por encima de los
beneficios económicos, que se reinvierten para seguir creciendo y creando
empleo.
La economía social en España está formada por 43.000 empresas, que
representan el 12,5 % del empleo estatal y una facturación en torno al 10 %
del PIB.
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OBSERVATORIO
IBEROAMERICANO
DEL EMPLEO Y LA
ECONOMÍA SOCIAL
Y COOPERATIVA

A partir del proyecto iniciado en 2008 por el Instituto Universitario de Investigación en
Economía Social, Cooperativismo i Emprendimiento (IUDESCOOP) de la Universidad de
Valencia y el Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa (CIRIEC-España), y presentado por el profesor Mario Radrigán, de la
Universidad de Santiago de Chile, se conformó un grupo de investigadores y expertos de 22
países en torno al Observatorio Iberoamericano del Empleo y la Economía Social y Cooperativa
(OIBESCOOP).
La posterior colaboración por parte de la Fundación Iberoamericana de la Economía Social
(FUNDIBES) completó el conjunto de actividades que, a favor de la promoción de un espacio
iberoamericano común de la economía social, se desarrollaron durante casi una década por
parte, esencialmente, de representantes de universidades y centros de investigación.
Tras una primera etapa, OIBESCOOP se ha constituido ahora en una nueva asociación, con sede
en la Universidad de Zaragoza, destinada a reavivar la colaboración internacional en la investigación y la difusión de la economía social y solidaria en el ámbito de los países de Iberoamérica. La nueva asociación OIBESCOOP está presidida por la profesora Carmen Marcuello Servós
(Universidad de Zaragoza); su vicepresidente es el profesor Baleren Bakaikoa Azurmendi
(Universidad del País Vasco), y el profesor Francisco Salinas Ramos (Universidad Católica de
Ávila), el secretario.
Os invitamos a seguir toda su actividad y su abundante contenido
documental en el Portal de OIBESCOOP

www.oibescoop.org
CON LA COLABORACIÓN DE:
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programa de actividades
ASAMBLEA DE COOPERATIVES EUROPE
Del 16 al 18 de mayo de 2018
La asamblea de Cooperatives Europe, que se celebrará en Helsingor (Dinamarca), se centrará en esta
ocasión en los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por las Naciones Unidas y en debatir cómo la
peculiaridad del modelo de empresa cooperativa favorece los avances en sostenibilidad y en desarrollo social.

CONFERENCIA DE LA ACI SOBRE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA 2018
Del 4 al 6 de julio de 2018
Con el lema «Las cooperativas en un entorno cambiante: innovación en la empresa y en las comunidades»,
la conferencia regional europea de investigadores de la Alianza Cooperativa Internacional reunirá en la
Universidad de Wageningen (Holanda) 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 las organizaciones, la formación o la información
estadística del sector.

DÍA INTERNACIONAL DE LAS COOPERATIVAS
7 de julio de 2018
Desde 1995, la Alianza Cooperativa Internacional y las Naciones Unidas celebran el primer sábado de julio el
Día Internacional de las Cooperativas. En 2018, la jornada tendrá como temática «El consumo y la producción
de bienes y servicios sostenibles», poniendo en valor la relevancia de las cooperativas como factores de
sostenibilidad en la sociedad actual.

FORO GLOBAL DE LA ECONOMÍA SOCIAL
Del 1 al 3 de octubre de 2018
Bilbao acogerá la 4ª edición del Foro Global de la Economía Social, que inició su andadura en Seúl en
2013. El evento reunirá a los actores de la sociedad civil que reconocen la economía social como un factor
clave del desarrollo económico local. Los debates en esta nueva edición girarán en torno al tema «Valores y
competitividad para un desarrollo local inclusivo y sostenible».

XVII CONGRESO DE INVESTIGADORES EN ECONOMÍA SOCIAL DE CIRIEC
4 y 5 de octubre de 2018
El Congreso, que tendrá lugar en el campus de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha bajo el lema
«La economía social: transformaciones recientes, tendencias y retos de futuro», se estructurará en 10 talleres
generales y 17 talleres temáticos paralelos. En ellos se recopilarán los debates actuales, científicos y prácticos,
en torno a la economía social, y, especialmente en esta ocasión, sobre su papel en el futuro del empleo y el
bienestar social, la formación y las nuevas tendencias y desafíos.
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La contribución de las
cooperativas a la salud mundial
En el contexto actual de crisis de los sistemas de salud, las cooperativas
constituyen un modelo en expansión en todo el mundo. Su capacidad
para la adaptación y la innovación las ha convertido en una solución
para asegurar una atención sanitaria de calidad al alcance de todos
los sectores sociales, incluidos los más desfavorecidos. Estas son solo
algunas de las conclusiones del Informe de la sanidad cooperativa: valoración
de la contribución de las cooperativas a la salud mundial, elaborado por el
Instituto Europeo de Investigación en Cooperativas y Empresas Sociales
(EURICSE) en colaboración con la Organización Internacional de
Cooperativas de Salud (IHCO), al que están dedicadas las páginas de este
monográfico.

.

Entre las líneas estratégicas establecidas por la Organización Internacional de Cooperativas
de Salud (IHCO) en su última asamblea, figura impulsar el reconocimiento público del papel
que ya desempeñan las cooperativas sanitarias en la sostenibilidad de los sistemas de salud,
así como su potencial a corto y medio plazo. Su enorme capacidad de adaptación a las nuevas
necesidades las convierte en un aliado excepcional para hacer frente a los grandes retos
que tienen planteados los sistemas sanitarios; entre ellos, el progresivo crecimiento del gasto
derivado del aumento de la esperanza de vida y el consiguiente envejecimiento de la población.

Las cooperativas sanitarias,
una realidad internacional
insuficientemente valorada
Dr. Carlos Zarco. Presidente de la Organización Internacional de Cooperativas de Salud (IHCO)

El cooperativismo sanitario es una realidad internacional, presente en numerosos países y con diferentes
modalidades, pero siempre con un objetivo común: mejorar la salud de los ciudadanos y facilitar la labor de los
profesionales sanitarios.
Según los datos recogidos en el Cooperative Health
Report, que han elaborado recientemente la Organización Internacional de Cooperativas de Salud (IHCO) y el
Instituto Europeo de Investigación en Empresas Cooperativas y Sociales (EURICSE), y que han sido acreditados
por la Iniciativa de Salud del B20, cerca de 100 millones
de hogares en todo el mundo tienen acceso a la salud
gracias a las cooperativas.
Además, la Alianza Cooperativa Internacional (ACI)
ha confirmado en el World Cooperative Monitor que realiza cada año, que este modelo empresarial está presente
en el sistema de salud de 76 países, y contabiliza más de
3.300 cooperativas sanitarias con una facturación global
superior a los 15.000 millones de dólares.
La IHCO es el máximo organismo de representación
de esta realidad internacional, y aglutina organizaciones
con diverso origen y estructura: cooperativas de médicos, cooperativas que gestionan hospitales e instalaciones
sanitarias, instituciones dedicadas a la prevención, a la
promoción de la salud y a la formación de profesionales
y pacientes. También incluye entre sus miembros cooperativas dedicadas a la distribución de productos farmacéuticos o aquellas que proporcionan seguros de salud.

Profesionales y usuarios unidos

Independientemente de su modalidad, todas las cooperativas sanitarias suelen tener un objetivo común: unir
a profesionales y usuarios de la sanidad para conciliar
los desajustes entre la oferta y la demanda del mercado
sanitario. Generalmente, buscan la implicación solidaria
de todos los colectivos vinculados a la salud, para que
mediante una gestión de costes responsable se alcance
la máxima calidad en la prestación asistencial.
La asamblea general de la IHCO, que se celebró en
noviembre de 2017 en Kuala Lumpur, eligió un nuevo
consejo y definió las líneas estratégicas de actuación
para los próximos años. De especial interés fue el debate en torno a la sostenibilidad de los sistemas sanitarios
frente a retos como la actual tendencia creciente de la
esperanza de vida, que implica un envejecimiento de la
población, con el consiguiente aumento de la demanda
de servicios de salud provocado por la cronificación de
ciertas patologías y la mayor necesidad de cuidados. El
aumento del gasto sanitario como consecuencia de este
proceso presionará los sistemas nacionales de salud, ya
sean de carácter público, privado o una combinación de
ambos modelos, poniendo en riesgo su sostenibilidad.
Como se afirma en el estudio publicado por la IHCO,
las cooperativas sanitarias tienen una gran capacidad de
adaptación a los nuevos contextos socioeconómicos, y
han demostrado su idoneidad a la hora de dar solución
a nuevas necesidades. Las peculiaridades del mercado
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sanitario hacen que las organizaciones sin ánimo de lucro sean especialmente eficientes en ese contexto. La
cooperativa es un modelo de empresa que compite en
el mercado como cualquier otra, pero que no tiene que
retribuir a sus accionistas, por lo que reinvierte todos
sus beneficios en mejorar los servicios, asegurando su
sostenibilidad.
Reconocimiento público

Sin embargo, el papel que actualmente desempeñan las
cooperativas sanitarias y, quizás más importante, su potencial para hacer frente a los retos que se plantean a
corto y medio plazo en el sector de la salud, están muy
infravalorados. Gran parte de los responsables de las políticas públicas desconocen las características y las posibilidades de este tipo de empresas.
La IHCO debe poner todo el empeño, y así lo decidió
la asamblea de Kuala Lumpur, en aumentar el reconocimiento público de la contribución que las cooperativas
aportan a la salud y al bienestar de la población mundial.
Legisladores, políticos, académicos y cualquier experto
en salud pública debería conocer las ventajas competitivas del modelo cooperativo. Para ello, el nuevo conse-
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100 millones de hogares
en todo el mundo tienen
acceso a la salud gracias
a las cooperativas
jo de la IHCO va a trabajar para que el cooperativismo
sanitario esté presente en la agenda de los gobiernos y
de los organismos internacionales como la Organización
Mundial de la Salud, la Organización Internacional del
Trabajo o el G20.
También forma parte de la estrategia de la IHCO el
crecimiento y la consolidación de la organización, así
como realizar los esfuerzos necesarios para ampliar el
número de asociados. El informe de EURICSE revela
la diversidad de modelos, las diferentes estructuras de
gobierno y las variadas fórmulas de encaje en los siste-

La cooperativa de médicos Lavinia es propietaria
del Grupo Hospitalario HLA.

La cooperativa es un
modelo de empresa
que compite en
el mercado como
cualquier otra,
pero que no tiene
que retribuir a sus
accionistas, por
lo que reinvierte
todos sus beneficios
en mejorar
los servicios,
asegurando su
sostenibilidad

mas nacionales de salud que caracterizan a las cooperativas. Esta diversidad es una riqueza que no se debe
menospreciar. La IHCO debe consolidarse como el lugar
común en el que las diversas realidades del cooperativismo sanitario internacional intercambien experiencias y
busquen soluciones a los problemas sanitarios basadas
en la intercooperación.
No es menos importante en el programa de trabajo
de la IHCO, la investigación y la construcción paulatina
de una base de datos que albergue información, tanto
cuantitativa como cualitativa, sobre el cooperativismo
sanitario. Estudios como el que se presenta en este monográfico proporcionan a la IHCO, y a todos sus asociados, una valiosa herramienta para convencer a los
diferentes interlocutores, gobiernos, administraciones
públicas, legisladores, clientes, etc., del relevante papel
que desempeñan las cooperativas de salud.

.
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A lo largo de estas páginas, el director del Instituto Europeo de Investigación en Cooperativas
y Empresas Sociales (EURICSE) analiza las principales conclusiones a las que ha llegado el
Informe de la sanidad cooperativa: valoración de la contribución global de las cooperativas a la
salud mundial, que ha realizado la institución que dirige en colaboración con la Organización
Internacional de Cooperativas de Salud (IHCO).

La contribución de las cooperativas
sanitarias a la salud de los ciudadanos
Gianluca Salvatori. CEO del Instituto Europeo de Investigación en Cooperativas y Empresas Sociales (EURICSE)

El Consejo de la Organización Internacional de Cooperativas de Salud (IHCO) y el Instituto Europeo de Investigación en Cooperativas y Empresas Sociales (EURICSE)
están desarrollando conjuntamente un proyecto de investigación plurianual sobre el papel de las cooperativas de salud en la mejora de la salud y el bienestar de la
población mundial. Su objetivo es generar un marco de
conocimiento sólido –a partir del análisis tanto cuantitativo como cualitativo de un número progresivamente
creciente de países– sobre las cooperativas de salud y las
mutualidades, así como acerca de los sistemas en los que
estas desarrollan su actividad.
En todo el mundo, las entidades que proporcionan
servicios sanitarios se caracterizan por su notable diversidad; estas pueden ser de carácter público, privado sin
ánimo de lucro, mutualidades, cooperativas o entidades
de carácter privado con fines lucrativos. Para responder
a las necesidades de la población en materia de salud, la
mayoría de países han desarrollado modelos específicos
de sistemas de atención sanitaria. La variación de un país
a otro depende enormemente del grado de regulación
pública de las actividades relacionadas con la atención
sanitaria; del mecanismo de financiación, y del grado de
cobertura en caso de enfermedad y problemas de salud.
Además, la naturaleza y la gobernanza de las entidades
que gestionan la prestación de servicios sanitarios, así
como las modalidades de prestación de los servicios,
ejercen una función modeladora de los sistemas de
atención sanitaria. De este modo, pueden identificarse
al menos cuatro tipos de sistemas de atención sanitaria:

1 ı Sistemas de atención sanitaria con carácter casi

exclusivamente público en los que los actores privados desempeñan un papel secundario.
2 ı Sistemas de atención sanitaria en los que los actores privados han incorporado mutualidades privadas y entidades sin ánimo de lucro preexistentes.
3ıS
 istemas de atención sanitaria concebidos para garantizar una cobertura pública universal y que, sin
embargo, han fracasado a la hora de garantizar el
acceso a los servicios sanitarios a todos los grupos
poblacionales.
4 ı Sistemas de atención sanitaria combinados en los
que se garantizan únicamente servicios sanitarios
básicos mediante políticas públicas dirigidas a grupos de rentas bajas.

La demanda de servicios
sanitarios se ha
disparado a raíz de una
mayor esperanza de vida
y del creciente grado de
atención que presta la
población a la salud y al
bienestar personal

Desequilibrio entre oferta y demanda

A lo largo de las últimas décadas, ha habido una tensión
cada vez mayor entre todos estos tipos de sistemas de
atención sanitaria debido al acusado aumento del desequilibrio entre la oferta y la demanda de servicios sanitarios.
Independientemente del tipo de sistema sanitario, todos
los analizados tienen una serie de problemas en común,
tales como un aumento del gasto sanitario para satisfacer
exigencias apremiantes en materia de salud (por ejemplo,
la exigencia de servicios de larga duración); la tendencia
de la mayoría de sistemas sanitarios a descuidar la atención preventiva; los largos tiempos de espera para recibir
atención sanitaria, y la dificultad general de contener los
crecientes costes sanitarios, entre otros obstáculos. Según
confirman datos de la OCDE, la demanda de servicios sanitarios se ha disparado a raíz de una mayor esperanza
de vida y del creciente grado de atención que presta la
población a la salud y al bienestar personal.
Hasta la fecha, los responsables de la formulación de
políticas han sido incapaces de proponer soluciones claras y a largo plazo. Las respuestas políticas más generalmente utilizadas han consistido en la descentralización
de la prestación de servicios de atención sanitaria desde
el nivel nacional al regional, así como su privatización.
Esta última medida se ha llevado a cabo reforzando, especialmente, el papel de los proveedores de servicios con
fines lucrativos.
Al mismo tiempo, a la luz de la apremiante necesidad de contrarrestar el cúmulo de dificultades a las que
se enfrentan los sistemas de atención sanitaria en todo
el mundo, no resulta sorprendente que las cooperativas
de salud experimenten un resurgimiento. Tanto es así
que todos los sistemas de atención sanitaria examina-

dos cuentan con cooperativas de salud que prestan una
amplia gama de servicios, como la cobertura de seguros,
la prestación de servicios preventivos y otros servicios
sanitarios paralelos, la distribución de productos farmacéuticos y la gestión de clínicas de atención sanitaria.
Función clave de las cooperativas de salud

A pesar de haber sufrido recortes durante la creación de
sistemas públicos de atención sanitaria, las mutualidades
y cooperativas no han llegado a desaparecer, incluso en
países que disponen de sistemas públicos de atención
sanitaria universal. En su lugar, en países con sistemas de
atención sanitaria combinados y universales (formados
por proveedores de carácter público y privado), las cooperativas han seguido prestando servicios a sus socios de
forma ininterrumpida a lo largo de los dos últimos siglos.
El resurgimiento de las cooperativas de salud está
muy estrechamente relacionado con la descentralización de la atención sanitaria y la diversificación y el
crecimiento de la demanda de servicios sanitarios a los
que hemos asistido en las últimas décadas. El desarrollo generalizado y mundial de las cooperativas de salud
confirma la función clave que desempeñan las distintas
modalidades cooperativistas en lo que respecta a empoderar a los usuarios, especialmente a los más desfavorecidos, y se constata una mayor tendencia a avanzar hacia
un modelo más inclusivo y plural, en el que las distintas
partes interesadas participen en los órganos de dirección
de la cooperativa.
No obstante, para que este resurgimiento alcance su
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Hospital de la cooperativa Unimed en Piracicaba, en el estado brasileño de Sao Paulo.

máxima expresión, es preciso que las autoridades sanitarias y los trabajadores del sector comprendan mejor el
papel, la importancia y el potencial de las cooperativas
de salud. Este era precisamente el objetivo principal perseguido por el proyecto de investigación Cooperativas de
salud y mutualidades en todo el mundo: análisis de su contribución a la salud de la ciudadanía, encargado por la IHCO, que
recientemente ha concluido su primer informe.
Capacidad de reinventarse a sí mismas

La investigación realizada por EURICSE en el marco
de este proyecto confirma que las cooperativas de salud
tienen una gran capacidad de adaptación a las características clave del sistema de salud en el que desarrollan su
actividad. Han demostrado su habilidad para reinventarse a sí mismas a lo largo del tiempo y una tendencia a desarrollar su afiliación, órganos de dirección y prestación
de servicios para atender mejor aquellas necesidades por
cubrir. Además, en lugar de competir unas con otras, las
cooperativas de salud tienden a llenar huecos que han

dejado otros actores. Básicamente, saben adaptarse a circunstancias económicas, sociales y políticas cambiantes
y adoptar varias formas en coherencia con su entorno
cultural y socioeconómico con más facilidad que las sociedades mercantiles convencionales. Dependiendo del
país, las cooperativas de salud desempeñan una variedad
de funciones dentro del sistema sanitario: en algunos casos están totalmente integradas en el sistema, mientras
que en otros actúan de forma independiente.
Sin embargo, a pesar de que los servicios sanitarios
paralelos y de prevención, así como los tratamientos
desde el diagnóstico precoz, van ganando cada vez más
adeptos, la conclusión de este primer informe elaborado
por IHCO y EURICSE es que se subestiman enormemente el papel y el potencial actuales de las cooperativas
de salud. Esta reflexión nos empuja a esforzarnos más y
mejor en nuestra labor de difusión de conocimientos y
datos sobre las cooperativas de salud, a fin de poner enteramente de manifiesto la importancia de su función en
la transformación de los sistemas de atención sanitaria.

.

Las cooperativas de salud han estado prestando servicios a sus socios ininterrumpidamente
durante los dos últimos siglos. Nunca desaparecieron pese a la instauración de los sistemas
públicos de salud, pero en las últimas décadas, debido a los grandes problemas a los que
estos se enfrentan, han experimentado un renacer. La clave de su éxito es su gran capacidad
para competir en el mercado sanitario sin la imposición que tienen las empresas privadas de
retribuir a sus accionistas.

Las cooperativas
de salud en el mundo
R. C.

Para valorar el papel de las cooperativas en el ámbito de
la salud, se ha de analizar primero el entorno en el que
desarrollan su actividad: los sistemas de salud.
La OMS define un sistema de salud como el conjunto de organizaciones, instituciones y recursos cuyo
principal objetivo es mejorar la salud. Para ello le asigna
cuatro funciones principales: la provisión de servicios,
la generación de recursos, la financiación y la gestión.
Existen varios tipos de sistemas de salud y en cada
país tienen características diferentes. Los factores que
influyen en esta diferenciación son el nivel de regulación pública a que están sometidos, los mecanismos de
financiación, la cobertura que ofrecen a los ciudadanos y
la naturaleza de las organizaciones que prestan los servicios, que pueden ser públicas, privadas, sin ánimo de lucro, etc. En función de la combinación de estos factores,
se pueden establecer cuatro grandes grupos de sistemas
de salud:
• Sistemas públicos con participación menor de los
agentes privados.
• Sistemas públicos en que los actores privados incluyen a las organizaciones sin ánimo de lucro preexistentes.
• Sistemas destinados a proporcionar cobertura pública universal, pero que no consiguen dar acceso
a todos los grupos de población.
• Sistemas privados con prestación pública básica
para colectivos con pocos ingresos.
El contexto económico y empresarial

La teoría económica demuestra que el sector sanitario
está muy marcado por lo que los economistas denomi-

nan «fallos del mercado», que básicamente consisten en
situaciones en las que el mercado no es capaz de asignar
los recursos de manera eficiente.
Una de las principales ineficiencias está relacionada con los diferentes niveles de información con que
cuentan los agentes implicados en el hecho asistencial.
Al contrario que en la adquisición de un bien de consumo, del cual el consumidor tiene a su disposición toda la
información, cuando el paciente acude a la consulta del
médico debe confiar en los conocimientos y la experiencia del facultativo, y le resulta muy difícil como consumidor valorar y comparar el servicio que está recibiendo.
Además, la incertidumbre acerca de la evolución de la
enfermedad puede generar valoraciones poco objetivas.
Por otra parte, el paciente conoce mejor sus antecedentes de salud que el médico. Esta información asimétrica
influye en cómo se desarrolla la prestación del servicio
y la transacción económica vinculada.
Generalmente, la Administración pública interviene
para solucionar estas ineficiencias, pero en numerosas
ocasiones las regulaciones no han tenido todo el éxito que se esperaba. La teoría económica ha bautizado
como «fallos del estado» los desajustes presupuestarios
o la falta de incentivos que suelen afectar a la provisión
pública de servicios sanitarios.
Este es el motivo por el que el de la asistencia sanitaria es el sector que tradicionalmente ha aglutinado
más organizaciones sin ánimo de lucro, constituyendo
las cooperativas un modelo ideal para el sector.
Las políticas públicas dirigidas al sector sanitario
se basan principalmente en la descentralización y la
privatización de la prestación de servicios. Las cooperativas reúnen ambas características, ya que se trata de
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Assistència Sanitària es un modelo de cooperativa de trabajo que genera empleo en condiciones dignas para los profesionales de la sanidad.

empresas que, sin ser públicas, no tienen como objetivo
final obtener beneficios sino, por el contrario, prestar el
servicio de la mejor manera posible.
Las empresas convencionales se enfrentan, por su
parte, a un problema nada desdeñable. La asistencia
sanitaria ofrece buenas oportunidades de negocio a la
empresa privada. Sin embargo, cuando se tiene que retribuir a los accionistas es difícil que una empresa encuentre incentivos para tener igual consideración con
todos los pacientes, entre ellos, los colectivos con menos
recursos o que generan más gasto.
Las cooperativas no solo se presentan como un modelo de empresa económicamente viable y que compite
en el mercado igual o mejor que cualquier otro; también son socialmente responsables, ya que la suya es una
perspectiva a largo plazo: buscan la sostenibilidad social
y económica debido a que el único inversor al que deben

Las cooperativas son
capaces de adaptarse a
modelos sanitarios muy
diferentes

retribuir es a la sociedad. En el sector sanitario, las cooperativas han demostrado durante décadas su capacidad
para superar los fallos del mercado y los fallos del estado, adaptándose tanto a sistemas de salud universales de
carácter público como a sistemas de salud de carácter
privado.
El papel que desempeñan las cooperativas de salud

El estudio realizado por IHCO y EURICSE constata que
las cooperativas de salud están presentes en todos los países analizados. Sin embargo, tienen especial relevancia
en aquellos con sistemas de salud en los que los proveedores privados están ganando presencia.
Los servicios que prestan las cooperativas son muy
variados, abarcando un amplio rango de actividades dirigidas a cuidar la salud de los ciudadanos. El estudio ha
analizado los siguientes tipos de cooperativas:
• Cooperativas de médicos que prestan servicios de
tratamiento, cura o rehabilitación.
• Cooperativas que gestionan instalaciones asistenciales, hospitales, clínicas, etc.
• Otras cooperativas que prestan servicios sociosanitarios.
• Cooperativas que trabajan en los ámbitos de la prevención, promoción de la salud y alfabetización en
salud.
• Cooperativas dedicadas a la distribución y venta
de fármacos.
• Cooperativas que ofrecen planes o seguros de
salud.

ASISA, como cooperativa de médicos, facilita a los profesionales de la salud el ejercicio libre de su profesión.

De acuerdo con el estudio, hay dos factores importantes que determinan el rol de las cooperativas de salud
en cada país:
• El grado de centralización o descentralización de
la gestión del sistema de salud, ya sea nacional, regional o local.
• El nivel de integración de las cooperativas en el
sistema público.
Las cooperativas son capaces de adaptarse a modelos
sanitarios muy diferentes. Esta flexibilidad se debe, en
gran parte, a que su modelo de gobernanza está enfocado a la búsqueda de soluciones a las necesidades de las
personas y de la sociedad en general, lo que les permite
reinventarse y evolucionar ante nuevos problemas.
En función de las necesidades que buscan atender,
las cooperativas toman diferentes formas:
• Cooperativas de trabajo que tienen como principal objetivo generar empleo en condiciones dignas
para los profesionales de la sanidad y permitir que
los médicos ejerzan su profesión libremente sin
condicionantes económicos que puedan afectar a
su criterio profesional. Dos ejemplos de cooperativas de este tipo son ASISA y Assistència Sanitària,

en España, pero también los hay en Argentina y
Australia.
• Cooperativas de producción: por ejemplo, las farmacéuticas, que cuentan con el 20 % del mercado de distribución de medicamentos en Bélgica,
el 70 % en España y 10,5 % en Italia.
• Cooperativas de usuarios que, ante las carencias
en la cobertura sanitaria pública, las dificultades

Las cooperativas no
solo se presentan como
un modelo de empresa
económicamente viable
y que compite en el
mercado igual o mejor
que cualquier otro;
también son socialmente
responsables
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C O O P E R AT I VA S D E S A LU D E N E L M U N D O
PAÍS

Australia
Bélgica
Brasil
Canadá
Colombia
Francia
Italia
Japón
Singapur
España
Suecia

FACTURACIÓN
(millones USD)

6.950
1.113
50
3.634
10.261
11.232
83
16.054
17.745

económicas para acceder a la sanidad privada o la
falta de asistencia para determinados colectivos,
gestionan sus propios servicios asistenciales. Hay
ejemplos de este tipo de cooperativas en Japón,
Singapur o Canadá.
• Cooperativas en las que participan diferentes
grupos de interés. Son las denominadas multi–
stakeholder, de las que son un buen ejemplo las cooperativas sociales italianas o la cooperativa SciasHospital de Barcelona.
las cooPerativas: un modelo al alza

El incremento de la demanda de asistencia sanitaria
a causa del aumento de la esperanza de vida, de tratamientos cada vez más prolongados por enfermedades
crónicas o degenerativas y de la creciente preocupación de las personas por su salud y bienestar, supone
un aumento del porcentaje del PIB dedicado a gasto
sanitario.
Independientemente de su tipología, en las últimas
décadas, todos los sistemas de salud se vienen enfrentando a serios problemas, entre ellos, el espectacular aumento del gasto sanitario, el abandono de la prevención,
largas listas de espera y la necesidad de responder a la
demanda de servicios asistenciales de larga duración.
Entre las consecuencias de sus dificultades para hacer

EMPLEOS

USUARIOS
(millones)

15.653
19.702
96.023
1.123
17.383
36.344
233.397
91.969
2.271
52.006
19.367

3,6
13,2
2,4
0,4
8,6
12,3
5,5
12,2
1,7
6,4
13,6

frente a esos problemas figuran la reducción de la cobertura sanitaria, el aumento de la contribución económica
de los usuarios (copago) y la presión creciente sobre los
profesionales de la salud.
En ese contexto, no sorprende la revitalización que
afecta a los diferentes tipos de cooperativas de salud,
de acuerdo con el estudio de EURICSE. Aunque durante la construcción de los sistemas públicos de salud
fueron reduciéndose, las mutuas y cooperativas nunca
desaparecieron del todo, incluso en países con sistemas
sanitarios de atención universal. En los países con sistemas mixtos de cobertura universal (consistentes en
proveedores públicos y privados), las cooperativas han
estado prestando servicios a sus miembros sin interrupción durante los dos últimos siglos. Y los estudios
realizados al respecto confirman que estas cooperativas
existen a nivel mundial, independientemente del tipo
de sistema de salud.
La flexibilidad de sus estructuras y la facilidad de
adaptación a nuevas coyunturas socioeconómicas, junto
con su capacidad para competir en el mercado sanitario
sin las restricciones impuestas por unos accionistas que
quieren maximizar los rendimientos de sus inversiones,
hacen de la cooperativa un modelo empresarial al alza,
capaz de afrontar los retos que se plantean a corto plazo
en la sanidad.

.

Las razones del éxito de las cooperativas de salud son de diversa índole. Las más importantes
son consecuencia de las características de su singular modelo de propiedad, que les permite
adaptarse a las necesidades sociales, facilitar el acceso de amplios sectores de población a
los servicios de salud y, a la vez, introducir innovaciones en la organización.

Las ventajas competitivas
de las cooperativas de salud
R. C.

La cooperativa es una fórmula empresarial que, al igual
que otras estructuras jurídicas, participa en el mercado
y debe ser competitiva para asegurar su viabilidad. La
competitividad es una característica empresarial en la
que intervienen numerosos factores, como por ejemplo
la productividad, la eficiencia de sus procesos, la calidad
de los servicios o el control de los costes.
En el caso de las cooperativas, se añaden otros factores propios de este modelo empresarial que favorecen la
generación de ventajas competitivas. La principal fuente de ventajas competitivas de la empresa cooperativa
es la flexibilidad que les aporta su peculiar estructura de
gobierno. Además, sin las restricciones que impone en
otros modelos empresariales la obligación de maximizar
el beneficio económico de los inversores, la prioridad de
las cooperativas es atender las necesidades económicas
o sociales, bien de un colectivo de personas específico,
bien de la sociedad en general.
«De todas las formas de empresa, la cooperativa es
la más flexible», insiste Carlo Borzaga, presidente del
Instituto Europeo de Investigación en Cooperativas y
Empresas Sociales (EURICSE), encargado de elaborar
el Informe de la sanidad cooperativa: valoración de la contribución de las cooperativas a la salud mundial.
«A diferencia de las empresas privadas mercantiles
–explica Borzaga–, los fines que persiguen las cooperativas pueden llegar a ser muy distintos al del beneficio
exclusivo o al de la valorización del capital, porque de
su promoción y gestión se encargan actores económicos que no son inversores, sino trabajadores, usuarios o
miembros de una comunidad. Además, como la solida-

ridad se puede obtener bien entre los socios o bien de
manera externa a la cooperativa, pueden llevar a cabo
iniciativas que también satisfagan las necesidades de
personas que no pueden pagar por los servicios».
En el ámbito de la salud, las principales ventajas
competitivas con las que cuentan las cooperativas están relacionadas con su capacidad para dar respuesta a
nuevas necesidades que aparecen en la sociedad y para
atraer recursos que de otra manera no se destinarían a
la salud y al bienestar. Además, su flexibilidad favorece la
innovación en el diseño y la experimentación de nuevas
estructuras organizativas dotándolas de especial eficacia
para resistir y adaptarse a las crisis económicas.
Solución a las nuevas necesidades

La estructura de gobierno de las cooperativas, arraigada a la sociedad civil, las dota de la capacidad necesaria
para conocer las nuevas necesidades que surgen en la
sociedad e implementar la solución de manera rápida
y efectiva. Además, su estructura organizativa favorece
la descentralización y la cercanía a usuarios y profesionales, lo que les permite resolver problemas con una
perspectiva multidisciplinar en la que participan los
diferentes grupos de interés.
Las cooperativas están en mejor disposición para detectar y dar respuesta a la demanda de nuevos servicios
sanitarios y sociosanitarios que los proveedores públicos
y los privados con ánimo de lucro, bien porque estos son
incapaces de prestar esos servicios o porque no están
interesados en atender esa demanda.
Ejemplos de esa capacidad para dar respuesta a las
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Carlo Borzaga: «Como
la solidaridad se puede
obtener bien entre los
socios o bien de manera
externa, las cooperativas
pueden llevar a cabo
iniciativas que también
satisfagan las necesidades
de personas que no pueden
pagar por los servicios»

nuevas necesidades sociales son las diversas cooperativas que se han creado en Japón e Italia para atender aspectos como la prevención, la alfabetización en salud o
el bienestar de colectivos con riesgo de exclusión social.
En general, las cooperativas atienden la demanda de
nuevos servicios en un periodo de tiempo más corto que
los agentes públicos y con menor coste que las empresas convencionales. La razón de su habilidad para dar
respuesta rápida a esas necesidades es producto de la
fuerte vinculación de las cooperativas con los colectivos
sociales, que pueden ser sus propios promotores o sus
beneficiarios.
Los sistemas de gestión y los modelos de gobernanza
basados en la participación que caracterizan a las cooperativas –que reúnen a representantes de los diferentes
grupos de interés implicados en el hecho asistencial–
también contribuyen de forma decisiva a reforzar esa
peculiar capacidad de las cooperativas de dar respuesta
a las nuevas necesidades sociales.

Por otra parte, el carácter intersectorial de las cooperativas favorece que puedan dar respuesta a un amplio
rango de necesidades de forma muy dinámica. La predisposición a la intercooperación es una gran ventaja
respecto a las empresas con ánimo de lucro para afrontar negociaciones y acuerdos con otras cooperativas.
Atraen recursos que no se destinarían al bienestar

A diferencia de lo que se puede pensar, las cooperativas no están en desventaja respecto a las empresas con
ánimo de lucro a la hora de atraer inversiones. Su capacidad para atraer recursos adicionales –como el trabajo
voluntario, las aportaciones a fondo perdido, créditos a
bajo tipo de interés o los beneficios fiscales–, pueden
ser elementos relevantes sobre todo en la fase inicial
de la cooperativa y en los procesos de emprendimiento.
En el estudio elaborado por EURICSE, se destaca la
presencia de voluntarios en las cooperativas de salud en
diferentes países, como Italia, Bélgica y Canadá. «Estos

Razones para el éxito
• Flexibilidad
• Mejoran la accesibilidad a la salud
• Detección de nuevas necesidades
sociales
• Mejor y más rápida respuesta a las
demandas sociales
• Capacidad para atraer capital humano
• Innovación organizativa
• Compromiso y relación de confianza
entre usuarios y profesionales de la salud
• Mayor resistencia a las crisis económicas

voluntarios operan sobre todo en cooperativas que prestan servicios sanitarios y, en concreto, sociosanitarios, a
favor de grupos desfavorecidos o en comunidades a las
que no prestan servicios otras instituciones sociosanitarias. Su papel –en particular cuando los voluntarios
son agentes con una formación elevada y competencias
empresariales– resulta fundamental, sobre todo durante
la puesta en marcha de las cooperativas porque contribuye a reducir los costes iniciales, compensando con su
trabajo la insuficiencia inicial de los recursos económicos», explica Carlo Borzaga. «Su presencia –continúa el
presidente de EURICSE– también contribuye a que las
cooperativas se orienten a las personas en condiciones
de mayor necesidad. Por otro lado, su contribución al
desarrollo de servicios innovadores es importante porque amortigua los riesgos asociados a esta actividad».
Otra de las ventajas de las cooperativas sanitarias es
que a menudo suelen prestar servicios con rentabilidades muy reducidas o inciertas y, en ocasiones, incluso
negativas, que las empresas capitalistas no están interesadas en prestar y que la Administración pública no
puede afrontar.
Por último, aplican políticas de discriminación positiva de precios, por las cuales el mismo servicio tiene
precios diferentes en función de las características del
usuario, fomentando así la solidaridad del colectivo respecto a los más desfavorecidos.

Innovación organizativa

También la peculiaridad de su propiedad y estructura
de gobierno, que implica el compromiso y la participación activa de los socios afectados por su actividad, está
detrás de otra de las grandes ventajas competitivas de
las cooperativas: su capacidad para la innovación en el
diseño y experimentación de estructuras organizativas.
En ocasiones, el crecimiento de la cooperativa obliga a adaptar la cultura empresarial, las estructuras de
gobierno y los órganos de participación para mantener
los valores y los principios cooperativos, favoreciendo
la aparición de soluciones y estructuras organizativas
innovadoras.
El estudio de EURICSE destaca la tendencia al alza
de las cooperativas en las que participan diferentes grupos de interés, denominadas multi-stakeholder. Este
modelo se caracteriza por integrar diferentes puntos de
vista que habitualmente se encuentran en posiciones diferentes, si no opuestas. «Son cooperativas que cuentan
con bases sociales y órganos de gestión que representan
a una gran cantidad de tipologías de partes interesadas,
como trabajadores, usuarios, voluntarios o instituciones
públicas», explica Carlo Borzaga.
La proliferación de este tipo de cooperativas
multi-stakeholder es notable en el ámbito sociosanitario.
La razón, de acuerdo con el presidente de EURICSE,
es «la propia naturaleza especial de los servicios, cuya
eficacia y eficiencia exigen la implicación y el trabajo
directo de las diferentes partes interesadas en su totalidad, o de la mayor parte de estas».
«Efectivamente –prosigue Carlo Borzaga–, las actividades de cuidados, y sobre todo las de rehabilitación
y prevención, funcionan mucho mejor cuando en su
proyección y gestión pueden participar tanto profesionales como usuarios o voluntarios. Al compararse con
el mercado o con el sistema público, esta capacidad de
implicar a quienes les interesa el servicio es una particularidad que las cooperativas de salud están reforzando mediante el recurso a formas de gestión manifiestamente multi-stakeholder», concluye el presidente
de EURICSE.
Un ejemplo de esta estructura multi-stakeholder es el
Hospital de Barcelona, que pertenece a la cooperativa
SCIAS, y que integra entre sus socios y en sus órganos
de gobierno a usuarios de los servicios sanitarios, médicos y profesionales del sector. El compromiso conjunto
de todos los actores implicados consolida una relación
de confianza entre ellos que contribuye a que se den
mejoras significativas en la calidad del servicio.
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Resistencia y adaptación a las crisis

Durante la crisis de la economía mundial que empezó
en 2008, las cooperativas mostraron una capacidad de
resistencia comparativamente superior, a pesar de las
considerables dificultades que la situación económica
supuso para el normal funcionamiento de su actividad.
Existen numerosos ejemplos de cooperativas de todos
los sectores que soportaron las consecuencias de la crisis. También en el sector bancario, uno de los más afectados por la recesión.
En el ámbito de la salud, cabe destacar el ejemplo del
movimiento cooperativo argentino, que en las últimas
décadas ha rescatado y puesto de nuevo en marcha diferentes equipamientos sanitarios en situación de bancarrota, o simplemente abandonados por sus propietarios-inversores, tras las diferentes crisis que ha sufrido
la economía argentina. Los profesionales se organizaron
en cooperativas para recuperar hospitales y centros sanitarios, manteniendo así sus puestos de trabajo y mejorando a la vez la oferta de asistencia sanitaria.

.

Por su capacidad para captar las nuevas necesidades sociales, la especial
relación que establecen entre el proveedor y el receptor de los servicios y
su tendencia a la innovación organizativa derivada de la peculiaridad de
su propiedad, el potencial de las cooperativas de salud para neutralizar los
grandes problemas a los que se enfrentan los sistemas sanitarios en todo el
mundo es enorme. El problema es que ese potencial está frecuentemente
subestimado debido al desconocimiento. Que las autoridades sanitarias y los
propios ciudadanos conozcan el papel que ya juegan las cooperativas es el
primer paso para que su desarrollo llegue a la máxima expresión.

.
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Palabras olvidadas
Oh palabras perdidas que buscáis
para vuestra inquietud un orden nuevo,
palabras olvidadas que cruzasteis
la noche del sentido como estrellas fugaces.
Solo la poesía puede devolveros
al abrigo del lenguaje:
¡vigorizadlo y ensanchad los límites!
Sois el germen de un montón de escalofríos.
Narcís Comadira
Del libro Narcís Comadira, Manera negra,
Barcelona, Edicions 62, 2018

© Mar Aguilera

Traducción: Jordi Virallonga
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Un “bildungsroman”
furioso
Ficha técnica
Título original: Three Billboards Outside
Ebbing, Missouri
Año: 2017
Duración: 112 minutos
País: Reino Unido
Dirección: Martin McDonagh
Guión: Martin McDonagh
Música: Carter Burwell
Fotografía: Ben Davis
Interpretación: Frances McDormand, Woody
Harrelson, Sam Rockwell, John Hawkes,
Peter Dinklage, Caleb Landry Jones, Lucas
Hedges, Abbie Cornish, Brendan Sexton III,
Samara Weaving, Kerry Condon, Nick Searcy,
Lawrence Turner, Amanda Warren, Michael
Aaron Milligan, William J. Harrison, Sandy
Martin, Christopher Berry, Zeljko Ivanek,
Alejandro Barrios, Jason Redford, Darrell
Britt-Gibson y Selah Atwood
Coproducción: Reino Unido - Estados Unidos;
Blueprint Pictures. Distribuida por Fox
Searchlight
Enric Sòria
En un pueblo de Missouri, una chica fue violada y asesinada. Al cabo de
siete meses, la madre quiere que la policía atrape de una vez por todas al
culpable. Para ello, pone unos anuncios denigrantes en una carretera secundaria. El sheriff local no es ningún incompetente, sino un buen hombre,
inteligente y amable, que padece una enfermedad terminal y sin ningún
indicio que haga avanzar la investigación; alguno de sus subordinados no
tiene tantas luces ni tanta flema. La población tomará partido por el sheriff
honesto y moribundo, lo que enfurecerá aún más a la madre, y el asunto se
irá descontrolando progresivamente.
Martin McDonagh es un director con una personalidad muy marcada, un
humor irlandés altamente ácido y un sentido propio de la construcción
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narrativa, que ha querido acercarse al mundo rural americano siguiendo la
tradición que lo pinta como un espacio rancio y lleno de violencia latente.
Por eso adopta, en parte, las formas de los hermanos Coen (la elección de
la protagonista ya es toda una declaración de intenciones), sin perder sus
rasgos más distintivos: la habilidad a la hora de combinar gamas y tonos
muy diversos y de mantener la coherencia y la tensión del relato a través
de los giros más imprevisibles. Unos diálogos brutales e inspiradísimos contribuyen a mantener muy alta la temperatura del film y aguzan el humor
sulfúrico y el pugnaz afilado de este campo de batalla colectivo que, al parecer, es la vida cotidiana en Ebbling, Missouri.
Frances McDormand encarna a una madre dispuesta a todo con una convicción descomunal, y no se quedan atrás un Woody Harrelson reflexivo y
aplomado y un Sam Rockwell que debe lidiar con un papel extremamente
aristado que consigue hacer entrañable. De hecho, el reparto de intérpretes
es tan vibrante como el relato. Este traza un doble itinerario: al principio
es una vertiginosa bajada hacia el infierno de la obsesión rampante, en un
círculo vicioso de lo más explosivo; después, la curva se invierte y los personajes avanzan vacilantes de la oscuridad a la luz. Como en un bildungsroman
para adultos, comprender hasta dónde pueden llegar les revelará quiénes
son. Entonces podrán entender al otro, porque se habrán reconocido a sí
mismos. Esta doble trayectoria nos muestra unas figuras complejas y heridas, profundamente humanas. No son buenos ni malos. Viven en la angustia, pero también tienen motivos para ello. Los vemos cambiar, porque
lo que les pasa es grave. Cuando los abandonamos, en un maravilloso final
abierto, quizás nos despedimos de dos asesinos en potencia, o tal vez no.
En cualquier caso, han dejado de estar ciegos. Ahora, ya pueden decidir.

.
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Donde la vida
tiene sentido
Así se refirió a La Alpujarra el arqueólogo y etnólogo suizo Christian Spahni, que en ella
encontró refugio como otros tantos escritores, entre ellos el británico Gerald Brenan.
Conformando un espacio natural de asombrosa belleza, los valles y barrancos que se
precipitan desde las cumbres de Sierra Nevada a las riberas del Mediterráneo han modelado
el carácter de sus habitantes y la disposición de sus hogares, que se adaptan como un
guante a una orografía sorprendente que en poco más de treinta kilómetros salva un
desnivel próximo a los cuatro mil metros. La fotografía de Mercedes Higuero Bisbe se
detiene en los callejones de localidades como Pampaneira, Bubión o Capileira, para recrearse
en los detalles, en los espacios concretos y aislados, con una visión íntima y personal en la
que la composición, la luz y la textura son los grandes protagonistas.
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Es hora de volar por encima
de campos y de ríos
Jaume Creus
© Caligrafía Keith Adams
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Así a la grulla herida
le gritan las otras: kurly, kurly! cuando los campos otoñales
son aún templados y mullidos.
Y yo, enferma, oigo los gritos,
el ruido de doradas alas
que llega de densas nubes bajas
y del espeso matorral:
“Es hora de volar, de volar
por encima de campos y de ríos,
y tú no puedes ya cantar,
ni del rostro las lágrimas secar
con tus debilitadas manos”.

Ana Ajmátova
Del libro Bandada blanca (1917)
Traducción: Jaume Creus

Hay varios factores que explican suficientemente la génesis de este poema de Ana Gorenko (el verdadero apellido de Ajmátova). Tenemos una grulla herida que, en la
segunda estrofa, parece adquirir la voz de la poeta (con el
uso del «yo»), que afirma que está enferma y que oye los
gritos (“¡kurly, kurly!”, entre la onomatopeya y el “¡vamos,
vamos!”) y el aleteo de unas alas que le hacen saber que
se van (es la partida obligada) y que ella (poeta o grulla)
no se les podrá unir, porque ni puede cantar ni secarse el
llanto. Y Ajmátova estaba enferma y tenía motivos para
llorar. Veámoslo.
En julio de 1914 estalla la guerra. Su marido, Nikolai
Gumiliov, se va al frente. Tras despedirlo, y ya enferma
de tuberculosis, que entonces a menudo era mortal, se va
a Slepnyovo a casa de su suegra. La enfermedad tendrá
altibajos, y varias recaídas. El verano siguiente, Ajmátova
volverá a Slepnyovo, per esta vez a cuidar de la suegra,
también –según los médicos– tocada por la tuberculosis.
En este intervalo, en febrero de 1915, es cuando escribe el
poema que nos ocupa. Y entre tanto participa en varios
recitales benéficos a favor de los heridos de guerra. Pero
los motivos de llanto apenas han empezado. Gumiliov, en
1914, aún vuelve alguna vez a Petrogrado y se ven, pero
en la última despedida, antes de una nueva partida a los
abismos del conflicto armado, el marido ya le dice que
no haga caso si no escribe en mucho tiempo. Ajmátova
teme lo peor y poco después escribe, en el poema “Consolación”: «De él no recibirás más noticias, / ni volverás
a oir de él». Durante el verano de 1915, en otro poema,
escrito en Slepnyovo, ya dice: «No sé si estás vivo o muerto - si debo buscarte o bien [...] llorar serenamente por
mis difuntos». La partida se ha vuelto incertidumbre,
con sabor de pérdida definitiva (al final, Gumiliov será

fusilado por sospechoso de traición, un fin no previsto).
Otra pérdida definitiva se acercaba. Ella ya sabía que su
padre no estaba demasiado bien (más enfermedades); no
sabía, sin embargo, que en agosto de 1915 se le moriría
y que ella volvería a recaer en la tuberculosis. Pero las
grullas no callan y dicen que se van y que ella no podrá
seguirlas. Aparte del marido perdido no se sabía dónde,
otras amistades suyas también partían, huyendo de la
situación en Rusia, algunos hacia el sur, como su amigo
Nedobrovo, a quien dedicó varios poemas de Bandada
blanca, que acabará muriendo en Yalta en 1919 de tuberculosis precisamente, u otro amigo, que Nedobrovo
le había presentado, y que se convertirá en su amante
poco después, Boris Anrep. También este estudioso del
arte musivo, que anduvo por París y Edimburgo en 1911,
cuando también Ajmátova estaba en París en el entorno
de Modigliani, volvió a Rusia para ir al frente, a Galitzia.
Y fue otra partida que Ajmátova aguantó. Pero Anrep
volvió y le expuso su idea de ir a Inglaterra y quedarse
definitivamente allí (donde, en realidad, ya tenía mujer
e hijos); un adiós, éste, más doloroso para la poeta, que le
reprochó en poemas posteriores esta partida, tildándolo
de ¡apóstata! Aun así, cuando Anrep realizó muchos años
después los mosaicos de los vestíbulos de la National Gallery, puso la figura de Ajmátova en el mosaico titulado
“Compasión”, que la mostraba en el suelo, asistida por
un ángel, ante la fosa abierta de los que murieron en el
sitio de Leningrado. Enfermedades y partidas, motivos
de llanto, ¡y las grullas no callaban! Ajmátova se quedó
durante las dos guerras en Petrogrado-Leningrado a sufrir como tantos otros, a convertirse en la voz de los que
sufren, como muestra el “Réquiem”, para poder decir:
“¡Yo soy tu voz!”.
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