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Cooperativas sanitarias y
sistemas públicos de salud
He leído con atención la información sobre la contribución
de las cooperativas a la salud mundial que incluían en
el último número de esta revista. Y me ha sorprendido
especialmente el gran número de usuarios que tienen las
cooperativas de salud en países que, lejos de pertenecer al
Tercer Mundo, están situados en la vanguardia del desarrollo,
como Francia, Bélgica o Suecia, donde además es de suponer
la existencia de un sistema sanitario público de primera
calidad, ya que son países que se sitúan a la cabeza del
llamado Estado del Bienestar. La verdad es que esos datos
me han dado qué pensar y, sobre todo, han despertado
mi curiosidad, ya que me gustaría saber más sobre cómo
funcionan y coexisten con el sistema público las cooperativas
de salud en esos países.
Atentamente,

Arturo Gómez Llaneza.
Alcalá de Henares (Madrid)
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editorial.
Un referente mundial
Siempre es un placer presentar un nuevo número de nuestra revista compartir. Pero
en esta ocasión es especialmente grato introducir las páginas del monográfico que
dedicamos a recordar, con la perspectiva que da el paso de los años, los primeros
pasos del modelo sanitario que ideó el Dr. Josep Espriu, que hoy constituye una red
consolidada de empresas de la economía social dedicadas a prestar servicios de salud
con la máxima calidad.
En un contexto histórico como el de la España de mediados del siglo pasado, la visión
de la sanidad que tenía el Dr. Espriu le llevó a buscar fórmulas que permitieran a los
médicos ejercer su profesión de forma autónoma y, a la vez, mejorar la accesibilidad
a la asistencia sanitaria.

Dr. Diego Lorenzo Sáez
Patrono de la Fundación Espriu y
vicepresidente de Lavina-ASISA

A diferencia de la tendencia mayoritaria en Europa, donde las compañías aseguradoras compensaban directamente los costes médicos sin participar en la prestación
asistencial, el modelo que diseñó el Dr. Espriu convertía al médico en socio asegurador, a la vez que prestador de servicios, sin intermediarios, siguiendo la tradición
igualatorista.
El cooperativismo le ofreció la figura jurídica ideal que encajaba perfectamente con
los valores que consideraba imprescindibles para la evolución del modelo inicial,
desarrollando así el cooperativismo sanitario como una fórmula de medicina social.

«Las ideas del
Dr. Espriu se han
materializado
en un modelo
sanitario muy
avanzado
socialmente, que
se ha convertido
en una referencia
internacional»

Con los años, las ideas del Dr. Espriu se han materializado en un modelo sanitario
muy avanzado socialmente, que se ha convertido en una referencia internacional. Lo
corroboran las palabras del presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, Ariel
Guarco, quien afirma en este mismo número de compartir. que «el modelo cooperativo
sanitario de la Fundación Espriu, conformado por usuarios y prestadores de salud,
ha causado un profundo impacto en el mundo, y su filosofía llevó a la creación de la
Organización Internacional de Cooperativas de Salud (IHCO)». Otras instituciones
transnacionales, como es el caso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
han reconocido también el potencial del cooperativismo para desarrollar proyectos
sanitarios en diferentes países debido a su flexibilidad para adaptarse a los diversos
contextos socioeconómicos y políticos.
No puedo resistirme a concluir estas líneas sin citar al propio Dr. Espriu. «Estamos
hablando de la dignidad de la medicina que cura a las personas, y de la dignidad
que merece siempre el ser humano enfermo, y eso no se puede ensuciar con ningún
afán de lucro». Ese era su ideario, al que dedicó toda una vida sin ceder jamás en su
compromiso: «Si volviera a nacer –dejó escrito–, volvería a hacer lo mismo: trabajar
por la medicina y el cooperativismo sanitario».

.
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La obesidad infantil se considera una “epidemia del siglo xxi” y constituye un problema muy
serio que, si no se afronta oportunamente, comportará graves consecuencias en el futuro.

La obesidad infantil
Dr. Adolf Cassan

El porcentaje de niños obesos en los países industrializados ha aumentado de manera alarmante en las últimas
décadas hasta llegar a la situación actual: se calcula que
la prevalencia de la obesidad en la población infantil de
España se sitúa en torno al 18 %. El problema es muy
preocupante, porque la obesidad comporta múltiples
perjuicios; por lo tanto, es preciso afrontarlo con todas
las armas a nuestro alcance, y tal vez una de las más importantes sea la información.
En este sentido, por ejemplo, es fundamental desterrar algunas ideas erróneas, como pensar que el sobrepeso en los más pequeños es algo positivo, considerando que un niño “gordito” es sinónimo de salud. Muchas
madres jóvenes actuales pueden sorprenderse ante esta
consideración, pero lo cierto es que sus propias madres y
sus abuelas tal vez estuviesen en su momento orgullosas
de tener un niño pequeño “gordito, tan sano y bien alimentado”. Grave equivocación, porque obesidad no es en
absoluto sinónimo de salud y, evidentemente, tampoco
de buena alimentación, sino una condición que puede
afectar negativamente a la futura vida del pequeño.
Definición

La obesidad corresponde a la acumulación excesiva de
grasa en el cuerpo, un exceso de tejido adiposo que, en
condiciones normales, actúa como reserva de energía.
Si bien hay distintas maneras de definirla, se habla de
sobrepeso cuando tal acumulación excesiva de grasa
comporta un peso entre un 10 % y un 20 % por encima
del denominado “peso ideal” –es decir, aquel que en teoría le corresponde a cada persona según su edad, talla y
sexo–, mientras que la obesidad se caracteriza por un
incremento del peso por encima del 20 % del peso ideal.
Ahora bien, la obesidad no es meramente una “acumulación de grasa” que comporta un problema estético, es un

auténtico proceso patológico que favorece el desarrollo
de una serie de enfermedades y alteraciones metabólicas
capaces de dar lugar a complicaciones serias y que, en
conjunto, disminuyen la calidad de vida e, incluso, en
muchos casos, son causa de muerte prematura.
Los trastornos que comporta la obesidad son muy
variados: se asocia con hipertensión arterial, suele acompañarse de alteraciones de los lípidos en la sangre, se
considera un factor de riesgo para padecer enfermedad
coronaria (infarto) y también para desarrollar diabetes,
predispone a la artrosis, origina dificultades respiratorias
y un larguísimo etcétera. En definitiva, el exceso de peso
corporal constituye un claro atentado contra la calidad
de vida, y esto es algo que hoy en día no se puede dejar
de tener en cuenta: la obesidad es enemiga de la salud.
Evolución

Lamentablemente, muchas veces –y por lo visto, cada
vez más–, el inicio de la obesidad se da en la infancia.
Esto es algo a tener muy en cuenta, porque el hecho de
alcanzar un sobrepeso en la infancia tiene repercusiones
durante toda la vida.
Conviene saber que, en la primera época de la vida,
el aporte exagerado de alimentos energéticos –la causa
más importante de la obesidad– no solamente provoca el crecimiento de las células grasas, los adipocitos,
sino también su multiplicación. Es decir, estas células
especiales se rellenan de lípidos y, además, ante tal estímulo, tienden a reproducirse. Y el número total de
adipocitos desarrollados durante la infancia no se reduce en toda la vida: podrán “vaciarse” de lípidos si se
sigue una dieta y una alimentación adecuada, pero su
cantidad no disminuirá, las células grasas ya no desaparecerán. Por lo tanto, presumir de un niño “gordito”
es una lamentable equivocación, porque cuando sea
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La adolescencia,
una etapa crítica
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adulto tendrá muchas más posibilidades de ser obeso
que un niño delgado.
Causas

Un período crítico es la adolescencia,
época en que se forjan muchos hábitos,
entre los que, si no se tiene en cuenta,
puede incluirse la costumbre de comer en
demasía. Los adolescentes necesitan un
alto aporte calórico, porque su organismo
está en pleno desarrollo. Pero esto no
significa necesariamente que tengan que
comer enormes cantidades: no tienen por
qué comer mucho más, sino que pueden
comer mejor. Al acabar la adolescencia
disminuirán sus necesidades energéticas
y, si han adquirido el hábito de consumir
grandes cantidades de alimentos, será
difícil cambiar esta costumbre: al reducirse
los requerimientos, habrá más posibilidades
de que aparezca una obesidad. Así pues, es
una época especial, en la que los jóvenes
deben cubrir sus necesidades energéticas
aumentadas con alimentos variados y muy
nutritivos, y no exclusivamente con platos
enormes y bocadillos gigantes. Un dato
que conviene tener en cuenta: el 80 % de
los adolescentes obesos continúan siendo
obesos durante la vida adulta.

Mucho se ha hablado de una posible predisposición genética a la obesidad, de la herencia de ciertos mecanismos metabólicos, todavía no bien aclarados, debido a los
cuales el organismo tendría una tendencia al desarrollo
del tejido adiposo. Y en la base de esta hipótesis figura
el hecho de la elevada incidencia de obesidad en hijos
de personas obesas: se calcula que alrededor del 85 %
de los hijos de padre y madre obesos también padecen
este trastorno.
Pero la verdad es que se trata de un razonamiento,
por lo menos, discutible; un argumento que puede tender a justificar la situación, sirviendo como excusa para
que no se actúe como corresponde. Porque si el resto de
la familia es obesa, hay otras razones para explicar esta
coincidencia. Los hábitos alimenticios suelen adquirirse en la infancia, y si desde pequeño el niño aprende
a comer inadecuadamente, si se habitúa a seguir una
alimentación exagerada o desequilibrada, con un aporte energético excesivo, es natural que desarrolle obesidad. Como en otras cuestiones, resulta difícil discernir
entre la influencia de los factores genéticos y la de los
medioambientales.
Alimentación y sedentarismo

Es evidente que, si hay tantos niños obesos, es porque comen “mal”. Se habla de la responsabilidad de lo que se
conoce como “comida basura”, del exceso de “chuches”,
pero resulta claro que el problema es más global: se consumen, en conjunto, demasiadas calorías, más de las que se
necesitan incluso en plena época de crecimiento. Pero en
muchos casos también influye otro factor: el sedentarismo.
Si el niño mantiene actividades pasivas, si en vez de
andar en bicicleta o jugar a la pelota se dedica preferentemente a mirar la televisión o sentarse frente a una consola de videojuegos, si se pasa buena parte de su tiempo
ante un ordenador, gastará menos energías. Así pues, si
por un lado ingiere muchas calorías y por otro consume
pocas, las cuentas son claras: el excedente se transformará en grasa que se acumulará en el tejido adiposo. Y algo
también preocupante: si en plena infancia se adoptan
hábitos sedentarios, lo más natural es que estos hábitos
persistan en la vida adulta.
La alimentación es una necesidad, pero también es
una actividad que se aprende: en nuestro medio, donde
afortunadamente tenemos a mano infinidad de productos alimenticios, lo que aprendemos es a elegir. Y en la
elección de lo que comemos y de cómo lo comemos, influyen infinidad de factores culturales y ambientales. Y si
el niño aprende a elegir un modo de alimentarse que no
le conviene, tendrá muchas dificultades para cambiar su
patrón alimentario en el futuro. Un niño gordito, estará
más condicionado a ser un adulto obeso.

.
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Servicio de Medicina Interna del Hospital de Barcelona

Un referente asistencial e investigador
Dirigido por la doctora Yolanda Meije, especialista en enfermedades infecciosas, el Servicio de Medicina
Interna es clave para el Hospital de Barcelona, no solo por su labor asistencial sino también por su gran
actividad investigadora.
Daniel Romaní
El Servicio de Medicina Interna (SMI) es esencial para
el Hospital de Barcelona, un centro hospitalario que
atiende a más de 32.000 pacientes cada año. Principalmente, atiende a los pacientes a cargo del servicio y resuelve las consultas de otros especialistas. Además, cada
día revisa todos los cultivos positivos de las muestras
de los pacientes hospitalizados para optimizar el tratamiento antibiótico adecuado desde el momento cero
en el que se obtiene un resultado positivo y asegurar
así que ningún paciente pueda quedar sin tratamiento.
También cuenta con un programa de optimización en
el manejo de los antibióticos para controlar la ecología
hospitalaria y mejorar la seguridad del paciente, y participa en el Programa de Control de Infección Nosocomial de Cataluña (VINCAT), lo que le permite compararse con los hospitales de su entorno. El SMI organiza
y participa en diferentes grupos de trabajo multidisciplinares con otros servicios del centro y forma parte de
diferentes comisiones del hospital, como la Comisión de
enfermedades infecciosas, la de farmacia o la de calidad.
La especialidad médica más completa

Actualmente, el SMI del Hospital de Barcelona está
dirigido por la doctora Yolanda Meije, especialista en
enfermedades infecciosas. «La patología infecciosa es
el área de experto en la que me he formado, un tema
que, desde que empecé en la medicina, siempre me ha
parecido fascinante. Día a día intento poner al servicio
de mis pacientes los conocimientos que he ido aprendiendo a lo largo de mi carrera profesional», afirma la
doctora Meije.
Yolanda Meije es una apasionada de su profesión
y de su especialidad, la medicina interna. «Ya predijo
William Osler, el gran maestro de la medicina interna
estadounidense y mundial, en 1897, que durante el siglo
xx esta sería la especialidad médica más completa, más
solicitada y más gratificante, y creo que tenía razón. Es
cierto que es difícil saberlo todo de todo, pero sí creo
que tenemos una visión completa del paciente, y si sabes
lo que buscas es más fácil tener el conocimiento, y más
ahora que vivimos de forma globalizada y que no solo
podemos acceder a toda la literatura científica y a todas
las publicaciones sino también conectar con cualquier
especialista en cualquier parte del mundo para comentar el caso de un paciente».

El equipo del Servicio de Medicina Interna del Hospital de Barcelona.

La labor principal del Servicio de Medicina Interna
es la asistencial. No obstante, dadas las características
de este prestigioso hospital barcelonés, la investigación
clínica que realiza el SMI va muy dirigida a medir los
resultados clínicos, a su análisis y a la mejora de los mismos, en la medida de lo posible. «Participamos en varios
proyectos multicéntricos con otros hospitales, principalmente con el Hospital de Bellvitge, el Hospital Vall
d’Hebron y el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Las
áreas en las que actualmente trabajamos son la neumonía adquirida en la comunidad, la endocarditis infecciosa y la infección en pacientes con terapias biológicas. Por
otra parte, tenemos varios proyectos de investigación
propios sobre bacteriemias por enterobacterias y sobre
la diarrea del viajero».
UNIDAD DEL VIAJERO

A la atención al viajero dedica importantes esfuerzos
el SMI del Hospital de Barcelona. Para ello, cuenta con
la Clínica del Viajero, un servicio que orienta al viajero sobre las medidas necesarias que debe tomar para
prevenir problemas de salud durante su viaje. También
asesora a pacientes con patologías en tratamiento o crónicas, sobre cuestiones tan importantes como la adecuación de sus pautas de medicación a los cambios de
huso horario, e informa de aspectos como la higiene,
qué hacer en caso de herida y cómo equipar el botiquín
en función del país que se vaya a visitar.

.
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Dra. Yolanda Meije

«Nos gustan los retos»
La jefa del Servicio de Medicina Interna del Hospital de
Barcelona es licenciada en Medicina y Cirugía, especialista
en medicina interna y en enfermedades infecciosas. Se
ha doctorado en medicina y cirugía y tiene un máster en
enfermedades infecciosas. Ha desarrollado su actividad
laboral e investigadora en el Hospital 12 de Octubre, en
el Hospital Ramón y Cajal y en el Hospital Vall d’Hebron.
Además, ha sido investigadora en el Massachusetts General
Hospital de Boston (EEUU) y cooperante en Camerún. Su
actividad docente y científica la ha desarrollado en el área
de la patología infecciosa. Es experta en micobacterias,
infección en el paciente inmunosuprimido, infección fúngica
y endocarditis.
¿En qué aspectos cree que ha evolucionado el Servicio de
Medicina Interna del Hospital de Barcelona?
Creo que a lo largo de estos años, el Servicio de Medicina
Interna (SMI) del Hospital de Barcelona se ha convertido en
un servicio con una calidad humana y profesional de muy alto
nivel. Es un servicio que tiene muy claro que el paciente es lo
primero y que ama lo que hace, y eso es fundamental. Nuestro
jefe durante todos estos años, el Dr. Martínez-Montauti,
siempre abogó para que investigáramos hasta el fondo en
los diagnósticos de los pacientes, tuviéramos una continua
curiosidad médica y para que, si algo no nos acababa de
cuadrar, indagáramos hasta el final. Es un servicio al que le
gustan los retos y hacer diagnósticos complejos, que disfruta
con el trabajo en equipo y haciendo bien las cosas.
Por otra parte, creo en la evolución hacia la
subespecialización y en que dentro del equipo se potencien
las áreas de experto. Esto es algo que considero beneficioso
tanto para el médico como para el paciente. Cuanto más
seamos referentes en nuestras áreas de conocimiento, más
podremos aportar a nuestros pacientes y al hospital.
¿Qué diferencia el Servicio de Medicina Interna del Hospital
de Barcelona respecto al de otros centros hospitalarios?
Es difícil compararse, porque no sabemos exactamente
cómo trabajan otros centros, pero en mi caso, que he estado
en hospitales de tercer nivel, de referencia nacional y que
también he trabajado en EEUU, me quedo con este hospital.
Se hace el tipo de medicina honesta que he visto en muchos

servicios de centros públicos, con el valor añadido de formar
parte de una cooperativa y de que las decisiones de gestión
se toman conjuntamente con los usuarios. Además, no
tenemos el problema de la masificación que sufre la medicina
pública. Tenemos la posibilidad de hacer de forma rápida los
diagnósticos, de contar con una infraestructura potente y la
colaboración de otros profesionales y pruebas diagnósticas
en menos de 24 horas.
Ustedes realizan actividad congresual. ¿Qué destacaría de
los congresos a los que han asistido recientemente, y a los
que tienen previsto asistir?
Dada la continua actualización del conocimiento en medicina,
es necesario estar al día para ofrecer a los pacientes las
mejores oportunidades posibles. Por ello el equipo del SMI
asiste a congresos de áreas relacionadas con la medicina
interna. Es importante compartir la información con otros
profesionales y otros centros, y participar en trabajos de
equipo para mejorar en el manejo de nuestros pacientes.
Cada año asistimos a diferentes congresos según nuestras
áreas de conocimiento, como el Congreso Nacional de
Medicina Interna, el Nacional y el Europeo de Enfermedades
Infecciosas, y otros congresos nacionales relacionados con la
patología médica del embarazo, la insuficiencia cardiaca o la
enfermedad tromboembólica, entre otras.
¿Cuál cree que es la principal dificultad de su trabajo?
Cuando un paciente no va bien o fallece. Son los momentos
más duros en el ejercicio profesional, porque eres consciente
de las limitaciones del conocimiento científico y de lo mucho
que nos queda por aprender. En medicina, todos hemos vivido
historias que nunca olvidaremos. Es importante recordar que,
en estos casos, nuestra obligación es acompañar al paciente en
este final de vida. No obstante, compensan los momentos en
los que un paciente se cura o mejora. Siempre he pensado que
todo lo que hemos aportado a la medicina, nos lo ha devuelto
con creces. Esta es una profesión completamente vocacional.

salud.
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Las enfermedades cardiovasculares son en España la primera causa de muerte entre
las persones mayores. Conocer cómo funciona nuestro sistema circulatorio nos puede
ayudar a prevenir esas patologías, evitables llevando una vida activa y una dieta sana
y si, además, se abandona el tabaco.

circulación sanguínea
y salud vascular
Dolors Borau

A todos nos pasa que a veces estamos alterados y notamos que nos “hierve” la sangre, pero no sabemos muy
bien como funciona nuestro sistema circulatorio. Haciendo un resumen rápido, podemos decir que la sangre
sale del corazón cargada de oxígeno por una gran arteria que se va ramificando y, a través de este entramado
que recorre nuestro cuerpo, se realiza el intercambio de
oxígeno en los tejidos y órganos. Después, esta sangre
retorna al corazón por otro circuito, el de las venas.
Las arterias están constituidas por tres capas: la túnica interna, la mediana y la externa. La túnica mediana tiene unas fibras elásticas que facilitan que la sangre
que sale con cada latido llegue a los órganos sin intermitencias, y también tiene unas fibras musculares que
dosifican el volumen. La arteriosclerosis es el conjunto
de alteraciones vasculares que afectan a las pequeñas y
medianas arterias. Estos vasos van perdiendo elasticidad
y se van estrechando. Este estrechamiento puede agravarse por el depósito de placas de lípidos. Además, cuando se sufre hipertensión arterial de manera continuada,
la pérdida de elasticidad de las paredes se acelera.
Las venas son los vasos sanguíneos que llevan la sangre desde los capilares hacia el corazón. También tienen
tres capas, pero los elementos elásticos y musculares están menos desarrollados que en las arterias. En el interior hay unas válvulas que impiden el retroceso de la
sangre y favorecen que esta pueda llegar hasta el corazón
y volver a oxigenarse.
primerA CAusA De muerte en personAs mAyores

En nuestro país, las patologías del sistema circulatorio
son la primera causa de muerte en personas mayores:
las enfermedades isquémicas del corazón, en los hom-

bres, y las enfermedades vasculares cerebrales, entre las
mujeres.
Cuando la circulación de la sangre queda interrumpida porque hay un trombo que impide su paso (esto es
una isquemia), se sufre un infarto. Los trombos aparecen
por diversas causas: las modificaciones del flujo sanguíneo, las modificaciones de la sangre o las alteraciones en
las paredes vasculares.
Las patologías de las venas más frecuentes son las
varices, las trombosis venosas en las piernas o brazos y
las úlceras.
La especialidad de Angiología, Cirugía Vascular y
Endovascular es una disciplina médica que tiene como
objetivo el estudio de las enfermedades vasculares arteriales, venosas y linfáticas, y que se ocupa de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las mismas. La
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dema en las piernas puede aparecer con la insuficiencia
venosa, y la acumulación de líquido es molesta y dificulta
la movilidad.
Las enfermedades vasculares están relacionadas con
los niveles elevados de colesterol en sangre, la hipertensión arterial, el sobrepeso y la obesidad, el hecho de ser
diabético, el tabaquismo, el estrés y la vida sedentaria.
Todo el mundo lo sabe y también se sabe que se pueden
prevenir si se sigue una dieta variada con una ingesta
moderada para evitar la obesidad y se lleva una vida activa que evite el sedentarismo, Además, es imprescindible
no fumar.
Las personas mayores que están aseguradas en ASISA
y Assistència Sanitària cuentan con médicos de familia
que las asesoran para prevenir estas patologías y les hacen el seguimiento para detectar cualquier complicación.
Todos los asegurados pueden acudir a un especialista en
angiología para tratar cualquier enfermedad del sistema
circulatorio, porque una buena salud vascular es fundamental para encontrarse bien y poder gozar de larga
vida.

.

el sistema circulatorio

www.

enfermedades del sistema circulatorio
http://cort.as/-6Qbc

palabra angiología proviene del griego y significa vaso y,
popularmente, al médico angiólogo se le conoce como
el especialista vascular.
el sistemA linfátiCo

Los angiólogos también cuidan del sistema linfático,
una red de vasos y ganglios que transportan un líquido
amarillento y transparente llamado linfa, que vierte a las
venas. A lo largo del trayecto de los vasos linfáticos hay
unos ganglios que actúan como mecanismo de defensa
e intervienen en la fabricación de anticuerpos. La enfermedad más habitual es el linfedema, una acumulación
de linfa en una extremidad debido a una alteración o
interrupción del sistema linfático. El más habitual es el
que aparece con el cáncer de mama, en el brazo donde
se han intervenido los ganglios. La inflamación por linfe-

• La sangre sale del corazón cargada de oxígeno
por una gran arteria.
• Esta arteria se va ramificando y recorre todo el
cuerpo.
• La sangre de las arterias realiza el intercambio
en los tejidos y los órganos.
• Después, esta sangre retorna al corazón por el
circuito de las venas.

sistema linfático
• Es un sistema de vasos y ganglios que
transporta un líquido llamado linfa.
• La linfa es un líquido amarillento y transparente
que vierte a las venas.
• Los ganglios contienen glóbulos blancos y
fabrican anticuerpos.

La prevención de las
enfermedades vasculares
• No tener niveles elevados de colesterol en
sangre y vigilar la dieta.
• Controlar la hipertensión arterial.
• Reducir el sobrepeso y la obesidad y seguir
una dieta variada con una ingesta moderada.
• Si se sufre diabetes, seguir siempre el
tratamiento.
• No fumar.
• Llevar una vida activa y evitar el sedentarismo.

salud.
relatos de usuario

Las varices, que afectan mucho más a las mujeres que a los hombres y tienen un
componente hereditario, no son únicamente un problema estético. El estancamiento de
la sangre en las venas, cuando estas se dilatan y las válvulas que evitan el retroceso de
la sangre no cierran bien, se agrava con la vida sedentaria y el sobrepeso, hasta llegar a
producir, en los peores casos, tromboflebitis y embolias pulmonares.

Las varices, algo más
que un problema estético
Dolors Borau

Recuerdo que mi abuela y mi madre siempre se quejaban
de las varices porque les pesaban las piernas y se vestían
de manera que no tuvieran que mostrarlas porque les
parecían feas. Después he sabido que las varices afectan
al doble de mujeres que de hombres debido a la progesterona, una hormona femenina que hace que las paredes
de las venas se debiliten y se dilaten más fácilmente. Por
esa razón es por la que también pueden aparecer durante
el embarazo.
Puesto que cuando eres joven, las personas mayores
quedan muy lejos de la propia juventud, yo no me fijaba
en las piernas de mi abuela y mi madre, pero está comprobado que, si un progenitor tiene varices, la posibilidad
de que los hijos también las tengan aumenta un 80 %.
Vida sedentaria y sobrepeso

En casa teníamos un restaurante familiar y las dos mujeres se pasaban horas y horas en la cocina, de pie, con el
calor que siempre hay entre fogones, hornos, lavaplatos…
Nunca pensé que me dedicaría a la restauración, pero
con el tiempo deseé estar en el restaurante y descubrí mi
vocación. ¡He pensado tantas veces en mi madre! ¡Cómo
me han pesado las piernas con el tiempo, qué poco me
gustan las rampas y las deformaciones de las varices y,
finalmente, qué mal lo he pasado!, porque se sufre dolor,
malestar e incomodidad, y se pierden las ganas de hacer
otras actividades.
De joven iba a bailar, hacía excursiones y no paraba
quieta, pero cuando empecé a tener más responsabilidades en el negocio familiar, lo dejé todo. Cuando no cocinaba, quería sentarme y descansar, y el sofá se convirtió
en mi aliado. El cansancio estaba más que justificado,
pero me equivoqué porque con los años fui ganando peso
y tampoco hice nada. Muchas horas de pie, vida sedentaria y sobrepeso: un cóctel peligroso. Solo me faltaba una
cosa más: una gripe que se complicó. De ninguna manera
podía trabajar con la fiebre y la posterior infección pul-

¿Qué son las varices?
Son las venas dilatadas y tortuosas que
aparecen porque las venas se debilitan, se
ensanchan y las válvulas que evitan el retroceso
de la sangre no cierran bien, provocando que la
sangre quede estancada.

¿A quién afecta?
• Al doble de mujeres que de hombres
• A quién tenga un progenitor con varices
(tiene un 80 % más de probabilidades)
• A personas con sobrepeso u obesidad
• A personas con estreñimiento
• A personas que llevan una vida sedentaria
Síntomas
• Pesadez
• Hinchazón
• Picor
• Rampas
• Dermatitis
¿Qué es una tromboflebitis?
Es la inflamación y formación de un coágulo
dentro de una vena.
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monar, pero es que me dejó tan débil que no podía hacer
ya mi vida de antes. No salía, no caminaba, y no pensé
que esto podía complicar mi problema circulatorio.

da, porque en estos casos, si el coágulo se desprende,
puede circular hasta los pulmones y causar una embolia
pulmonar, que es de mucha gravedad. Me asusté.

venAs ensAnCHADAs y tortuosAs

intervenCiones Con AnestesiA loCAl

En las venas de las piernas hay unas válvulas que evitan
el retroceso de la sangre que tiene que fluir hacia arriba. Si las paredes de las venas se debilitan, se ensancha
su diámetro y las válvulas no cierran bien. Entonces, la
sangre no sube, retrocede, se estanca dentro y las venas
se ensanchan más y se vuelven tortuosas: aparecen las
varices. Aparece también la pesadez, la hinchazón, los
picores, las rampas y la dermatitis que reseca la piel.
El hecho de estar sin moverme ni salir de casa favoreció que en la sangre estancada en las varices se hicieran trombos. Tuve una tromboflebitis. Notaba que en la
pierna había un cordón endurecido y oscuro, que tenía
más inflamación y que me dolía la zona. Cuando se lo
comenté a mi médico, en seguida me derivó al angiólogo,
el especialista en medicina vascular. Allí me hicieron una
ecografía Doppler en color y pudieron diagnosticarme
y darme tratamiento: antiinflamatorios para calmar el
dolor, anticoagulantes (inyecciones de heparina) y medias compresoras para favorecer el retorno de la sangre.
Afortunadamente no era una trombosis venosa profun-

Cuando la tromboflebitis mejoró, me propusieron tratar
las varices para evitar el riesgo de tener otra trombosis.
Actualmente las intervenciones se hacen con anestesia local y sedación y existen diversas técnicas, pero ya
no se extirpan totalmente las venas. El día antes de la
operación, guiados con las imágenes de la ecografía, me
marcaron la pierna con un rotulador, como si fuese un
mapa. En la intervención me hicieron diversas incisiones
en los lugares marcados. Después tuve que llevar medias
compresivas durante unas semanas, pero en seguida noté
mejoría.
Ahora no temo que llegue el calor del verano que me
hinchaba más las piernas, ni tener que trabajar de pie
durante horas porque ya no me pesan. Pero he quedado
bien escarmentada, me he apuntado a un gimnasio y me
he impuesto andar media hora diaria haga el tiempo que
haga, porque la actividad es imprescindible para movilizar la circulación y los músculos. Además, ya he perdido
peso y voy más ligera. No volveré a abandonarme, he
aprendido la lección.

.
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Las lentejas son uno de los alimentos más antiguos que
se conocen. Está probado su consumo por el hombre
desde los mismos albores de la civilización en la cuenca
del Mediterráneo. Son ricas en fibra y proteínas vegetales,
aportan vitaminas y minerales, y son antioxidantes. Se
suelen consumir estofadas, pero en ensalada son una
estupenda opción para el verano.

un alimento proteico
de tradición milenaria
núria Jané y Dra. montserrat montraveta

ensalada de lentejas

La lenteja es una legumbre de tradición milenaria en la dieta humana y es
sabiamente llamada el “caviar de los pobres” por su bajo coste y alto poder
nutritivo. Su consumo ya era habitual en el Antiguo Egipto y, poco a poco,
se extendió hacia el Imperio Romano, donde las comían estofadas. Actualmente, es un producto básico de la dieta mediterránea y, como curiosidad,
los italianos las guisan el 31 de diciembre y se las comen justo después de las
doce campanadas. Es una tradición que simboliza prosperidad y suerte para
el nuevo año.
A pesar de su elevado valor calórico (304 kcal / 100 gramos), se recomiendan
en las dietas de adelgazamiento por el poder saciante de su fibra, que a la vez
ayuda a regular el tránsito intestinal. Tienen un contenido en lípidos muy
bajo, son ricas en fibra y disminuyen la absorción de colesterol.
Con CereAles, meJor

Aunque se considera un alimento proteico, las lentejas no contienen todos los
aminoácidos esenciales necesarios para las funciones de nuestro organismo,
pero si las cocinamos junto con cereales como el arroz conseguimos una comida del todo compensada. Es por este motivo que esta combinación debería
incluirse en dietas veganas (deficitarias en aminoácidos esenciales). Además,
como el resto de leguminosas, las lentejas no contienen gluten y, por tanto,
son aptas para los celíacos.
Otras propiedades nutritivas de las lentejas las encontramos en el aporte de
vitaminas del grupo B (B1, B2, B3 y B6) que cuidarán de nuestro sistema
nervioso. Asimismo, cabe destacar su aporte en hierro, potasio, fósforo, sodio, magnesio, manganeso, cobre, calcio y otras vitaminas, como la C y la E,
y también en ácido fólico, ¡que nos ayuda a mejorar nuestro humor! Por su
alto contenido en selenio, son antioxidantes y nos protegen de los radicales
libres, responsables del envejecimiento y de algunos cánceres.
Las lentejas combinan con multitud de alimentos y aunque en verano apetece más consumirlas en ensaladas como la que proponemos, también las
podemos utilizar en sopas y cremas, en guarniciones, o como plato único en
guisos y estofados deliciosos.

.

Un último consejo: si las hacéis en casa, echad la sal al final de la cocción,
porque la piel de la lenteja absorbe esta sal y se endurece.

Ingredientes:
• 500 g de lentejas cocidas
• 1 cebolla
• 1 tomate
• ½ pimiento rojo (puede ser asado)
• 2 latas de atún
• Sal, vinagre, aceite de oliva y orégano
Preparación:
Escurrir bien las lentejas. Cortar la
cebolla, el tomate y el pimiento muy
pequeños, mezclar bien y añadir la
vinagreta hecha anteriormente con
aceite, un poco de vinagre, orégano y
una pizca de sal. Volver a mezclar bien y
distribuir el atún por encima.
¡Buen provecho!

Bruno Roelants
Director general de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI)

«Las cooperativas contribuyen cada
vez más a la sostenibilidad
económica, social y medioambiental»
Bruno Roelants ha sido nombrado recientemente director general de la Alianza Cooperativa
Internacional (ACI). Con más de 30 años de experiencia en el movimiento cooperativo a nivel
internacional, nos explica en esta entrevista cuáles serán los ejes de su gestión.

¿Cuáles van a ser sus prioridades al frente de la gestión de la Alianza Cooperativa Internacional?
La primera prioridad, de acuerdo con la asamblea general de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), que se
celebró en noviembre pasado en Kuala Lumpur y generó
la elección del nuevo presidente, Ariel Guarco, y de un
nuevo Consejo, es escuchar lo que dicen los miembros.
Por esta razón estamos en un proceso de encuestas para
entender bien lo que los miembros quieren y necesitan
de la ACI. La segunda prioridad es ayudar al nuevo Consejo de la Alianza Cooperativa Internacional a elaborar
una propuesta de estrategia para los próximos años que
se planteará a los miembros, las regiones y los sectores
de la ACI
En su opinión, ¿cuáles son los principales retos a los
que se enfrenta el cooperativismo en los próximos
años?
Un primer gran reto es mantener intacto el modo de hacer empresa de las cooperativas y al mismo tiempo ser
competitivos en el ámbito de la economía globalizada, a
pesar de todas las dificultades.
Un segundo reto es ser una fuerza de paz, de cohesión social y de generación de empleo a pesar de los conflictos, de las tensiones sociales y de la situación difícil
del empleo en el mundo, y finalmente, el reto de ser una
fuerza de cambio medioambiental. Combinando siempre
esas tres dimensiones del desarrollo (económica, social
y medioambiental) a la vez.
En un estudio que ha publicado recientemente la
IHCO, se constata que las cooperativas de salud son
extraordinariamente capaces de adaptarse a diferentes contextos geográficos y socioeconómicos

¿Cree que es una característica propia del modelo
empresarial cooperativo? ¿Por qué?
Esta constatación no solo se puede extender a todos los
tipos de sectores de cooperativas, sino que podemos
decir que se está acelerando. El hecho de que algunas
tipologías y algunos sectores cooperativos se hayan desarrollado en algunos países más que en otros ha dependido mucho de factores históricos y de una comunicación mucho más lenta hacia el interior del movimiento
cooperativo. Hoy en día, estas barreras están cayendo
poco a poco. Eso no significa que sea fácil extender la
promoción del sector cooperativo en países donde todavía es débil, porque muchas veces hay que cambiar leyes
y políticas públicas para crear las condiciones necesarias
para que se produzca el cambio.
La razón por la cual la cooperativa se adapta a todos
los contextos geográficos y socioeconómicos tiene que
ver con el hecho de que las cooperativas tienen como
misión atender necesidades y aspiraciones socioeconómicas fundamentales de los seres humanos: la salud es
una, otras son la producción, el consumo, el trabajo, el
crédito, el seguro, la educación, la vivienda, etc.
Esas necesidades y aspiraciones se cumplían tradicionalmente a través de estructuras sociales tradicionales, las cuales no están ya en condiciones de cubrirlas
de forma apropiada y generalizada. Tampoco el Estado,
el sector privado convencional ni las ONG han conseguido en ningún sitio cubrirlas del todo. Frente a esos
otros actores, la cooperativa ofrece como fuerza suplementaria el hecho de que son las mismas personas las
que procuran satisfacer sus necesidades y aspiraciones
socioeconómicas, a la vez que también cogestionan y
son coproprietarias de las empresas que cumplen con
esta misión.
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¿Qué incentivos tiene un profesional al elegir una
cooperativa para desarrollar su carrera frente a otro
tipo de empresa?
La cooperativa conviene al profesional que quiere crear o
desarrollar una empresa cuyo objetivo es quedarse en la
comunidad (hoy, también una comunidad virtual) y mantenerse con una perspectiva empresarial al más largo plazo
posible, incluso de varias generaciones. Siendo esto cierto,
no significa que la empresa sea necesariamente un éxito, ni
que no haya otras formas de hacerlo con entidades de otro
tipo, pero probablemente la cooperativa ofrece la forma
más adaptada y desarrollada para alcanzar este objetivo, en
particular porque el profesional en cuestión nunca estará
solo en tomar la responsabilidad del éxito de la empresa.
El Día Internacional de las Cooperativas, fijado para
el 7 de julio, se ha centrado este año en la producción
y el consumo sostenibles, ¿cómo contribuyen las cooperativas a la sostenibilidad?
Las cooperativas contribuyen, y cada vez más, a la triple
sostenibilidad económica, social y medioambiental, en
todos los campos de los objetivos del desarrollo sostenible. Pero sobre todo, y cada vez más, de una forma integrada entre los tres componentes sin que se dé ningún
conflicto entre ellos.
La producción y el consumo sostenibles son dos áreas
particularmente importantes en las cuales esta convergencia entre los tres componentes de los objetivos de
desarrollo sostenible se está dando. Además, cada vez
es más importante la emergencia de cadenas de valor
cooperativas; es decir, cadenas entre productores y consumidores finales que pertenecen totalmente al mundo
cooperativo. Esta relación entre el productor y el consumidor en el cooperativismo es una tendencia cada vez
más presente en el mundo.

.

«Nuestro gran reto es
mantener intacto el modo
de hacer empresa de las
cooperativas y, al mismo
tiempo, ser competitivos
en el ámbito de la
economía globalizada»

noticias

Lavinia apuesta por la transformación digital para
fortalecer su crecimiento
En su 42.ª Asamblea, el accionista único de ASISA estableció los ejes de la estrategia de la
compañía para los próximos ejercicios y fijó, entre sus objetivos, seguir desarrollando su red
asistencial, diversificar su actividad aseguradora y avanzar en su proceso de internacionalización.
Lavinia Sociedad Cooperativa, accionista único de ASISA,
celebró el pasado mes de junio en el Teatro Real de Madrid
su 42.ª Asamblea General Ordinaria, en la que se analizó la
evolución y los resultados de la compañía y se establecieron los ejes de su estrategia para los próximos ejercicios.
Durante el encuentro, celebrado bajo el lema Road
to Digital Transformation, se fijó la transformación digital
como la gran apuesta de la compañía para seguir perfeccionando todos sus procesos de gestión, desarrollar un
nuevo modelo de relación con los clientes e impulsar su
crecimiento. Además, el Grupo ASISA seguirá en los próximos años desarrollando su red asistencial propia, diversificando su actividad aseguradora y buscando oportunidades
de inversión para crecer en el exterior.
El doctor Francisco Ivorra, presidente del Grupo
ASISA, destacó durante la Asamblea que «desde 2010, el
Grupo ASISA mantiene año tras año una tendencia consolidada de crecimiento y estabilización de nuestros resultados en un mercado cada vez más competitivo, lo que
nos permite contemplar nuestro futuro con tranquilidad
y ambición. Para seguir compitiendo con garantías en ese
escenario, nuestro Grupo tiene tres pilares importantes
de nuevos desarrollos: la actividad en redes propias de
prestación, la diversificación de productos aseguradores
y la internacionalización. Todo ello apoyado en un proceso

De izquierda a derecha: los doctores Luis Mayero, consejero de LaviniaASISA y delegado de ASISA en Madrid; Antonia Solvas, secretaria
del Consejo Rector de Lavinia-ASISA; Francisco Ivorra, presidente de
Lavinia-ASISA; Diego Lorenzo, vicepresidente de Lavinia-ASISA, y
Enrique de Porres, consejero delegado de ASISA.

de transformación digital para seguir innovando en todos
nuestros procedimientos y sistemas, y obtener la máxima
eficiencia y el éxito en la relación exigida por nuestros
asegurados, pacientes o clientes».
La Asamblea fue clausurada por el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero,
que durante su intervención destacó la aportación de la
sanidad privada al sostenimiento del sistema sanitario
público.
resultados Consolidados Y diversifiCaCión

New pet insurance
En el primer semestre de 2018, ASISA ha seguido
desarrollando su proceso de diversificación con el
lanzamiento de ASISA Mascotas, un nuevo seguro
destinado al cuidado de los animales domésticos
(perros y gatos), y a lo largo de este año comenzará
a operar en nuevos ámbitos. Este nuevo seguro
garantiza el acceso a una amplia red de centros
especializados con un extenso cuadro veterinario
a nivel nacional y unos descuentos medios de más
del 40 % frente a las tarifas particulares en más
de 110 actos, además de incluir las consultas y
vacunas gratuitas. Para el desarrollo de este cuadro
médico, ASISA ha contado con la colaboración de
ASPAD (asistencia para animales domésticos).
ASISA Mascotas ofrece algunas coberturas
complementarias, como un servicio de urgencias
24 horas o un servicio telefónico de orientación
veterinaria a través de un equipo que puede resolver
cualquier duda sobre la salud de las mascotas.

Durante 2017, el Grupo ASISA facturó 1.241,6 millones de
euros (de ellos, más de 1.100 millones en primas), obtuvo
un resultado al final del ejercicio superior a los 34,8 millones de euros y superó los 2,25 millones de asegurados.
Estos resultados consolidan un periodo de fuerte crecimiento de la compañía. Entre 2010 y 2017, el Grupo ASISA
obtuvo un beneficio acumulado de 269,8 millones de euros, lo que permitió realizar inversiones por valor de 286,4
millones, 183 de ellos destinados a la modernización de las
clínicas y hospitales integrados en el Grupo HLA. Además,
la caída de la siniestralidad media que registra la compañía
ha permitido mejorar los márgenes de rentabilidad.
Esta sólida evolución es fruto, entre otros factores, de
una intensa actividad comercial, que ha permitido ampliar
y mejorar la cartera de clientes de la compañía: en 2017,
las pólizas privadas de salud crecieron un 8,2 %, un crecimiento que se suma al de años anteriores y que permite
que desde 2011 los asegurados privados hayan aumentado
un 67 %.
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Igualmente, en 2017 ASISA siguió avanzando en el
impulso de su estrategia multirramo y desarrollando su
presencia en nuevos ramos. En este sentido, ASISA Vida
incrementó sus primas casi un 40 % y su cartera de clientes casi un 30 %, hasta superar los 60.000 asegurados. Por
su parte, en el ramo de decesos la compañía ya cuenta con
más de 10.500 asegurados.
Calidad asistencial asegurada por la red propia

Junto a la diversificación de su actividad aseguradora, el
Grupo ASISA apoyará su crecimiento futuro en el desarrollo de su modelo asistencial propio, basado en la calidad, la reinversión de beneficios y el desarrollo de una red
asistencial propia en la que destaca el Grupo Hospitalario
HLA, que agrupa a 15 hospitales, 31 centros médicos multiespecialidad y una red de 35 unidades de referencia en
tratamientos de última generación.
Junto al desarrollo del Grupo HLA, el Grupo ASISA
continuará fortaleciendo su red asistencial propia, uno de
los elementos diferenciadores de su actividad y que incluye clínicas dentales, oftalmológicas, de reproducción
asistida y laboratorios, entre otras especialidades.
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Inversión de más de 10 millones
para crecer en Barcelona
El Grupo ASISA ha fijado el crecimiento en
Barcelona como una de sus prioridades
estratégicas. Para ello, ha adquirido un edificio
emblemático en el barrio de la Bonanova en el
que instalará diferentes servicios médicos que
permitirán reforzar y ampliar la oferta asistencial
de la compañía.

Expansión internacional

Por otro lado, el Grupo ASISA seguirá impulsando su proceso de internacionalización para buscar nuevas oportunidades de invertir y crecer en el exterior. Así, seguirá
fortaleciendo su presencia en Portugal y en Italia, y su
expansión en Latinoamérica, con nuevas inversiones en
Brasil y Nicaragua, que se unen a la actividad que ya desarrolla en México.

.

Premio DEC a la Mejor
Iniciativa de Empleados
ASISA ha sido galardonada con el Premio a la Mejor
Iniciativa de Empleados durante la quinta edición de
los Premios DEC, convocados por la Asociación para
el Desarrollo de la Experiencia de Cliente (DEC) y que
distinguen los mejores casos de éxito en experiencia
de cliente. El proyecto premiado es “Construyamos un
futuro juntos”, impulsado por ASISA para promover la
implantación de la cultura de experiencia de cliente
en la compañía.
El galardón fue recogido por el consejero delegado
de ASISA, Dr. Enrique de Porres , en un acto que
contó con la presencia de las principales empresas
españolas integradas en la Asociación DEC, de la que
ASISA es miembro fundador.
El jurado destacó el esfuerzo de ASISA por desarrollar
«un proyecto sólido que tendrá un gran impacto en la
organización y en la atención que la compañía ofrece
a sus clientes».

Maqueta del nuevo centro sanitario del Grupo ASISA en Barcelona.

El edificio está situado en la calle Anglí, esquina con Dalmases. Con una superficie de más de 6.500 metros cuadrados, fue construido en 1967 como una clínica privada
con proyecto de los arquitectos Josep María y Oriol Armengou. Para la rehabilitación de este edificio singular,
que dirigirá el arquitecto Jordi Romeu, el Grupo ASISA
tiene prevista una inversión que superará los 10 millones
de euros, lo que permitirá la instalación de nuevos servicios de atención primaria y especializada (ginecología,
oftalmología, dental, radiología, laboratorio, etc.).
La puesta en marcha de este nuevo centro sanitario se enmarca en los planes estratégicos que el Grupo
ASISA desarrolla con el objetivo de crecer y reforzar
su presencia en Barcelona. Actualmente, la compañía
cuenta en la ciudad con una delegación y seis oficinas
comerciales, y con diversas agencias en Barcelona, Badalona, Sabadell, Manresa y Mataró, además de un centro médico y una clínica dental, a la que se unirá otra en
los próximos meses.

.
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ceremonia de graduación de la tercera promoción
de médicos formados en el hLa moncloa
ASISA, el Hospital Universitario HLA Moncloa y la Universidad Europea han celebrado el acto final de
carrera de la tercera promoción de médicos formados en el centro hospitalario del Grupo HLA. La Real
Academia Nacional de Medicina (RANM) ha sido el lugar elegido para que los estudiantes de esta
tercera promoción realizaran su juramento hipocrático.

Los integrantes de la tercera promoción de médicos formados
en el Hospital Universitario HLA Moncloa, junto al doctor José
Ramón Vicente Rull, director gerente del centro hospitalario.

El acto de graduación estuvo presidido por Enrique Ruiz
Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de
Madrid; Juan Morote Sarrión, rector de la Universidad
Europea de Madrid (UEM), y por el doctor Enrique de
Porres, consejero delegado de ASISA. Además, participaron el doctor José Ramón Vicente Rull, director gerente
del Hospital Universitario HLA Moncloa, la doctora Elena
Gazapo, decana de la facultad de Ciencias de la Salud de
la UEM, y la doctora María Tormo, directora de planificación y desarrollo de ASISA.
Durante los tres últimos cursos, los 28 estudiantes
de esta tercera promoción han recibido una amplia formación en el centro hospitalario por parte de un equipo
formado por 140 profesionales médicos, 75 profesores asociados y 63 tutores en prácticas, y han conocido diferentes
áreas, reforzando la apuesta de HLA Moncloa por la investigación y la formación de los profesionales sanitarios.
formaCión diferente, funCional Y efeCtiva

En su intervención el doctor José Ramón Vicente Rull,
director gerente del Hospital Universitario HLA Moncloa,
recordó a los nuevos médicos que el hospital siempre será
su casa y les felicitó por haberse formado en un centro
hospitalario que dispone de «una amplia cartera de ser-

vicios, con excelentes profesionales, y dotado de la mejor
tecnología, siempre en permanente mejora».
La doctora Elena Gazapo, decana de la facultad de
Ciencias de la Salud de la UEM, agradeció a ASISA su colaboración para celebrar cada año este acto de graduación.
Recordó a los estudiantes que son el «presente y el futuro
de la Medicina y que asistirán a una gran transformación
de la profesión» en los próximos años, y les recomendó
«no olvidar nunca los valores, la ética y la humanización
a la hora de tratar a los pacientes y el esfuerzo y la pasión»
en su profesión.
Por su parte, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, felicitó a los
nuevos médicos por haber llegado hasta su graduación
«tras tantas horas de esfuerzo, tesón y sacrificio». Destacó la importancia de la calidad de la formación como
«herramienta para que España sea considerada como
uno de los países con mejor prestación sanitaria de Europa» y reiteró que la Comunidad de Madrid apuesta
por «la formación, la innovación y la investigación como
la mejor garantía para asegurar la continuidad de una
prestación sanitaria de calidad en un futuro gracias a los
profesionales que un día también pasaron por un acto de
graduación como el de hoy».
una gran responsaBilidad

El doctor Enrique de Porres, consejero delegado de ASISA,
felicitó a los nuevos médicos por todo el esfuerzo realizado para llegar hasta su graduación. Les recordó que ser
médico «es una gran responsabilidad por ser una de las
profesiones más valoradas por la sociedad, pero también
por el nivel de autoexigencia que implica». También advirtió a los nuevos médicos de la llegada de una gran transformación en la manera de enfrentar la enfermedad que
obligará a revisar los patrones de la asistencia sanitaria.
Por su parte, Juan Morote Sarrión, rector de la Universidad Europea de Madrid (UEM), agradeció a ASISA, al
Grupo HLA, a la RANM y a todos los profesionales de la
UEM su ayuda y colaboración para la formación de todos
los estudiantes de esta promoción. Les encomendó «ser
flexibles, tener una visión constructiva de su vida profesional, aplicar la medicina personalizada, y mirar a los ojos
al paciente en un mundo cada vez más tecnológico».

.
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ASISA firma un convenio con la red de cátedras
de bioética de la UNESCO
El Grupo ASISA ha suscrito un convenio de colaboración con UNESCO Chair in Bioethics, la red de
cátedras de bioética de la UNESCO, con el objetivo de trabajar conjuntamente en el ámbito de la ética
médica. El Grupo ASISA es la primera organización sanitaria española en suscribir un convenio de
colaboración con esta organización, una de las más prestigiosas del mundo en el campo de la bioética.
El convenio firmado con la red de cátedras de bioética de
la UNESCO se asienta en el trabajo desarrollado por el
Comité de Bioética y Derecho Sanitario de ASISA-Lavinia
y permitirá al Grupo ASISA dar un paso decisivo en su
compromiso de mejorar la calidad de la asistencia sanitaria y promover el respeto a los derechos de los pacientes,
usuarios y profesionales.
El consejero delegado de ASISA, Dr. Enrique de Porres, ha destacado al respecto que «ASISA fue la primera
organización sanitaria en España en dotarse de un Comité
de Bioética y Derecho Sanitario, y ahora vuelve a ser la
primera organización sanitaria en nuestro país que colabora con la UNESCO en el campo de la bioética. Creemos
que nuestra apuesta por integrar la ética en la práctica clínica diaria y ofrecer herramientas a los profesionales para
resolver cualquier conflicto ético o legal en la práctica clínica asistencial es imprescindible en un sector sanitario en
profunda transformación. Colaborar con UNESCO Chair
in Bioethics nos sitúa –ha añadido– en la vanguardia de la
ética médica mundial y nos permitirá seguir siendo pioneros en este ámbito».
El convenio de colaboración suscrito entre UNESCO
Chair in Bioethics y ASISA reconoce unas líneas estratégicas comunes entre ambas organizaciones, entre ellas:
apoyar la docencia y la investigación en el campo de la
salud, la asistencia social y las ciencias sociales; desarrollar
actividades sociales en apoyo de colectivos y sectores desfavorecidos; fomentar la difusión de la asistencia sanitaria
y social y, específicamente, el desarrollo de la disciplina
de la Bioética en España a través de todo su dispositivo
asistencial.
Para desarrollar estas líneas estratégicas, ASISA y
UNESCO Chair in Bioethics colaborarán, entre otros aspectos, en la promoción de conferencias, cursos y seminarios dirigidos tanto a los profesionales del Grupo ASISA
como al público en general; así como en la difusión de información sobre bioética en las publicaciones corporativas
del Grupo ASISA y en el Portal del Profesional.
Comité de Bioética de ASISA-Lavinia

El Comité de Bioética y Derecho Sanitario de ASISA-
Lavinia nació en 2008 y es un órgano consultivo e interdisciplinario cuya finalidad es asesorar sobre aspectos
éticos y legales derivados de la práctica clínica a los coo-

Miembros del Comité de Bioética y Derecho Sanitario de ASISA-Lavinia. Entre ellos, el
doctor Zarco, director general de la Fundación Espriu (segundo por la derecha), durante
una de sus jornadas de formación.

perativistas de Lavinia, así como a los profesionales que
integran los cuadros médicos de la aseguradora y los que
trabajan en el Grupo Hospitalario HLA. Esta iniciativa es
pionera en la sanidad privada española.
Las funciones del Comité de Bioética y Derecho Sanitario de ASISA-Lavinia se centran en tres apartados: asesoramiento a los profesionales sanitarios, elaboración de
protocolos y normativa interna de funcionamiento para
situaciones que generen conflictos éticos y legales en su
ámbito de actuación, y labores de divulgación.

.

13.ª Conferencia Mundial de Bioética,
Ética Médica y Derecho Sanitario
En el marco del acuerdo de colaboración
con UNESCO Chair in Bioethics, ASISA está
comprometida en la difusión de la convocatoria de
la 13.ª Conferencia Mundial de Bioética, Ética Médica
y Derecho Sanitario, que se celebrará en Jerusalén
(Israel) del 27 al 29 de noviembre de este año. El
objetivo de esta Conferencia es convertirse en una
plataforma para el intercambio de información y
conocimiento sobre bioética, además de ser un foro
de discusión y exposición de conferencias, trabajos,
programas e investigaciones en este ámbito. Toda la
información sobre la Conferencia y los formularios
para participar están disponibles en la página web
www.bioethics-conferences.com.

noticias

Microbiota y hemorragia posparto, a estudio en la
octava Jornada sobre patología del embarazo
Celebrada el pasado 8 de junio en el Hospital de Barcelona, contó con la asistencia de más
de un centenar de profesionales sanitarios del Área Materno-infantil del centro sanitario.
La presencia de los más de 100 ginecólogos, matronas, pediatras y otros profesionales del área materno-infantil reunidos en la sala de actos del Hospital de Barcelona el pasado
8 de junio ratificó el interés de los profesionales de la salud
por los temas elegidos y el éxito del formato ideado por
Assistència Sanitària y el Hospital de Barcelona.
En su octava edición, el número de asistentes a la Jornada sobre patología del embarazo ha crecido, a la vez que
mejoran sus valoraciones de las ponencias, dedicadas a dos
bloques temáticos diferenciados: la importancia de la microbiota en la salud infantil y la valoración y el tratamiento
de la hemorragia posparto. Para complementar la segunda
parte, al término de la sesión se impartió un taller relacionado. Así, el pasado 8 de junio tuvo lugar un nuevo paso de
gigante en la promoción del conocimiento entre el conjunto
de los profesionales de la salud.

Las corales de SCIAS cumplen 20 años

Asistentes a la octava Jornada sobre patología del embarazo.

Las jornadas de Assistència Sanitària sobre patología
del embarazo son una iniciativa fruto de la actividad del
comité creado en 2012 para velar por la formación de calidad en el marco del área materno-infantil. Capitaneado por
la dirección médica del Hospital de Barcelona, junto a los
responsables de pediatría, medicina interna y ginecología,
el comité organizador escucha las demandas que los profesionales detectan en su práctica habitual y les proporciona
las respuestas adecuadas a los avances de la ciencia.

.

El pasado 20 de mayo se celebraron los 20 años de vida de
las corales integradas por los socios de SCIAS aficionados a la
música coral, cuya actividad es una de las más populares entre
la amplia oferta del Área de Participación. Un público numeroso
se congregó, primero, en la iglesia de los Padres Carmelitas
Descalzos de Barcelona, donde se celebró un concierto con piezas
escogidas del repertorio de las corales, interpretadas en distintas
ocasiones desde 1998, año de la fundación del primer grupo.
Tras el concierto, los asistentes acudieron a la sede del Área de
Participación de SCIAS, donde se sirvió un aperitivo y se entregó
un obsequio conmemorativo a quienes iniciaron la tradición
musical de SCIAS y que, tras los años, siguen formando parte de
las corales.

Taller práctico sobre hemorragia posparto.
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La remodelación permitirá concentrar en la quinta planta del centro sanitario los servicios
de pediatría y neonatología, así como las urgencias para pacientes infantiles.

El Hospital de Barcelona renueva su Área Pediátrica

Recreación de las dependencias del Servicio de Pediatría tras su remodelación.

Con el objetivo de seguir impulsando un ámbito de suma
importancia, SCIAS ha aprobado destinar una ambiciosa
partida de su plan de inversiones en la remodelación de
la planta de Pediatría, que renovará sus espacios y mejo-

Delegación de profesionales
argentinos y mexicanos
Una amplia representación de los participantes en el
VII Seminario Hispanoamericano en Gestión de Salud
realizó una visita guiada al Hospital de Barcelona.
En total, acudieron al centro hospitalario alrededor
de 40 profesionales que ejercen en el sistema de
salud argentino, así como en la ciudad de México.
Todos ellos habían viajado a Barcelona para asistir
al encuentro organizado por la Fundación ICEM
(Innovación y Calidad Estratégica en el Management)
y AFES (Asociación para la Formación y la Educación
Sanitaria), y visitaron el Hospital de Barcelona como
complemento a las conferencias y debates que
constituían el programa del seminario.

rará la dotación de equipos. El concepto de cuidados
centrados en la familia ha forjado un nuevo enfoque
en el manejo del niño que reconoce a los padres y la
familia como una referencia permanente en su vida,
incluidos los períodos de hospitalización. Por ello, la
reforma estructural de la Unidad tendrá en cuenta
la adaptación a los cambios que se producen en los
cuidados de estos pacientes tan especiales.
Con esta actuación, se concentran en la planta 5ª
del Hospital de Barcelona sus servicios de pediatría
y neonatología, así como las urgencias de pediatría,
que desde hace unos años se ubican y tratan de forma
independiente de las de adultos, en pro de una mejor
atención a los pacientes infantiles.
Esta nueva apuesta muestra el compromiso de Assistència Sanitària de proveer atención médica de la
máxima calidad en el área materno-infantil. Durante
estos más de 25 años se ha consolidado un equipo
profesional altamente especializado en la atención
pediátrica.

.
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El Programa de Becas para Profesionales
de la Salud alcanza su décima edición
El Programa de Becas de Assistència Sanitària para Profesionales de la Salud se ha
consolidado, diez años después de su puesta en marcha, como una iniciativa que gana
prestigio entre la comunidad universitaria y el sector de la salud. Este año, 31 profesionales
más se han sumado a los casi 300 que han recibido becas a lo largo de la última década.

Los estudiantes becados, junto a los presidentes de Assistència Sanitària, Dr. Ignacio Orce, y de SCIAS, Teresa Basurte, al final de la ceremonia
de entrega de diplomas.

La ceremonia de clausura del décimo Programa de Becas
Assistència Sanitària para Profesionales de la Salud, correspondiente al curso académico 2017-2018, tuvo lugar
el pasado 14 de junio, coincidiendo con la celebración
del décimo aniversario de la creación de este ambicioso
proyecto.
Esta edición –en la que 31 estudiantes de máster y
posgrado del ámbito de la salud recibieron sus diplomas
acreditativos de mano de los presidentes de Assistència
Sanitària, Dr. Ignacio Orce, y de SCIAS, Teresa Basurte–
ha supuesto la consolidación definitiva de una iniciativa
que, impulsada en solitario por la entidad, ha ido adquiriendo prestigio año tras año.
En esta ocasión se han recibido 276 solicitudes, entre las que se ha llevado a cabo una estricta selección,

y la dotación distribuida entre los 31 estudiantes finalmente elegidos ha sido de 30.144 euros, que se suman
a un total de más de 280.000 euros acumulados desde
2008.
Los becados proceden de campos diversos, con predominio de la enfermería y la biología, y, aunque las
áreas elegidas para impulsar su formación son variadas,
despuntan ligeramente el tratamiento de las urgencias
y emergencias y la enfermería quirúrgica.
El Programa de Becas de Assistència Sanitària se ha
hecho acreedor en la última década del reconocimiento
médico y académico tanto por su dotación como por el
rigor en el proceso de selección de los estudiantes. Desde
2008, año de su puesta en marcha, se han recibido 2.016
solicitudes y se han entregado 295 becas.

.
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El jefe de Oncología de Assistència
Sanitària, premio a la Excelencia Profesional
del Colegio de Médicos de Barcelona
El Dr. Eugeni Saigí, jefe del Servicio de Oncología de Assistència Sanitària, recibió de manos
del presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, Dr. Jaume Padrós, el reconocimiento
de los facultativos catalanes a la «excelencia, recorrido profesional, honestidad, compromiso,
altruismo e integridad», tal como rezan las bases que regulan los premios.
Incluido en la promoción de 50 médicos o equipos asistenciales distinguidos en 2017, el Dr. Saigí es el responsable de
un servicio de Assistència Sanitària integrado por expertos
de distintas especialidades que proporcionan una atención
multidisciplinar organizada por áreas de Patología.
En 2016 fue el Dr. Frederic Costa-Jussà, consultor del
Servicio de Neurología del Hospital de Barcelona y médico de Assistència Sanitària, quien recibió este mismo
galardón. También fruto del trabajo independiente del
Colegio de Médicos, desde 2015 la propia aseguradora
encabeza el ranking de las compañías de salud, elaborado
teniendo en cuenta las respuestas de los colegiados en una
serie de encuestas de calidad.
Los premios a la Excelencia Profesional se conceden
anualmente desde 2004 a criterio de los jurados constituidos por médicos de reconocido prestigio, y son el reconocimiento de la profesión médica a los profesionales
y equipos asistenciales que han destacado por una trayectoria ejemplar con un ejercicio de la máxima calidad
y por el enaltecimiento de los valores que configuran el
profesionalismo médico.

.

El Dr. Eugeni Saigí, a la derecha de la imagen, en el momento de recibir
el premio del Colegio de Médicos de Barcelona.

Ya están disponibles las “Memorias 2017”
de Assistència Sanitària y SCIAS
El pasado mes de junio, coincidiendo con la
celebración de sus correspondientes asambleas, se
presentaron las Memorias de Assistència Sanitària
y SCIAS, que reportan la actividad desarrollada
por ambas entidades a lo largo del pasado año
2017. La tirada de las publicaciones supera los
7.000 ejemplares y cuentan con versiones en
castellano y catalán. Destinadas especialmente a
instituciones del ámbito sanitario y cooperativo, las
Memorias están disponibles para todas aquellas
personas interesadas en conocer de cerca la
realidad de estas organizaciones emblemáticas del
cooperativismo sanitario.

noticias

La Asamblea de Cooperativas Europa debate
en Dinamarca su contribución a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible
En el encuentro, celebrado a mediados de mayo en Helsingor, participó el doctor Carlos Zarco,
director general de la Fundación Espriu.
Durante los días 17 y 18 de mayo, el director general de
la Fundación Espriu, el doctor Carlos Zarco, participó en
la Asamblea de Cooperativas Europea, la organización
regional de la Alianza Cooperativa Internacional que representa a las empresas cooperativas de Europa. Con 86
organizaciones afiliadas en 34 países, defiende los intereses de 140 millones de cooperativistas, propietarios de
más de 176.000 empresas cooperativas que crean empleo
para cerca de 4,7 millones de ciudadanos.
El cooperativismo europeo, reunido en esta ocasión
en la ciudad danesa de Helsingor, debatió acerca del papel
que deben jugar las cooperativas en la consecución de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el plan de acción
definido por las Naciones Unidas para erradicar la pobreza, proteger el medioambiente y garantizar que todas
las personas puedan disfrutar en paz de una vida digna.

Consumo y producción sostenible
de bienes y servicios
El Día Internacional de las Cooperativas, que se celebra el
primer sábado de julio de cada año, tiene como objetivo
fomentar el conocimiento global de este tipo de empresas
enmarcadas en la economía social. En 2018, el lema de la
celebración es “Consumo y producción sostenible de bienes y
servicios”, con el que se pretende poner en valor la contribución
de las cooperativas a los llamados Objetivos de Desarrollo
Sostenible, una serie de medidas establecidas por las Naciones
Unidas para poner fin a la pobreza, proteger el medioambiente
y garantizar que todas las personas puedan vivir en paz una
vida digna.
Numerosas experiencias demuestran que las cooperativas son
empresas con un potencial único para afrontar el desarrollo
sostenible a nivel económico, social y medioambiental. Aunque
la celebración del día de las cooperativas se remonta a 1923,
fue en 1992 cuando las Naciones Unidas reconocieron que
«el movimiento cooperativo es una combinación única de
productos de alcance global y de empresas que dan respuesta
a las necesidades locales», y que las cooperativas desarrollan
un papel importante «en la reducción de la pobreza al dar
acceso a la propiedad y al dar voz a las personas en las
organizaciones y en el conjunto de la sociedad.»

Desafíos de la digitalización

Los desafíos y las oportunidades que supone la digitalización y la creación de plataformas online para la prestación de servicios fue otro de los temas que se abordaron
en el encuentro. Aspectos como el impacto que la denominada economía digital puede tener en las empresas cooperativas o el auge de la economía colaborativa
urgen al movimiento cooperativo europeo a encontrar
fórmulas de convivencia y adaptación a estos nuevos
modelos de empresa, sin perjuicio de los principios y
valores cooperativos.
Precisamente sobre los principios y valores que
definen la actuación de las cooperativas y las vías para
potenciar su modelo empresarial –como ejemplo de
igualdad de género– versó una de las mesas de debate,
en la que intervino la española Malena Riudavets, de la
Confederación Española de Empresas de Economía Social (CEPES).
En el encuentro también participaron el expresidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Mogens Lykketoft; la exministra de Medioambiente de Dinamarca, Kirsten Brosbøl; el asesor en Política Social de
la Comisión Europea, Patrick Develtere, y el presidente
de la Alianza Cooperativa Internacional, Ariel Guarco.
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La Fundación Espriu, la cuarta red de cooperativas sanitarias del mundo, ha participado
en una jornada de trabajo celebrada en la sede de la OIT (Organización Internacional del
Trabajo) en Ginebra con el objetivo de intercambiar experiencias para llevar el modelo
del cooperativismo sanitario a diferentes países del continente africano.

La Fundación Espriu colabora con la OIT para
aplicar el modelo cooperativo sanitario en África

Foto de familia de
los participantes
en la jornada de
la Organización
Internacional del Trabajo
celebrada en Ginebra.

En la reunión, celebrada a finales del pasado mes de
mayo, también participaron la Organización Internacional de las Cooperativas de Salud (IHCO), la Unidad de
Cooperativas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la sección de salud de la Agencia Suiza para
la Cooperación al Desarrollo (SDC), el departamento de
Social Business de Novartis y la consultoría LPS.
Durante la jornada se destacó el papel de las cooperativas que trabajan en el extranjero en diferentes sectores y
la metodología de trabajo que siguen, para poder aplicarla
en el continente africano. Así, las diferentes organizaciones
pusieron de manifiesto que «hay experiencias en varios
países en los que cooperativas que trabajan en diferentes
sectores, una vez han consolidado su actividad principal,
se plantean aprovechar su estructura empresarial para
prestar servicios sanitarios a sus asociados o a sus clientes,
gestionando instalaciones asistenciales, ofreciendo seguros
de salud o realizando campañas de prevención».
Versatilidad de las cooperativas

El doctor Carlos Zarco, director general de la Fundación
Espriu, añadió al respecto que «esta variedad demuestra
la flexibilidad de las cooperativas sanitarias para adaptarse a diferentes contextos geográficos, socioeconómicos
y políticos, y su versatilidad para desarrollar proyectos
sanitarios en países de renta media y baja».
Durante el encuentro, presentaron dos casos identificados en África. El primero, en una cooperativa de segu-

ros en Kenia, donde se podría desarrollar un proyecto de
promoción de la salud, y, el otro, en una cooperativa de
productores de cacao en Camerún interesada en ofrecer
asistencia sanitaria.
Además, la SDC, Agencia Suiza para la Cooperación
al Desarrollo, que actúa en países de renta media y baja,
tiene entre sus prioridades reforzar los sistemas de salud,
luchar contra las enfermedades contagiosas y no contagiosas y mejorar la salud infantil, neonatal, maternal,
reproductiva y sexual.
Plataforma internacional

De hecho, Alexander Schulze, codirector del programa
global de salud de la SDC, reconoció que se plantean
«crear una plataforma internacional destinada a desarrollar proyectos encaminados a la cobertura sanitaria
universal en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible» y consideran que el modelo cooperativo «es el
más adecuado en muchos casos para implementar estas
iniciativas».
Asimismo, Carlos Zarco, que actualmente preside la
Organización Internacional de Cooperativas de Salud
(IHCO), constituida hace 22 años por la Fundación Espriu junto con las cooperativas de Brasil y Japón, manifestó que desde la IHCO «podríamos aportar a esta
plataforma el conocimiento necesario sobre el cooperativismo sanitario y actuar como entidad coordinadora
con todas las empresas asociadas a IHCO».

.

noticias

Convenio con CEPES para promover el modelo
de economía social en el ámbito de la salud
El acuerdo fue firmado por el director general de la Fundación Espriu, el doctor Carlos Zarco,
y el presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño.
El pasado mes de abril, la Fundación Espriu y la Confederación Empresarial Española de la Economía Social
(CEPES) firmaron un convenio con el objetivo de promover el modelo de economía social en el sector de la
asistencia sanitaria y en el ámbito de la salud.
El acuerdo fue suscrito por el director general de la
Fundación Espriu, el doctor Carlos Zarco, y el presidente
de CEPES, Juan Antonio Pedreño. Ambos coincidieron
en la necesidad de aunar esfuerzos e implementar acciones conjuntas encaminadas a fomentar y poner en
valor la trayectoria de las entidades cooperativas y de la
economía social en el sector sanitario.
Fundación Espriu y CEPES consideran necesario
trasmitir a la sociedad que el modelo de medicina social
desarrollado por estas entidades contribuye a facilitar
el acceso a la sanidad de los ciudadanos, a mejorar las
condiciones para el ejercicio de la profesión sanitaria y
a consolidar la sostenibilidad del sistema sanitario.
Entre los objetivos del convenio está el de aumentar
el protagonismo del cooperativismo sanitario en el contexto de la economía social española. En este sentido, se
comprometen a concienciar a la ciudadanía y a las administraciones públicas para buscar el reconocimiento de
las cooperativas sanitarias como un actor empresarial y

El director general de la Fundación Espriu, Dr. Carlos Zarco (a
la izquierda), y el presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño,
durante la firma del convenio.

social que contribuye a dar respuesta a los grandes retos
actuales de la sanidad, en un contexto de envejecimiento
de la población.

.

Ariel Guarco se reúne con el cooperativismo español

Ariel Guarco (en el centro de la imagen), junto al Dr. Diego Lorenzo
y Jose Pérez, patrono y subdirector de la Fundación Espriu,
respectivamente.

En el marco de la Asamblea de la Unión de Cooperativas
de Trabajo Asociado de la región de Murcia (UCOMUR),
celebrada el pasado 4 de mayo, tuvo lugar un encuentro
de las principales organizaciones cooperativas españolas
con el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional
(ACI), Ariel Guarco.
El Dr. Diego Lorenzo, patrono de la Fundación Espriu
y vicepresidente de ASISA, participó en el acto
aportando el punto de vista del cooperativismo sanitario.
Asistieron también la directora general de economía
social del Ministerio de Empleo, Carmen Casero, y
los representantes de la Confederación Española
de Empresas de Economía Social (CEPES) y de la
Confederación de Cooperativas de Trabajo Asociado
(COCETA).
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El futuro del trabajo y el crecimiento sostenible,
a debate en la XXVI Asamblea General de CEPES
A finales del pasado mes de mayo se celebró en Madrid la asamblea general de CEPES, en
la que estuvieron presentes los doctores Diego Lorenzo y Carlos Zarco, patrono y director
general, respectivamente, de la Fundación Espriu. La entonces ministra de Empleo y
Seguridad Social, Fátima Báñez, fue la encargada de clausurar la asamblea, centrada en
“Las empresas de la economía social ante el futuro del trabajo y el crecimiento sostenible”.
A finales del pasado mes de mayo, la Confederación
Empresarial Española de la Economía Social (CEPES)
celebró su XXVI Asamblea General, un encuentro que
reunió a miembros del mundo de la política y las instituciones, así como a más de un centenar de entidades
representadas a través de los socios de CEPES y de la
economía social en España, un sector que en la actualidad engloba a más de 43.300 empresas y emplea a más
2,2 millones de trabajadores en todo el país.
La asamblea fue clausurada por la entonces ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, quien
aseguró que la economía social representa un papel importante en el futuro del trabajo y pasa por «poner por
delante el mayor activo que tienen las empresas en la
actualidad, que son las personas».
Estrategia española de economía social 2017-2020

En su intervención, la responsable de Empleo expresó
la necesidad de seguir avanzando para hacer frente a
los desafíos que plantea el futuro del trabajo y se refirió
a la Estrategia española de economía social 2017-2020
como una medida para responder a la globalización, la
digitalización de la economía y el envejecimiento de la
población, «porque esos desafíos solo se convertirán en
oportunidades si sabemos contar con todos, si sabemos
atraer y retener todo el talento».
Báñez precisó que esos desafíos se convertirán en
oportunidades si se hace frente al reto demográfico, impulsando las fórmulas que la economía social ya emplea
para el desarrollo local, el aprovechamiento racional de
los recursos nacionales y la lucha contra la despoblación,
y promoviendo que las entidades del sector participen en
las actividades de I+D+i recogidas en el Plan estatal de
investigación científica y técnica y de innovación 20172020 en el ámbito de cambio demográfico, entre otros.
El presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño, que
acompañó a la exministra en el acto de clausura, abordó
en su discurso los principales retos y oportunidades a
los que tendrá que hacer frente el mercado de trabajo en
el futuro. Entre ellos, la digitalización y el Big Data, las
nuevas tecnologías, la deslocalización, la sostenibilidad
o el cambio demográfico y el envejecimiento.

Panorámica de la asamblea de CEPES, celebrada a finales de mayo en Madrid.

En un momento en el que el mundo avanza según la
Agenda 2030 para lograr un planeta sostenible, aportando nuevos modelos de producción, en nuevos sectores
emergentes y con nuevas formas de consumir y producir, la economía social, según Pedreño, ha adquirido «un
papel protagonista en los debates que van a marcar el
modelo de desarrollo socioeconómico que queremos
construir juntos».
«Nos enfrentamos a nuevas demandas, pero también
a la aparición de nuevas estructuras productivas resultantes del también imparable proceso de globalización
que se viene desarrollando desde hace décadas, y que van
a ser fundamentales en el futuro de nuestra sociedad»,
indicó Juan Antonio Pedreño.
En su opinión, es «esencial que las empresas tengan
un comportamiento responsable desde el punto de vista
social y que tengan realmente presentes la sostenibilidad
y los intereses de la sociedad». En este sentido, reiteró
que la economía social es un modelo de empresa en el
que las personas priman sobre el capital y donde se busca
la contribución de los trabajadores y el compromiso con
su propia empresa.

.

Que un niño somalí pase hambre

ES NORMAL

Dar un euro al día para que pueda comer

ES DE LOCOS
Cuando lo normal es ser indiferente, la única esperanza es estar loco.

#soyunalocadeACNUR
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programa de actividades
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.

ASAMBLEA GENERAL DE LA ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL
21 de octubre de 2018
La Alianza Cooperativa Internacional celebrará la asamblea general el 21 de octubre en Buenos Aires,
Argentina. Será la primera asamblea presidida por el argentino Ariel Guarco, que se puso al frente de la
organización en la última asamblea celebrada en noviembre de 2017.
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privacidad y tratamiento de datos en cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos. La Fundación Espriu con NIF 59117887G
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prestado por usted de forma expresa a través de este formulario. Los datos personales que nos proporcione se conservarán mientras no
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obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si, en la Fundación Espriu, estamos tratando sus datos personales y a
revocar, cuando lo desee y con efecto inmediato, su consentimiento para ello. También puede acceder a sus datos personales, rectificar los
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fespriu.org, o bien, a nuestra dirección postal en Barcelona, Av. Josep Tarradellas 123-127, 4ª pl., 08029. Al enviarnos este formulario, acepta
de forma expresa que podamos tratar sus datos de acuerdo con los términos expresados.

La fortaleza del modelo sanitario
del Dr. Espriu
El modelo de medicina social basado en el diálogo permanente entre
médicos y pacientes que el doctor Espriu comenzó a poner en pie a
mediados del siglo pasado se ha convertido seis décadas después en
un referente mundial. Su fe inquebrantable en la cooperación entre
personas se materializó en la creación de una serie de instituciones que
hoy componen uno de los mayores grupos sanitarios privados de España
y la cuarta red de cooperativas sanitarias más importante del mundo en
términos de facturación.

.

El modelo de cooperativismo sanitario creado por el doctor Josep Espriu está, poco más de
quince años después de su muerte, más vivo que nunca. La obra que empezó a construir en
1957 sin más armas que sus grandes dosis de ingenio y tesón y su facilidad para aglutinar
voluntades se ha convertido en un modelo internacional de prestación de servicios que tiene
como eje principal el diálogo permanente entre médicos y pacientes.

El sueño hecho realidad
de un visionario tenaz
Paz Hernández

Cuando el joven doctor Josep Espriu comenzó a ejercer
en su consulta del barrio barcelonés de Gracia, la medicina social o colectiva a la que podían acceder la inmensa
mayoría de las personas era, en sus propias palabras, una
«medicina de calderilla». Para los pacientes, la atención
recibida dejaba mucho que desear, pero no era mayor
la satisfacción de los médicos que ejercían para aseguradoras o mutualidades, cuyas precarias condiciones de
trabajo pudo conocer el doctor Espriu de primera mano
tras ser elegido vocal de médicos jóvenes del Colegio de
Barcelona.
Empeñado en cambiar esa lamentable situación, en
la que tampoco el sector público –el seguro obligatorio
de enfermedad se había implantado en España unos pocos años antes– garantizaba una medicina social satisfactoria, el doctor Espriu se fijó en una exitosa fórmula
implantada en Vizcaya, la de los igualatorios médicos. En
ella se inspiró para sentar las bases de lo que sería más
adelante su propio modelo de cooperativismo sanitario:
libre elección de médico; honorarios facultativos por
acto profesional –lo que permitía a los médicos ser a la
vez propietarios y empleados– y, finalmente, renuncia a
obtener dividendos.
“Ideas justas y muy simples”

«Estamos hablando de la dignidad de la medicina que
se ocupa de las personas y de la dignidad que se merece
siempre el ser humano enfermo, y ello no puede ensuciarse con el afán de lucro». Así de tajante se mostraba
el doctor Espriu, tan reacio a reconocer la “fuerza del
dinero” como fascinado por la posibilidad del contacto
directo entre médico y paciente, una idea que le sedujo desde el minuto inicial y que pasó a ser el principal
de sus objetivos. «Me he esforzado –declaró a Ramon
Rius, autor de Conversaciones con Josep Espriu– para servir a unas ideas que son justas y también muy simples:

que el enfermo hable con confianza con el médico, que
el médico quiera al enfermo y que entre los dos no se
interponga nada ni nadie, que no haya intermediarios,
que son la causa de las interferencias y de los malentendidos».
Esas firmes convicciones dieron su primer fruto en
1957, con la creación de Assistència Sanitària Col·legial, el
Igualatorio de Barcelona, que contó desde sus inicios con
el apoyo del Colegio de Médicos de esa ciudad. Un primer
paso a partir del cual el doctor Espriu invirtió todo su esfuerzo en construir peldaño a peldaño el modelo cooperativo de salud que constituye su gran legado: en 1966, con el
objetivo de extender el modelo del igualatorio barcelonés
al resto de España, creó ASISA; en 1974 nació SCIAS, la
cooperativa de usuarios de Assistència Sanitària; en 1977
se constituyó Lavinia, la cooperativa de médicos propie-

La preocupación de un
grupo de asegurados de
Assistència Sanitària por
la precariedad de la oferta
hospitalaria, tuvo como
efecto la construcción
de uno de los centros
sanitarios de mayor
prestigio de Barcelona y
la constitución en paralelo
de la cooperativa de
usuarios SCIAS
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Los pasos del doctor Espriu hacia el cooperativismo sanitario
Los pasos seguidos por el doctor Josep Espriu para construir su modelo
de cooperativismo sanitario arrancan con la constitución de Assistència
Sanitària, la primera de las entidades de las que fue fundador.

19
57
19
77
19
91

Creación de Assistència
Sanitària, un igualatorio
apoyado por el Colegio de
Médicos de Barcelona.

Se constituye LAVINIA,
la cooperativa de médicos
que prestaban atención en
ASISA.

Nace compartir., la revista
del cooperativismo
sanitario, como portavoz
de la Fundación Espriu
en castellano, catalán e
inglés, con la misión de
dar a conocer el modelo
espriuano en todo el
mundo.

19 19
66 74
19 19
78 89
19 19
91 96

Nace ASISA con el
objetivo de extender el
modelo del igualatorio
barcelonés al resto de
España.

Constitución de SCIAS, la
cooperativa de usuarios
de Assistència Sanitaria,
como resultado de la
evolución de las ideas
del Dr. Espriu hacia la
cooperativización de la
asistencia sanitaria.

Creación de Autogestió
Sanitària, la cooperativa
de médicos de Assistència
Sanitària.

Nace la Fundación Espriu
para aunar los esfuerzos
de todas las cooperativas
ya en funcionamiento
y difundir su modelo
sanitario tanto dentro
como fuera de España.

La Fundación Espriu es
admitida como socio en
la Alianza Cooperativa
Internacional (ACI).

Creación de la
Organización Internacional
de Cooperativas de Salud
(IHCO). La Fundación
Espriu, uno de sus
principales impulsores
por empeño personal del
doctor Espriu, ha asumido
en la actualidad su
presidencia.

taria de ASISA y, por último, en 1978, Autogestió Sanitària,
su equivalente respecto a Assistència Sanitària.
Tenacidad e ingenio

El encaje de todas esas instituciones distó mucho de ser
sencillo. Fueron necesarias grandes dosis de fe en las propias convicciones, tenacidad e ingenio. Quizá el ejemplo

que mejor lo ilustra es la creación del Hospital de Barcelona, una muestra de cómo se pueden hacer confluir
con éxito los intereses de médicos y pacientes. Ambos
colectivos, prestadores y usuarios, integran sus órganos
de gobierno, lo que ha dado lugar a un modelo de gestión
único que hoy en día sigue siendo objeto de estudio y
suscitando interés más allá de nuestras fronteras.

El Hospital, como cuenta el propio doctor Espriu en
uno de sus libros (Mrs. Life, publicado en 1995), nació
para hacer frente a uno de los problemas recurrentes de
la sanidad española: la escasez de camas hospitalarias,
especialmente de las de carácter privado con servicios de
alta tecnología médica. Nunca ha sido más adecuada que
en este caso la expresión “hacer de la necesidad virtud”,
porque la preocupación de un grupo de asegurados de
Assistència Sanitària por aquella precariedad de la oferta
hospitalaria, no solo tuvo como efecto la construcción
de uno de los centros sanitarios de mayor prestigio de
Barcelona, sino también la constitución en paralelo de
la cooperativa de usuarios SCIAS, que es su propietaria.
La creación de cada una de las demás entidades
que componen el entramado del cooperativismo sanitario espriuano tampoco resultó fácil. Aunque por sus
antecedentes familiares (era hijo de notario) pudo estar familiarizado con los límites y posibilidades de las
normas jurídicas, el doctor Espriu hubo de hacer gala
de un tesón extraordinario para defender sus proyectos,
demasiado utópicos, quizá por desconocimiento de lo
que representaba el cooperativismo, para muchos de
sus interlocutores en la Administración.
Cuarta red de cooperativas del mundo

Pese a todos los contratiempos, no cejó en su empeño.
La compleja estructura que forman las instituciones
que practican su modelo sanitario, a la que se incorporó
en 1989 la propia Fundación Espriu, se ha convertido
hoy, cuando aún no han pasado ni veinte años desde la
muerte de su fundador, en uno de los mayores grupos
sanitarios privados de España y en la cuarta red de cooperativas sanitarias del mundo en términos de facturación: 1.787.921.758 euros, de acuerdo con los últimos datos disponibles, correspondientes a 2017. Ese mismo año,

Los sólidos argumentos
del doctor Espriu,
sumados a la visionaria
experiencia que había
sido capaz de poner
en pie en España,
impulsaron la creación
de la Organización
Internacional de
Cooperativas de Salud
(IHCO)

los socios cooperativistas ascendían a 181.303 personas y
los usuarios, a 2.229.582.
No ha sido ajeno a este crecimiento el impulso de
quienes tomaron el testigo del doctor Espriu en cada una
de las instituciones fundadas por este. «Con sus diferentes presidentes al frente, cada una de las organizaciones afianzó su compromiso con el modelo y apostó por
el desarrollo, la sostenibilidad y la cooperación con los
sistemas nacionales de salud, lo que es absolutamente
imprescindible», explica el doctor Carlos Zarco, director
general de la Fundación Espriu.
Afianzado su modelo en España, en los últimos años
de su vida Josep Espriu quiso exportarlo más allá de
nuestras fronteras, convencido de la capacidad de su
exitosa fórmula para adaptarse a otros países. Inició entonces una intensa actividad internacional que culminó
con la incorporación en 1991 de la Fundación Espriu, que
él mismo había creado dos años antes, a la Alianza Cooperativa Internacional (ACI). En el seno de este organismo internacional, sus esfuerzos se encaminaron a poner
de relieve el importante papel de las cooperativas como
proveedoras de salud en una sociedad como la actual, en
la que ni la iniciativa privada con ánimo de lucro ni el
sector público pueden dar una respuesta satisfactoria a
las necesidades de todos los ciudadanos.
Los sólidos argumentos del doctor Espriu, sumados a
la visionaria experiencia que había sido capaz de poner
en pie en España, impulsaron la creación de una nueva
organización sectorial en la ACI. Así fue como nació la
Organización Internacional de Cooperativas de Salud
(IHCO), de la que fue principal promotor la Fundación
Espriu, que hoy desempeña su presidencia.
Proyección internacional

Desde esos organismos internacionales, el modelo de
cooperativismo sanitario espriuano adquirió el relieve
internacional del que sigue gozando hoy, convertido en
fuente de inspiración para los cooperativistas de medio
mundo. A ello contribuyó también –como recuerda Carlos Zarco– la incansable actividad del doctor José Carlos
Guisado, quien, al frente de la Fundación Espriu hasta su
muerte en 2016, «logró alcanzar altos niveles de representación no solo en la IHCO, ya que además consiguió
formar parte del board de la ACI, en representación del
sector, con lo cual la Fundación Espriu llegó a las cotas
de representación internacional más altas que había tenido nunca».
Afortunadamente, el doctor Espriu pudo disfrutar en
vida de la gran mayoría de sus logros. Antes de morir, en
2002, en la última entrevista que concedió dio cuenta
de ello en unas declaraciones a Ramón Rius, autor del
mencionado Conversaciones con Josep Espriu: «Hay algo
que nadie me podrá quitar: el derecho a soñar. Sí, soy un
utópico, pero con los pies en la tierra. Lo hemos demostrado. Gracias al trabajo y a la ayuda de muchas personas,
hemos convertido los sueños en realidad».

.
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Las instituciones creadas por el doctor Espriu
ASSISTÈNCIA
SANITÀRIA
Nació en 1957 como un igualatorio
con el apoyo del Colegio de
Médicos de Barcelona. En la
actualidad proporciona cobertura
sanitaria a cerca de 200.000
personas y es proveedor médico
oficial del FC Barcelona.

AUTOGESTIÓ
SANITÀRIA

LAVINIA
Con sede en Madrid y fundada en
1977, es una sociedad cooperativa
compuesta por médicos cuya
implantación se extiende a todas
las comunidades autónomas
españolas. Es la propietaria única
de ASISA y del Grupo Hospitalario
HLA, que cuenta con 16 hospitales
y 30 centros de especialidades.

Fundada en 1978, es una
cooperativa formada y gobernada
por médicos inscritos en el Colegio
de Médicos de Barcelona. Es
la propietaria mayoritaria de la
compañía de seguros de salud
Assistència Sanitària.

SCIAS
Instal·lacions Assistencials Sanitàries,
SCIAS, es una cooperativa de usuarios con
sede en Barcelona, cuyo objetivo social es
proporcionar a sus socios unas instalaciones
asistenciales dignas donde los profesionales
dispongan de los medios adecuados
para atenderlos. Fundada en 1974 por los
asegurados de Assistència Sanitària, es
propietaria del Hospital de Barcelona.

ASISA
Asistencia Sanitaria Interprovincial Sociedad
Anónima (ASISA) es una compañía aseguradora
propiedad al 100 % de la cooperativa Lavinia.
Fundada en 1966, con sede en Madrid y
gobernada por médicos, ejerce su actividad en
toda España, proporcionando cobertura sanitaria
a más de dos millones de asegurados, entre
ellos, a funcionarios del Estado afiliados a tres
mutualidades: Muface, Isfas y Mugeju.

El doctor Orce es el presidente de Assistència Sanitària. Nos reunimos en su despacho en
la Avenida Tarradellas de Barcelona, en una sede que los más de doscientos mil socios de
Assistència Sanitària y SCIAS conocen muy bien, para que nos explique cómo empezó este
modelo de sanidad y qué lo hace tan original en el contexto europeo.
Entrevista al Dr. Ignacio Orce
Presidente de Assistència Sanitària y patrono de la Fundación Espriu.

«Somos la prueba: los médicos y los
ciudadanos pueden autoorganizarse
para dotarse de buenos sistemas sanitarios»
Carles Torner

¿Cuál es el contexto histórico en el que el modelo espriuano empieza a emerger?
Un contexto difícil, el de los años cuarenta, en plena posguerra. Era una situación durante la cual España estaba
desconectada de las corrientes europeas y de cómo evolucionaba allí la sociedad. En España había una cultura
importante, en el ámbito popular, de autoorganización
de las comunidades, de los municipios, para resolver sus
problemas sanitarios. En los pueblos, había médicos a los
que la gente que no tenía dinero retribuía en especies:
un pollo, un saco de patatas o legumbres, lo que fuera.
El médico cuidaba de la comunidad y la comunidad le
ayudaba a mantenerse. Este concepto tenía un nombre:
la iguala. Todo el mundo pagaba su iguala al médico, que
significaba una cantidad anual, que podía ser en dinero,
en servicios o en especies. Era un fenómeno muy extendido en toda España.
Entiendo que estamos hablando de antes de que hubiera algún tipo de sanidad pública.
En aquella época no existía la sanidad pública. Los médicos que había se encontraron con empresarios que organizaban servicios para atender a la población y tenían a
los médicos puramente como trabajadores, bastante mal
retribuidos, que trabajaban en un marco estricto que les
condicionaba el tipo de atención que podían dar. En este
caldo de cultivo, en 1942 el ministro Girón de Velasco
puso las bases de lo que sería el Sistema Nacional de
Salud. Paralelamente, en algunas provincias, empezando
por Vizcaya, los médicos se autoorganizaron porque no
les gustaba ser trabajadores por cuenta ajena y no estar
bien retribuidos. A aquella empresa colectiva la denominaron igualatorio, un nombre emparentado con las

tradicionales igualas. Se trataba de una lista de médicos
que ofrecían servicios médicos a la gente que quería elegir un profesional de aquella lista, y cada uno cobraba en
función del trabajo que hacía.
¿Qué tenía de especial, en comparación con las tradicionales igualas, el hecho de estar en una lista?
Que en Bilbao inventaron un binomio que haría fortuna: la libre elección de médico y la retribución por acto
médico. Los pacientes pagaban una cantidad determinada al mes y el conjunto se distribuía entre los médicos
según el número de visitas u otros servicios que habían
hecho. Había nacido el “igualatorismo”. Nació y creció,
porque otras provincias siguieron el ejemplo de los médicos de Bilbao, a menudo organizando los igualatorios
alrededor del colegio de médicos provincial. En Asturias,
en Galicia, en Navarra… los médicos se decían: «Mirad
qué han hecho en Bilbao, cómo se han autoorganizado
y ahora no dependen de empresarios».
También en Barcelona: el doctor Espriu, que era el
vocal de los médicos jóvenes en la junta del Colegio de
Médicos, se enteró de la iniciativa de los médicos vascos
y fue a verlo. Le gustó, porque era una forma de mejorar las condiciones objetivas de los médicos. Intentó
convencer a la junta del Colegio de poner en pie un
igualatorio también en Barcelona: una institución de
los médicos, regida y organizada por los médicos, en
la que los profesionales trabajaran con libertad y con
una retribución de acuerdo con su capacidad de atraer
a la gente. La llamaron Assistència Sanitària Col·legial,
que no es otra cosa que el Igualatorio de Barcelona. La
fórmula tuvo éxito, porque con el paso de los años se
inscribieron miles de compañeros médicos de Barcelo-
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na y tuvo una enorme repercusión social. Es cierto que
empezaron a surgir otras compañías de seguros de salud,
pero la fuerza de Assistència con tantos médicos en sus
listas era muy importante.
En ese momento ya funcionaba la Seguridad Social.
¿Por qué surgía paralelamente esta oferta de seguros
médicos?
La Seguridad Social tenía problemas de accesibilidad
y la gente no podía elegir qué médico le atendía. Las
compañías privadas daban más posibilidades en cuanto
a las exploraciones y evitaban las listas de espera. Los
igualatorios se constituyeron como una realidad en todo
el Estado Español, con sus prestaciones de servicios. En
el resto de Europa, durante el mismo período, había
compañías aseguradoras, pero basadas en otra cultura:
se contrataban pólizas de seguro médico que compensaban los gastos médicos. La gente elegía el médico que
quería y la póliza le desquitaba, por ejemplo, el 80 % del
coste. En Europa, los seguros de salud no se organizaban
para prestar ellos mismos los servicios, sino que dejaban
que el mercado propusiera su oferta de servicios médicos. En cambio, en España, y también en Cataluña, los
igualatorios nacieron a partir de la idea de prestación de
servicios por parte de los médicos directamente.
¿Quién concibió este planteamiento de gestión gremial?
Cuando los médicos decidieron ponerse en una lista
para que la gente eligiera, sin saberlo también decidieron crear un sistema que entonces no existía en ninguna
parte: los mismos profesionales ofrecían directamente la
prestación de servicios, sin intermediarios. Y este modelo de prestación de servicios, nacido de los igualatorios,
se extendió al resto de compañías aseguradoras en el
mundo de la salud. De modo que, en España, cuando
hoy alguien compra una póliza de seguro de salud, el
92 % de las que hay en el mercado aún son pólizas que
incluyen la prestación de servicios. La cultura profunda
del Estado Español ha sido esta, y eso nos diferencia del
resto de Europa y del mundo. Fuera, los seguros clásicos
de salud son los que ofrecen un reembolso del coste de
los servicios médicos. Somos diferentes porque, aunque
a lo largo de los años han desembarcado entre nosotros
todas las compañías internacionales aseguradoras, la
gente que compra pólizas de reembolso no llega ni al
10 %. Aquí, la gente, una vez ha pagado la póliza, quiere
que la atención médica esté organizada.
¿Se puede afirmar que el modelo espriuano se basa
en el hecho de que los médicos, además de ofrecer la
atención sanitaria, la gestionan?
Con la creación del Igualatorio de Barcelona, el doctor
Espriu hizo que esta tradición arraigara aquí. ¿Cuál es el
papel de los médicos en este modelo? El médico asume
la responsabilidad, primero, de emitir la póliza de seguro

«¿Cuál es el papel
de los médicos en el
modelo espriuano?
El médico asume
la responsabilidad,
primero, de emitir la
póliza de seguro médico;
después, la de organizar
la prestación de
servicios y, finalmente, la
de ofrecer directamente
el servicio médico»

médico; después, la de organizar la prestación de servicios y, finalmente, la de ofrecer directamente el servicio
médico. Con retribución por parte de su propia compañía y a partir de criterios acordados colectivamente con
el resto de médicos que son socios. Hay una gran diferencia con el médico que trabaja en Francia, Alemania
o Suiza, que hace su trabajo para una empresa pero que
no es responsable de todo el proceso.
¿En qué momento este modelo empieza a ser llamado
cooperativismo sanitario?
Al cabo de los años, el doctor Espriu se dio cuenta de
que ya disponía de uno de los dos protagonistas del acto
médico: el médico, autoorganizado en sus propias instituciones y que no trabajaba para terceros. El médico podía
decidir qué tipo de medicina quería hacer, con qué honorarios, y cómo organizar la asistencia sanitaria. También
se dio cuenta de que había un segundo protagonista: el
usuario de la sanidad, que no intervenía en las decisiones;
se limitaba a elegir qué póliza y qué uso hacía en función
de la libre elección de médico. El doctor Espriu quiso dar
voz también a esta segunda persona e hizo evolucionar
el pensamiento. Pasó del “igualatorismo” limitado a la
autoorganización de los médicos en el cooperativismo.
¿La transición al cooperativismo fue difícil?
No, porque el doctor Espriu se dio cuenta de que los
principios del “igualatorismo”, tal como habían sido
concebidos inicialmente en Bilbao, encajaban milimétricamente con los principios de una cooperativa: una
persona, un voto; igual participación económica; sistema asambleario; no discriminación por razones de edad
ni de sexo ni de creencia. Para un tema tan transversal
como la salud, de primera necesidad, Espriu vio que el
cooperativismo era un traje jurídico muy interesante.
Transformó pues el igualatorio –que por ley era una
sociedad anónima– en una cooperativa. Y puso en manos de una cooperativa todo el trabajo de los médicos.
A continuación, agrupó los clientes de la aseguradora,
los usuarios que recibían los servicios, en otra cooperativa, para que estuvieran también autoorganizados. Y,
finalmente, pensó la manera de articular la cooperativa
de los médicos con la de los usuarios para gestionarlas
conjuntamente, para hacer una cogestión del sistema:
médicos y usuarios que gestionan juntos los servicios.
Los médicos tenían un papel y también lo tenían los
usuarios: es lo que llamamos cooperativismo sanitario.
¿Cómo explica que este modelo haya hecho fortuna en
el ámbito internacional y se haya convertido en una
referencia mundial?
Porque traslada la idea sencilla de que la salud no debe
depender ni del Estado –en ninguno de sus ámbitos de
administración– ni de las empresas, ya que existe la posibilidad de que los profesionales de la medicina por un

«Tras poner en manos
de una cooperativa
todo el trabajo de los
médicos, el Dr. Espriu
agrupó a los clientes
de la aseguradora, los
usuarios que recibían
los servicios, en otra
cooperativa, para que
estuvieran también
autoorganizados»
lado y los ciudadanos por el otro puedan autoorganizarse para dotarse de un buen sistema de salud. Y es un
modelo interesantísimo para todos aquellos países que
no tienen un sistema de sanidad pública que sea universal, o que el que tienen haya fallado.
¿Qué países se fijan en el cooperativismo sanitario
espriuano?
Algunos países de América del Sur, o de América Central, que tienen un sistema sanitario débil. También muchos lugares de países exsoviéticos o de la antigua órbita
comunista en los que se ha desmantelado el servicio sanitario y hay grandes zonas de población desatendida o
con una atención sanitaria muy deficiente. Allí, los profesionales pueden pensar en autoorganizarse, y también
pueden hacerlo los usuarios, los que necesitan una mejor
atención, y construir así mecanismos de relación que
den a los profesionales la posibilidad de un trabajo correcto y a los usuarios una atención razonable. Las ideas
del doctor Espriu han dado pie a instituciones importantes, de gran impacto social y de prestigio internacional.
Lo más valioso de estas propuestas es que trasladan una
idea sencilla: y es que, en temas elementales de salud,
en cuestiones de primera necesidad, la capacidad de organización de la gente puede ser suficiente para darles
respuesta.
La atención sanitaria, sin embargo, ¿no pide una fuerte inversión de capital como punto de partida?
La medicina de cada día no necesita grandes inversiones. Ni grandes inversores, ni instalaciones costosas.
Lo que necesita es autoorganizarse. Pensemos que hay
países con una alta mortalidad infantil por beber agua
que no es potable –y eso en países que tienen buenos
ingresos gracias al petróleo–; pensemos también en los
sistemas clásicos de vacunación, de la pediatría, la obstetricia o la ginecología... Hay una gran gradación de las
necesidades de asistencia sanitaria a las personas, y para
muchos temas no se necesitan, de entrada, ni grandes
edificios ni grandes hospitales; lo que hace falta es tener un lugar donde acudir para recibir una asistencia
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de calidad. Este es el gran hallazgo de Espriu: nuestra
capacidad de organizarnos puede darnos un mejor resultado. Las instituciones del doctor Espriu son ahora
un espejo donde gente de todo el mundo viene a buscar
inspiración, porque son potentes y tienen un volumen
económico muy importante. Pero detrás de estas instituciones solo hay grupos de profesionales y grupos de
usuarios autoorganizados.
Que los usuarios se organicen, ¿es una consecuencia
lógica de la autoorganización de los médicos?
Los grupos de usuarios autoorganizados solo se han de-
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sarrollado en Barcelona, que es donde el doctor Espriu
pudo terminar su proyecto, que culminó con la cogestión de todo el sistema por parte de médicos y usuarios.
En el resto de España no nos ha sido posible hacerlo. Sin
embargo, el concepto es siempre el mismo: autogestión,
profesionales que trabajan sin intermediarios y usuarios
también sin intermediarios. Nos podemos preguntar si
para la ciudadanía del país ha sido positivo vivir al margen de las corrientes de la sanidad en Europa y que se
pudiera desarrollar un modelo tan singular. Yo respondo
que nuestro sistema es claramente mejor que el que tienen en otros lugares.

.

¿Qué diferencia hay con los modelos sanitarios europeos?
¿Qué ventajas podemos encontrar
en otros modelos sanitarios en
Europa?
Sin duda, la complementariedad
entre la sanidad pública y la privada.
Hay, en Europa, el sentido común
suficiente, que no existe entre
nosotros, para pensar que un país
debe aprovechar todos sus recursos.
En Francia, por ejemplo, la sanidad
pública cubre el 80 % del coste de
la visita o la atención de un médico.
Las personas contratan, pues,
una mutualidad que cubra el 20 %
restante. Esto ha hecho que surgiera
un movimiento mutualista muy
importante y que es complementario
de la sanidad pública. En España,
esto no ha sido posible: en la sanidad
no-pública o privada vivimos de
espaldas a la pública, porque la
pública no quiere pensar cómo
aprovechar lo que le ofrecemos.
Competimos con la pública. Y esto
hace que desperdiciemos muchos
recursos. En España hay once
millones de personas que compran
un segundo paraguas junto al
paraguas de la sanidad pública, con
la excepción de los funcionarios del

Estado que, como sabemos, pueden
elegir si quieren sanidad pública o
privada, ya que tienen la posibilidad
de elegir el sistema. En cualquier
caso, los grupos ASISA y Assistència
somos líderes en la oferta de
servicios directos a los usuarios de
la sanidad y a la hora de ofrecer
asistencia sanitaria a estas personas
que quieren una atención diferente
de la que ofrece el sistema público.
¿Se trata de una manera de
entender los servicios sanitarios
radicalmente diferente de la idea
de copago?
El copago, en España y en Cataluña,
es el enemigo número uno; la gente
no quiere ni oír hablar de él. Todo el
mundo quiere pagar una vez la póliza
que corresponda y no tener que
pensar más en ello. Probablemente,
la evolución razonable de las pólizas
de salud debería incluir criterios de
copago. Porque el copago no es
principalmente una herramienta
para captar más recursos. La función
principal que tiene el copago es
su capacidad disuasoria del uso
inadecuado de los servicios. Este

es un gran problema para cualquier
sistema sanitario: el uso inadecuado
que se hace de él. El copago provoca,
por ejemplo, que alguien piense:
«Esta semana ya he ido tres veces a
urgencias, tal vez será mejor esperar
un poco más antes de volver». Si
cada visita a urgencias cuesta cinco
euros, y si ya te han dicho tres veces
lo mismo, espera una semana a
ver si lo que te han recetado hace
efecto. El copago no es más que una
manera de optimizar los recursos
sanitarios: permites que estén
disponibles para las personas que
realmente los necesitan y que estos
no se colapsen innecesariamente.
Nosotros tenemos un buen sistema:
la visita del médico a domicilio
previa a la visita a urgencias. Sin
copago, hay personas que pueden
llamar hasta tres veces al día. Con
un copago mínimo, las personas
tienen más paciencia y esperan a
ver si realmente baja la fiebre con el
tratamiento prescrito. Las compañías
no proponen el copago con ánimo
recaudatorio sino para evitar el
abuso de los servicios.

Tras desarrollar su modelo de medicina social y poner en marcha la red de cooperativas
que lo llevan a la práctica, el doctor Josep Espriu quiso exportar, adaptándolas a las
peculiaridades de cada país, las bondades del cooperativismo sanitario. Con ese objetivo
emprendió una intensa actividad internacional entre cuyos logros más destacados figura
la creación de la Organización Internacional de Cooperativas de Salud (IHCO) como
organización sectorial dentro de la Alianza Cooperativa Internacional.

La contribución internacional del modelo
sanitario creado por el doctor Josep Espriu
Jose Pérez. Subdirector de la Fundación Espriu

ICA General Assembly, September 1993.

A principios de este año se publicaba el informe Cooperative Health Report 2018, un documento que describe la
implantación del cooperativismo sanitario a escala mundial y demuestra cómo las cooperativas son una realidad
internacional presente en el sistema de salud de numerosos países, con diferentes modalidades pero siempre
con un objetivo común: mejorar la salud de los ciudadanos y facilitar la labor de los profesionales sanitarios.
Según datos de la Organización Internacional de
Cooperativas de Salud (IHCO) y de la Alianza Coopera-

alth and Co-operatives Seminar in Buenos Aires, 1993.

tiva Internacional (ACI), cerca de 100 millones de hogares en todo el mundo tienen acceso a la salud gracias
a las cooperativas. Se ha constatado la presencia de este
modelo empresarial en el sistema de salud de 76 países,
contabilizando más de 3.300 cooperativas sanitarias con
una facturación global superior a los 15.000 millones de
dólares.
Estas cifras incluyen organizaciones con muy diverso
origen y estructura, ya sean cooperativas de médicos,
cooperativas que gestionan hospitales e instalaciones
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sanitarias, instituciones dedicadas a la prevención, a la
promoción de la salud y a la formación de profesionales
y pacientes. También incluyen cooperativas dedicadas
a la distribución de productos farmacéuticos o aquellas
que se dedican al seguro de salud.
Muchas de estas experiencias están firmemente consolidadas y cuentan con una larga trayectoria, que en ocasiones se remonta al siglo xix. Algunas de ellas, como es
el caso de las entidades de la Fundación Espriu, también
han servido de referente para iniciativas más recientes.
La medicina social

Podemos situar el origen del modelo de la Fundación
Espriu a principios de los años cincuenta del siglo xx. El
doctor Josep Espriu, que en aquella época ejercía como
médico en Barcelona, buscaba practicar un modelo de
medicina no muy habitual entonces, una medicina que,
años más tarde, él mismo denominaría medicina social.
Aplicó el sentido práctico y la realidad empresarial
para mejorar las condiciones objetivas de la asistencia

International Co-operative Summit in Colombia, June 1994.

sanitaria que recibían las personas, así como su accesibilidad a los sistemas de salud y, a la vez, las condiciones
de trabajo de los médicos.
La exigencia ética y moral que en su época aportó el
Dr. Espriu al mundo de la empresa fue, además, extraordinaria, y marcó indudablemente el desarrollo de la red de
cooperativas que integran la Fundación Espriu. No cabe
duda de que su visión se convirtió con los años en un modelo sanitario muy avanzado socialmente, que trascendió
las fronteras para ser una referencia internacional.
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Con el paso de los
años, el doctor Espriu
fue consciente de que
las bondades que el
cooperativismo sanitario
había aportado a la
sanidad española se
podían exportar a otros
contextos geográficos

ICA International Congress in Manchester, 1995.

Con el paso de los años, el doctor Espriu fue consciente de que las bondades que el cooperativismo sanitario había aportado a la sanidad española se podían
exportar a otros contextos geográficos o socioeconómicos, adaptándolas según las necesidades. Y a ello dedicó
tiempo y esfuerzo en la última parte de su vida.
Miembro de pleno derecho de la ACI

El 17 de octubre de 1991, gracias al empeño personal de
su fundador, la Fundación Espriu se convertía en miem-

bro de pleno derecho de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), como portavoz del cooperativismo sanitario español. Hasta entonces, las cooperativas integradas
en este organismo internacional que se dedicaban a actividades relacionadas con la asistencia sanitaria se situaban en el marco de las federaciones de cooperativas
de consumo o de trabajo. El doctor Espriu no quiso que
las cooperativas de la Fundación Espriu se dispersaran
en las mencionadas federaciones, porque consideraba
que su modelo era una solución nueva e innovadora, en
la que el esencial diálogo entre usuarios y profesionales
de los servicios sanitarios se tenía que trasladar a las organizaciones internacionales representativas.
Tras la incorporación de la Fundación Espriu, el entonces presidente de la Alianza, Lars Marcus, reconocía
la importancia de las cooperativas de salud como complemento o alternativa en la provisión de servicios a los
ciudadanos. Marcus también animó la Fundación Espriu
a liderar la creación de un grupo de salud en el seno de
la Alianza que permitiera intercambiar experiencias con
empresas cooperativas del sector que ya funcionaban en
otros países.

IHCO meeting, Madrid, November 1997.

Contactos internacionales

El Dr. Espriu recogió el guante y en seguida inició los
primeros contactos internacionales. En 1992, los representantes de la Fundación Espriu viajaron a Brasil para
participar en la XXII Convención Nacional de Unimed,
la organización representativa del cooperativismo médico en ese país. Meses más tarde, la ACI celebró un
congreso en Tokio que los delegados de la Fundación
Espriu aprovecharon para conocer de cerca la realidad
del cooperativismo sanitario en Japón. Esos primeros

El doctor Espriu no quiso
que las cooperativas
de la Fundación Espriu
se dispersaran en
las federaciones de
cooperativas de consumo
o de trabajo, porque
consideraba que su
modelo era una solución
nueva e innovadora

contactos pusieron en marcha un proceso para vertebrar
el sector sanitario en el seno del movimiento cooperativo internacional.
En 1994, el Dr. Espriu viajó a Colombia para explicar
el modelo de cooperativismo sanitario que unas décadas antes él mismo había puesto en funcionamiento en
España y colaborar así en el diseño de políticas y estrategias para el desarrollo de las cooperativas y demás
empresas solidarias de salud en América Latina.
Coincidiendo con su centenario, en 1995 se celebró
en Manchester el congreso de la Alianza Cooperativa Internacional, al que asistieron los doctores Josep Espriu y
Francisco Carreño. Por primera vez, la ACI organizó una
conferencia dedicada a la salud cooperativa en la que
participaron varias organizaciones asociadas cuya actividad estaba relacionada con la prestación de servicios
de salud. De ese encuentro resultó la constitución de una
comisión tripartita formada por Unimed de Brasil, el comité médico de las cooperativas de Japón y la Fundación
Espriu con el objetivo de avanzar en el desarrollo a nivel
internacional del cooperativismo sanitario.
Nacimiento de la IHCO

Durante 1996, la comisión se reunió en varias ocasiones para definir cuáles serían los ejes de actuación de
la nueva organización sectorial que querían constituir
en el seno de la Alianza Cooperativa Internacional.
Finalmente, en junio de ese año el consejo de la ACI
aprobó la puesta en marcha de la Organización Internacional de Cooperativas de Salud (IHCO), que celebró
su asamblea fundacional en San José de Costa Rica el
21 de noviembre.
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Ariel Guarco, presidente
de la Alianza Cooperativa
Internacional (ACI)

Un profundo
impacto
en el mundo
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El presidente de la ACI,
Lars Marcus, animó
la Fundación Espriu a
liderar la creación de un
grupo de salud en el seno
de la Alianza

El modelo cooperativo sanitario de
la Fundación Espriu, conformado por
usuarios y prestadores de salud, ha
causado un profundo impacto en el
mundo y su filosofía llevó a la creación
de la IHCO, donde están representadas
las cooperativas sanitarias de más de 15
países.
Uno de esos países es Argentina, donde
se han tomado como usuarios a los
asociados de las cooperativas de servicios
públicos y como prestadores a los
profesionales integrantes de cooperativas
y mutuales de salud.

International Gathering of Co-operatives, Costa Rica, April 1999.

Desde entonces, como organización sectorial de la
Alianza Cooperativa Internacional dedicada a la salud,
la IHCO ha desarrollado un importante papel actuando
como foro de intercambio de experiencias y facilitando
la implantación de soluciones cooperativas para resolver
los problemas sanitarios en numerosos países.
La actual realidad empresarial de las cooperativas
integradas en la Fundación Espriu confirma la capacidad
visionaria del doctor Josep Espriu. Todos los esfuerzos
que realizó para compartir este modelo de éxito ponen
de manifiesto su generosidad.

.

Reproducimos fielmente en estas páginas un texto de 1985 del doctor Espriu, fundador del
cooperativismo sanitario, en el que comparte el entusiasmo con que las instituciones de la
Fundación Espriu abrazaron en sus inicios la idea cooperativa. El texto original, incluido en el
volumen “Cooperativismo sanitario”, publicado en Barcelona, estaba firmado por Cianófilo, el
seudónimo o alter ego del doctor Espriu que tan buenos recuerdos trae a quienes pudieron
leer a lo largo de los años sus artículos en la revista Destino.

Una novedad y una gran oportunidad
para el cooperativismo
Doctor Josep Espriu Castelló

Es evidente que “el pensamiento y la fórmula espriuana”
constituyen una novedad para el cooperativismo, al que
me permito sugerir, desde aquí, que, sin desvirtuar sus
esencias, agilice sus cerebros y se adapte a la evolución
de los tiempos en la medida de lo posible.
Nunca olvidaré que cuando planteé a un gran experto en cooperativismo, rodeado de sus técnicos, la idea
de que podían constituirse en cooperativa de trabajo
asociado un grupo de médicos al servicio de una Medicina Social o Colectiva atendida por ellos mismos en sus
consultas privadas, según la fórmula de libre elección
de médico, retribuido, por su propia cooperativa, por
acto profesional realizado, la reacción fue de sorpresa y
de rechazo general. Parecía muy difícil admitir trabajo
asociado como no fuera en una gran nave comunitaria
y realizado por trabajadores manuales. Fue necesario
recordar que en la comarca del Bergadá, o muy cerca de
ella, viene funcionando muy bien, desde hace muchos
años, una cooperativa de tejedoras, que tienen el telar
en casa, que van a recoger el encargo, a cada una de
ellas asignado, en las instalaciones comunes de la cooperativa y que lo llevan a cabo si quieren, o si pueden.
Si no lo realizan, no cobran y si no lo realizan en un
tiempo prudencial, se lo retiran. Si quieren, o pueden,
trabajar muchas horas –tejen muchas piezas– cobran
más que si trabajan pocas, porque cobran a tanto convenido por pieza distinta. Por lo visto, a un maestro en
cooperativismo le costaba pensar en trabajo asociado,
si no era trabajo en común y si no era trabajo manual o,
como mínimo, industrial. Un universitario, trabajando
en una instalación “propia”–en el sentido individual–

y como resultado de que su actividad dependiera de la
libre elección del cliente de la asociación a la que se había incorporado –en nuestro caso una cooperativa– y,
sus ingresos dependieran, a su vez, de dicha elección –y
de otras muchas más– y de unos honorarios “a cuenta”,
establecidos en un baremo por la asamblea de la propia
cooperativa, en función de la importancia, duración,
responsabilidad, etc., de cada actuación facultativa,
parecía, en principio, una idea difícil de encajar para
una mentalidad ortodoxa cooperativista. La dificultad
alcanzaba altas cotas si estos profesionales eran, a un
tiempo, los socios de una cooperativa de seguros, persona jurídica que, por aquel entonces, todavía no había
contemplado Ley alguna de nuestro país. Pero el diálogo razonable y razonado abre muchas puertas y estas y otras muchas más fueron abriéndose con el paso
del tiempo. También fueron abriéndose gracias a intuir
primero y a convencerse después, de que esta evidente
novedad para el mundo cooperativista le suponía una
gran oportunidad de expansión y evolución a la que no
puede ni debe renunciar. ¿Por qué? Pues por la sencilla
razón de que esta oportunidad supone la cooperativización de la enfermedad y la de su prevención, “productos” con los que todos debemos tener alguna relación
tarde o temprano y que movilizan cantidades insólitas
de dinero. Sin más experiencia, por el momento, que
la propia de dos cooperativas barcelonesas –“S.C.I.A.S.”
y “Autogestió Sanitària, Societat Cooperativa”–, de una
de trabajadores de la salud de ámbito estatal –“Lavinia,
Sociedad Cooperativa”– y de tres de consumidores de
salud de ámbito provincial, hablaríamos enseguida de
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trabaja controla la parte de su dinero que debe entregar
para que la Seguridad Social cuide de su salud, junto con
el dinero que por él entrega su empresario, por el mismo motivo y que entiendo que también es de él, puesto
que creo suponer correctamente que si se suprimiera
el seguro social de enfermedad, tanto la aportación del
trabajador como la del empresario serían destinados a
incrementar el salario de aquel, o a disminuir precios;
pero no a aumentar el beneficio empresarial.
Sea como fuere, el cooperativismo sanitario constituye un reto para el cooperativismo en general, que
debe movilizarse para conseguir –después de una etapa
inicial de experiencia piloto– que la inscripción en una
cooperativa básica, o de primer grado, de un complejo
cooperativo sanitario, suponga la detracción, en favor de
ella, de la cuota propia del seguro social de enfermedad,
por estimarse, tal cooperativismo sanitario, como una
fórmula comprobada de Medicina Social o Colectiva
satisfactoria, menos costosa que la que otorga el sector
público –la Seguridad Social– y concertada no como
alternativa de esta última sino en nombre de ella, controlada por ella, garantizada por ella, de tal suerte que
su aceptación definitiva supusiera su generalización, no
obligatoria, a cargo de tantos complejos

.

muchos miles de millones de pesetas movidos cada año,
de muchos miles de médicos y de muchos centenares de
miles de consumidores de salud.
[…]
El mundo cooperativo que conozco es un mundo
lleno de atractivo, de utopía y de realidad, de hombres
buenos, de pensadores adictos a toda clase de ideas políticas de las que se olvidan tan pronto hablan de cooperación, un mundo en el que se respira un transfondo
anarquista que a mí me encanta. Si estoy en lo cierto con
cuanto antecede, la consecuencia es evidente: Ha de ser
un mundo que no puede ir demasiado holgado de dinero y esta característica puede y debe cambiar si quien

«Estamos
seguros de que el
cooperativismo
no renunciará al
modelo asistencial
igualatorista, ni a la
figura del médico
socio asegurador,
como forma de
trabajo asociado,
que le libera de
la condición de
trabajador por
cuenta ajena»

Cuando su modelo de cooperativismo sanitario se afianzó en España,
el doctor Espriu quiso exportarlo a otros países. Inició para ello una
incansable actividad internacional cuyo principal logro fue la creación de
la Organización Internacional de Cooperativas de Salud (IHCO) como
organización sectorial dentro de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI).
Gracias a estos organismos internacionales, la base de su pensamiento
–que los médicos y pacientes puedan organizarse para gestionar su propio
sistema de salud de calidad– se ha convertido en fuente de inspiración para
los cooperativistas de muchos países, especialmente de Sudamérica.

.
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Mayo de amor
Son ciertas las palabras que nos dimos,
cierta es la primavera de tu cuerpo
y el cristal de amor de tus ojos negros.
Llovía suave en el bosque tiernísimo
de pinos y pequeñas margaritas.
Solo el silencio, solo los dos solos.
Quizá recuerdes, dentro de unos años,
que algún día alguien te quiso muchísimo.
Y vendrá a tu garganta una dulzura
como una inmensa miel, como una música.
Esa misma dulzura que ahora siento
cuando en mi soledad yo te recuerdo.
Un instante de amor, nada vale tanto.
Gerard Vergés

© Mar Aguilera

Del libro Tu i jo. Trenta-dues maneres de dir-ho.
Versos seleccionados por Jaume Subirana, Barcelona, Ed. 62, 2018
Traducción de Jordi Virallonga
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Un biopic curioso

Ficha técnica
Título original: Lou Andreas-Salomé - “…wie
ich Dich liebe, Rätselleben”
Año: 2016
Duración: 113 minutos
Países: Alemania, Austria, Italia y Suiza
Dirección: Cordula Kablitz-Post
Guión: Cordula Kablitz-Post y Susanne Hertel
Música: Judit Varga
Fotografía: Matthias Schellenberg
Interpretación: Nicole Heesters, Katharina
Lorenz, Liv Lisa Fries, Helena Pieske,
Matthias Lier, Katharina Schüttler, Julius
Feldmeier y Peter Simonischek
Coproducción: Reino Unido - Estados Unidos;
Blueprint Pictures. Distribuida por Fox
Searchlight
Enric Sòria
En los últimos años, el cine centroeuropeo ha producido una cantidad
considerable de biografías, la mayoría de las cuales se han estrenado en
España, dedicadas a personajes como Stefan Zweig, la pintora Paula Modersohn-Becker, Anna Frank o Marie Curie (esta en coproducción con Francia). De todas, la cinta sobre la vida de la novelista, memorialista y psicóloga
Lou Andreas-Salomé es la más atractiva, no tanto por la relevancia histórica
del personaje (que la tiene, pero menos que Marie Curie, por ejemplo),
como por sus virtudes cinematográficas.
Mostrar la complejidad de una vida en un film de menos de dos horas no
es nada fácil. Se corre el riesgo de querer abarcar demasiado y convertirlo
en un amasijo de viñetas inconexas o, por el contrario, de simplificar demasiado las cosas. Todas las películas antes mencionadas han naufragado
en uno de estos arrecifes, o en ambos.
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Lou Andreas-Salomé fue una mujer libre: feminista pionera, escritora y
científica, amiga de gente como Nietzsche y Freud, amante del joven Rilke
y viajera constante, entre otras cosas. No es una trayectoria fácil de resumir.
La cinta, que lo intenta, no esquiva los riesgos de la anécdota mal encajada
(por ejemplo, la relación con Freud) ni de la simplificación, pero, en conjunto, sale más bien parada que las otras. Consigue construir un relato que
tiene sentido y que engancha al espectador; tiene secuencias poderosas
–las discusiones con Nietzsche o Rée; el tortuoso romance con un Rilke
enfermizo o las reveladoras conversaciones, no exentas de dureza, con su
último secretario–; además, sabe hacer de la necesidad virtud y resalta sus
limitaciones presupuestarias haciendo circular a la protagonista por unas
postales de época cada vez que cambia de ciudad. De tan pueril, es un recurso que tiene encanto.
Nicole Heesters dota de una gran presencia a la Lou anciana.
La producción, más que televisiva, es de estrictas cuatro perras, la puesta
en escena es convencional y algunos diálogos chirrían gravemente, pero,
aun así, la historia nos resulta interesante, porque la dinamiza un personaje poderoso en un relato que tiene ritmo y estructura. Al filme, se le ha
criticado estar más atento a las relaciones de la protagonista que a su obra.
Pero es que la obra de Lou Andreas-Salomé, sin ser desdeñable, no rivaliza
con la de Nietzsche, Freud o Rilke. Pero los tres la admiraron. No tanto por
lo que escribió como por lo que ella era: un carácter y una forma de vivir
que representaban un reto único. La película explora precisamente esto y
propone una figura humana sugestiva, compleja y ferozmente independiente, que hace pensar y llama la atención. A un biopic modesto no se le
puede pedir más.

.
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CAMINO
DEL OLVIDO
«Por el camino largo que muere en el olvido…
Por el camino largo que viene del recuerdo
en el que yo me pierdo llorando tu querer…»
(Extracto del tango “Camino del olvido”)

En 1730, la tierra se abrió en Lanzarote. Durante seis años, las coladas
de lava se deslizaron por la zona occidental de la isla hasta alcanzar el
Atlántico, arrasando a su paso aldeas y campos de cultivo. Buena parte
de la población se vio obligada a huir, iniciando un largo camino de olvido
y añoranza de su tierra querida. El paisaje resultante, pese a su aparente
desolación, no es una tierra muerta, sino recién nacida, en la que se abre
paso sutilmente la vida. Las fotografías de Nuria Murillo Lara dan cuenta de
ello al realzar el excepcional cromatismo del Parque Nacional de Timanfaya,
donde las manchas de líquenes salpican las tonalidades negras, pardas y
rojizas de lapilli, arenas volcánicas y basalto.
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La paleta de colores de los
poetas Espriu y Ajmátova
Jaume Creus

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.

Bajo un cielo gris de invierno
pasan bandas, hacia el sur,
de blancos patos salvajes.
Con ellos me iré
por fin liberado.

Ana Ajmátova

Salvador Espriu

Del libro Bandada blanca (1917)
Traducción: Jaume Creus

Del libro Las canciones de Ariadna
Traducción: Jordi Virallonga

La elección. Dos poemas con un vuelo de aves migratorias en la paleta de colores de los poetas Espriu y Ajmátova. Dos situaciones particulares bajo el espacio abierto
del cielo, bajo la bandada de aves de paso que lo atraviesa.
Dos vivencias de humanos que querrían unirse a ellas,
que aspiran a ello. Porque el vuelo de patos salvajes o el
de las grullas es en ambos casos una metáfora de libertad
y de vida en movimiento. En el caso de Espriu se trata
de una libertad final, la definitiva, de un alumbramiento,
como él mismo dice. La hora de la muerte como colofón
de la vida. La muerte como feto que, gestado durante toda
la existencia, finalmente nace: la muerte libera la vida, y
así lo siente el protagonista del poema, Espriu era muy
consciente de ello. Él o el protagonista aún pueden ver
como los patos salvajes pasan, y pueden desear sumarse
idealmente a ellos. Pero uno y otro saben que es la última
mirada, porque «unos ojos que se cierran» ya no verán
nada más. Y «bajo un cielo gris de invierno» los otros, los
que aún viven, se van al sur.
Ajmátova incluye su poema en el libro Bandada blanca.
Título clarificador. Y se refiere (lo dice explícitamente) a
la bandada blanca de sus versos, versos que también tienen que volar, cruzar fronteras pintadas de aire, llegar al
país específico de cada individuo. Libertad y vida están en
el horizonte. Ella, enferma de tuberculosis cuando escribe el poema, aspirante a sumarse al vuelo de las grullas,
oye el rumor de las alas que, en su caso «llega de densas
nubes bajas». También ella desea ser una más de las aves
que vuelan «por encima de campos y de ríos», porque
tiene ansias de aquella libertad, de aquella vida, de aquella metáfora que es el vuelo. Pero para ella, de momento,

solo existe la imposibilidad de hacerlo. Las grullas o su
propia conciencia se lo dejan bien claro: «y tú no puedes ya cantar, / ni del rostro las lágrimas secar / con tus
debilitadas manos». Para ella es, pues, impotencia; no es
ningún alumbramiento, aún no. Aunque deberá ser la voz
de los que sufren, de los que tienen hambre de justicia,
de los que se ven no libres y no vivos. Cuando tuvo que
visitar a sus seres queridos en prisión (hijo o marido),
las mujeres que, como ella, formaban la larga cola de la
espera le pedían que escribiera todo lo que les diera voz,
y así nació su famoso “Réquiem”.
La bandada, símbolo de la libertad más abierta y total, en este contexto quedó contrapuesta a la condena.
Condena a la vida coartada, a la muerte lenta o rápida (la
ejecución), a la separación de las familias, a la rotura de
los hilos de la cotidianidad, al soterramiento de los vínculos. Los dictadores devoran. Los totalitarismos destrozan.
Los fascismos fracturan, aunque digan que son los demás
quienes fracturan la sociedad. Ejercicios de cinismo. Las
prisiones les sirven de primer plato.
Leonid Andréiev, en su novela Los siete ahorcados lo
resume muy bien cuando, al describir las horas finales
de los condenados a muerte, encerrados en una fortaleza,
habla del tiempo que escande los pasos del destino inminente desde el reloj del campanario: «cada hora, cada
media hora, cada cuarto, desgranaba unas notas algo
lánguidas, algo tristes, que lentamente se fundían en las
alturas, como el grito lejano y lastimero de los pájaros
de paso». La bandada nuevamente, promesa de alumbramiento, muerte que nace a la vida, vida que vuela hacia la
libertad total. Metáfora cumplida.

.
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SALUD

DENTAL

VIDA

ACCIDENTES

DECESOS

Cuidar de las personas
es mucho más que cuidar
de su salud
En Asisa llevamos 40 años cuidando de la salud de las personas
y eso nos ha llevado a querer cuidarte más y mejor.
Por eso ahora, además de salud, también tenemos seguros dentales,
vida, accidentes y decesos.
Porque cuidar de las personas,
es mucho más que cuidar de su salud.

900 10 10 21
asisa.es
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