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Constituida en 1989, la Fundación Espriu integra las entidades 
que practican el modelo sanitario cooperativo creado por el 
Dr. Josep Espriu: Autogestió Sanitària, Scias, Lavinia y Asisa, 
que forman el Grup Assistència y el Grupo ASISA.

En su artículo publicado en el número 111 de esta revista, 
decía el doctor Adolf Cassan que en España la prevalencia 
de la obesidad infantil se acerca al 18 %, una situación que 
calificaba de «muy preocupante» y que había que afrontar, 
decía, «con todas las armas a nuestro alcance». Espero 
que sean muchos los padres que hayan tomado nota de 
sus explicaciones, porque imagino que de los padres, pero 
también de las autoridades sanitarias, depende mucho 
empezar a atajar un problema que es global. Tan global 
como que, según la OMS, la obesidad infantil afecta a más 
de 41 millones de niños menores de cinco años en todo el 
mundo. Niños sobrealimentados que conviven con millones 
de otros niños (200, de acuerdo con UNICEF) de la misma 
edad que padecen malnutrición crónica. No es para estar 
muy orgulloso del mundo que hemos construido, la verdad.

Carlos López Arandio
Logroño 

Obesidad y malnutrición infantil

cartas    lectores.de 
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«El mejor 
conocimiento 
sobre el genoma 
humano y 
la biología 
molecular 
permiten 
tratamientos 
a medida de 
cada paciente y 
tumor y estadio 
tumoral»

¿Estamos asistiendo al 
principio del fin del cáncer?
Los avances de la medicina en las últimas décadas hacen que esta pregunta ya no 
sea solo retórica. Se acumulan muchos factores para poder plantearla. Algunos re-
lacionados con la fi gura del paciente inteligente, que no fuma o ha dejado de fumar, 
procura una alimentación saludable, hace ejercicio físico y evita el sedentarismo, 
se protege del sol, se vacuna contra la hepatitis B y C y contra el virus del papiloma 
humano (VPH), utiliza la lactancia materna y participa en los programas de detec-
ción precoz que las autoridades sanitarias recomiendan. En defi nitiva, factores que 
tienen que ver con el estilo de vida. 

A ellos se suman los medios de diagnóstico, cada vez más precisos, que permiten un 
diagnóstico precoz, los avances en el conocimiento y técnica quirúrgica, la mejora 
de la efi cacia de la quimioterapia y, más recientemente, la incorporación de la in-
munoterapia y la farmacogenómica al arsenal terapéutico contra el cáncer. El mejor 
conocimiento sobre el genoma humano y la biología molecular permiten tratamien-
tos a medida de cada paciente y tumor y estadio tumoral. Todo ello implica que hoy 
en día más del 50 % de los cánceres se curan y se alarga la supervivencia con buena 
calidad de vida de muchos enfermos. 

El monográfi co de las páginas centrales despliega ante los lectores los benefi cios de 
la medicina personalizada o de precisión. La Fundación Espriu, y con ella SCIAS y 
el grupo Assistència, y todo el grupo Asisa son la punta de lanza de esta forma de 
medicina y de los benefi cios que ofrece a los pacientes.

No obstante, no todo son buenas noticias. El precio de los nuevos fármacos puede 
condicionar el acceso a todos los pacientes que pudieran benefi ciarse del tratamien-
to. La gran cantidad de recursos que se mueven alrededor de la investigación y de 
la industria farmacéutica pueden provocar confl ictos de interés que perjudiquen 
al paciente. Las pseudoterapias sin base científi ca en manos de profesionales poco 
escrupulosos que aprovechan la vulnerabilidad del paciente con cáncer, especial-
mente en las fases avanzadas. Y está por ver cómo puede afectar el aumento de la 
desigualdad en las sociedades occidentales que conlleva menor nivel de formación 
de algunos grupos de población, el aumento de la obesidad infantil, la adición a las 
nuevas tecnologías y el sedentarismo, etc. 

La entrevista al doctor Julio Mayol plantea estas y otras preguntas acuciantes que 
emergen frente a los avances médicos. De manera muy incisiva, Mayol añade una 
quinta “p” a los adjetivos de la nueva medicina: preventiva, predictiva, participativa, 
personalizada y también “poblacional”, porque se trata de tener en cuenta no única-
mente la información genética sino también la información social de los pacientes. 

Finalmente, nuestro colega el doctor Fernando Bandrés narra los caminos por los 
que hemos llegado a la medicina personalizada y analiza los múltiples interrogantes 
éticos y sociales que plantea. Se trata, en sus propias palabras, de convertir la medi-
cina personalizada de precisión en un modelo «con gran capacidad pedagógica, para 
mostrar el humanismo renovado que necesitamos en este siglo. Para que el llamado 
“estado de bienestar” se sujete a una forma de estar “natural y civilizada” que resulta 
del análisis lúcido y con sentido crítico de la realidad que habitamos y nos habita». .

Dr. Carlos Humet 
Director médico 
del Hospital de Barcelona
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Un callo es un engrosamiento circunscrito de la capa superficial de la piel que 
aparece como consecuencia de presiones o fricciones repetidas.

Dr. Adolf Cassan

Callos
Se trata de un problema por todos bien conocido, pues 
en mayor o menor medida afecta en algún momento de 
la vida a la mayor parte de la población. Los callos pue-
den aparecer en muchas partes del cuerpo; por ejemplo, 
en las manos cuando se las somete a actividades duras, 
como ocurre en quienes reman o en los leñadores. Pero 
lo más común es que aparezcan en los pies, que precisa-
mente es donde originan mayores molestias.

CAusAs
En realidad, los callos se desarrollan como mecanismo 
defensivo del organismo ante una agresión externa repe-
tida. Si una parte de la superficie del cuerpo bruscamen-
te se ve sometida a fricciones o presiones inhabituales; 
por ejemplo, en los pies, al usar unos zapatos nuevos que 
rozan en algún punto, se formarán las típicas ampollas. 
Pero si se trata de una agresión constante o persistente, 
las células cutáneas de la zona afectada reciben un es-
tímulo particular y reaccionan multiplicándose e incre-
mentando la producción de queratina, la sustancia dura 
presente en la epidermis. En definitiva, poco a poco se 
formará una zona de piel engrosada y dura, que no es 
otra cosa que un callo.

Lo más común es que los callos en los pies se for-
men debido al uso de zapatos inadecuados, de piel dura 
y acabados en punta, especialmente si tienen tacón alto, 
ya que entonces el peso del cuerpo se desplaza hacia la 
parte delantera del pie, cuya piel se comprime contra 
el calzado. También puede ocurrir que el pie presente 
alguna deformidad, incluso aunque no sea tan manifies-
ta como para provocar otras molestias, pero suficiente 
para facilitar una fricción constante contra el calzado. 
Y a veces esto se ve acentuado por algún defecto en la 
mecánica de la marcha que favorece el roce o la presión 
en una parte del pie.

Tipos
Pueden aparecer callos en cualquier parte del pie, pero 
lo más habitual es que se desarrollen en unas regiones 
típicas, y sus características pueden ser diferentes según 
la zona afectada y su mecanismo de producción. En la 
parte lateral del pie, que muchas veces es sometida a ro-
ces, pero no a una compresión constante, suele formarse 

un tipo de callo que se denomina corrientemente “dure-
za”: una zona de piel engrosada, sin límites muy precisos, 
más gruesa en el centro y más delgada en los márgenes. 
En cambio, en los dedos, si se mantienen comprimidos 
y aplastados contra el calzado, suele formarse un tipo 
de callo conocido como “heloma”, popularmente “ojo de 
pollo” u “ojo de perdiz”: un área de piel engrosada, con 
una zona central mucho más dura, bien diferenciada de 
la piel que la rodea, que se conoce como “núcleo”. Mien-
tras la presión inadecuada continúe, el núcleo se hará 
cada vez más grande, de tal modo que terminará por 
irritar las terminaciones nerviosas que hay por debajo, 
lo cual se traduce en dolor. De hecho, el dolor es la ma-
nifestación habitual de estos callos, sobre todo cuando 
se ha pasado mucho tiempo con un calzado inadecuado 
y caminando o de pie, ya que durante el esfuerzo la zona 
se inflama y aumenta la compresión de los nervios.
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AfronTAr el problemA
La actuación oportuna ante la presencia de callos es, en 
principio, muy sencilla: dado que se forman como meca-
nismo de defensa de una zona de la piel ante una agresión 
externa, bastará con evitar el factor causal para que no se 
desarrollen. Puesto que, generalmente, la formación de los 
callos se debe al uso de calzado inadecuado, de piel dura, 
punta estrecha y tacón alto, por lo común es suficiente con 
emplear otro tipo, más adecuado, y elegir el que más con-
viene en cada caso. Pero mucha gente, en vez de actuar de 
esta forma, intentando combatir la causa, pretende tratar 

los callos por sus propios medios para eliminarlos, con lo 
que no solamente se someterá a un tratamiento ineficaz, 
sino también potencialmente peligroso.

Para eliminar el callo; es decir, la piel engrosada, se 
puede recurrir a distintos procedimientos. Así, se pue-
den emplear productos queratolíticos o “callicidas” que 
producen una desnaturalización de la queratina y pro-
pician la destrucción del tejido sobrante, o bien raspar 
la dureza para lograr su eliminación. Pero, como se ha 
dicho, no conviene actuar por medios propios: se debe 
acudir a un especialista, a un podólogo, quien procederá 
como corresponde o, en su caso, indicará cómo hay que 
actuar. 

Los productos callicidas, ya sea en forma de líquidos 
o en parches, no están exentos de peligros: se trata de 
sustancias agresivas que, si no se aplican correctamente, 
estrictamente sobre la zona afectada, pueden provocar 

irritación o incluso quemaduras en la piel circundante. 
E intentar eliminar los callos con unas cuchillas, si no 
se tiene experiencia, también es peligroso porque fá-
cilmente se producirán pequeñas heridas que pueden 
infectarse.

Además, difícilmente se eliminará el callo de manera 
adecuada, en especial cuando presenta un núcleo, por lo 
que un tratamiento de este tipo, como mucho, solamente 
servirá para atenuar las molestias de manera temporal, 
hasta que la dureza vuelva a formarse.

TrATAmienTo
El podólogo, en primer lugar, determinará el tipo de ca-
llo y la causa del problema. Si aprecia que el pie no pre-
senta deformidades que justifiquen la aparición de ca-
llos, tratará de precisar el defecto del zapato, indicando 
las características del calzado más apropiado que debe 
usarse en cada caso. Se intentará eliminar o, al menos, 
reducir la presión sobre la superficie de la piel afectada 
o, si ello no es posible, redistribuirla entre un área más 
grande, con lo que la presión por unidad de superficie 
disminuirá y, con ello, el estímulo para el desarrollo del 
callo. Si se detectan deformidades en el pie, habrá que 
determinar la alteración mecánica que ha favorecido el 
desarrollo del callo, a veces con la realización de algunos 
estudios específicos.

Una vez investigada la causa del callo, el podólogo 
decidirá la actuación más conveniente. Así, por ejemplo, 
puede proceder a su extracción. Bajo rigurosas condi-
ciones higiénicas, para evitar infecciones, y mediante 
el instrumental adecuado, irá eliminando las láminas 
de piel que forman la dureza, e inclusive, si existe un 
núcleo, lo extraerá. El procedimiento, cuando quien lo 
lleva a cabo tiene experiencia, no suele provocar dolor. 
Si resulta doloroso, el especialista podrá aplicar algún 
producto anestésico para que provoque las mínimas 
molestias. Luego, colocará una protección sobre la zona 
tratada para evitar cualquier roce o compresión en los 
próximos días.

Pero la eliminación del callo no puede considerarse 
como un tratamiento definitivo, porque si no se modi-
fican las circunstancias que han determinado su desa-
rrollo, seguramente volverá a formarse en poco tiempo. 
Y no es cuestión de tener que ir siempre al podólogo; 
lo ideal es buscar la manera de evitar el desarrollo del 
callo. Por una parte, se determinará el tipo de calza-
do más adecuado. Pero cuando el defecto no provenga 
esencialmente del zapato, sino del propio pie, se debe 
seguir otra estrategia. Posiblemente se intente corregir 
la deformidad. Pero si no es posible, el podólogo puede 
indicar el uso de algún dispositivo o confeccionar un 
cojinete especial o una férula de silicona especialmente 
adaptada, que adecuadamente aplicada evitará la fric-
ción de la parte del pie afectada con los zapatos que se 
usan habitualmente. Solamente de esta forma se podrá 
acabar con la alteración. .

7
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realizadas en España, las Unidades de Reproducción 
(UR) del Grupo HLA se han convertido en un referente 
nacional e internacional en este campo de la medicina. 

experienCiA en expAnsión
Las Unidades de Reproducción del Grupo HLA co-
menzaron su andadura hace 35 años en la Clínica HLA 
Vistahermosa, en Alicante, de la mano del doctor José 
Jesús López Gálvez, quien tres décadas después se ha 
convertido en director de una red de centros especiali-
zados que se extiende por diez ciudades españolas: Ma-
drid, Zaragoza, Denia, Valencia, Murcia, Málaga, Gra-
nada, Almería, Jerez y Ceuta. Valencia y Sevilla figuran 
en sus próximos planes de expansión, que también se 
extienden al ámbito internacional, ya que a las unida-
des ya existentes en Ciudad de México y Managua se 
sumarán en breve plazo algunos proyectos en Oriente 
Próximo. 

De acuerdo con el doctor José Jesús López Gálvez, 
entre las claves del éxito de estos centros especializa-
dos figuran «la seguridad que da a los pacientes y sus 

El número de tratamientos de infertilidad crece cons-
tantemente. Según los datos de la Sociedad Española de 
Fertilidad (SEF), alrededor del 7 % de los nacimientos en 
España tiene su origen en las técnicas de reproducción 
asistida, una cifra que, unida a los más de 120.000 trata-
mientos de este tipo que se realizan en nuestro país, nos 
sitúa a la cabeza mundial en este campo, solo superados 
por Estados Unidos y Japón. 

Este auge no se debe a un aumento de la infertilidad 
sino a factores sociales, el principal de los cuales es el 
retraso de la media de edad en que la mujer tiene su pri-
mer embarazo, situada en la actualidad en los 32 años. 
También contribuyen a ello otras conductas sociales, 
como el incremento del número de mujeres sin pareja o 
el de las parejas homoparentales y el de separaciones y, 
por supuesto, los grandes avances tecnológicos en este 
ámbito, que han conseguido que cada vez haya más me-
dios para obtener una gestación.

En este contexto, y con una media de 11.000 tra-
tamientos al año, lo que supone alrededor de un 10 % 
del total de intervenciones en medicina reproductiva 

Con una media de 11.000 tratamientos al año y cerca de un 10 % del total de intervenciones en 
medicina reproductiva realizadas en España, las Unidades de Reproducción (UR) del Grupo HLA se 
han convertido en un referente nacional e internacional. La calidad y el alto porcentaje de éxito, su 
ubicación intrahospitalaria, el trato personalizado y la apuesta constante por la innovación son las 
principales claves de su éxito. 

meritxell Tizón

Unidades de Reproducción del Grupo HLA

Un referente mundial
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familias contar con una estructura de atención sanitaria 
hospitalaria», y la calidad que se ofrece a los pacientes. 
En este sentido, López Gálvez pone de relieve que «el 
Grupo HLA está auditado por los máximos niveles de 
calidad que se nos imponen, no solo en las auditorías 
oficiales de las consejerías de Sanidad correspondientes, 
sino también en auditorías propias». 

Otro aspecto que destaca el doctor Gálvez es la tec-
nología «de última generación» con que cuentan. Los 
centros apuestan por la innovación para facilitar a sus 
pacientes tratamientos y técnicas personalizadas con 
el objetivo de conseguir la máxima efectividad, con 
un 90 % de éxito. Un ejemplo son las incubadoras de 
embriones de que disponen (los sistemas Eeva, Em-
bryoscope, Gery y la combinación Eeva-Gery), que se 
encuentran entre las más novedosas en reproducción 
asistida y elevan notablemente las tasas de éxito.

lA sAluD Del embrión
López Gálvez también destaca la excelente contribución 
de la Unidad de Genética Médica del Grupo, una de las 
más avanzadas de España y que cuenta con el personal y 
equipamiento necesarios para llegar a un perfecto diag-
nóstico clínico y a un consejo genético de enfermedades 
no solo hereditarias sino también de patologías genéti-
cas en otras especialidades. «Las técnicas de reproduc-
ción se están desarrollando enormemente no solo con 
el ánimo de ayudar a estas mujeres a cumplir su deseo 
gestacional sino también de dotarlas del embrión más 
sano posible», añade el médico. 

En este sentido, el doctor López Gálvez insiste en 
aclarar que, aunque los avances en reproducción han 
sido muy importantes, «no hay que caer en el error de 
pensar que con las nuevas técnicas se soluciona todo» y 
que la reproducción asistida es la panacea, porque en-
tonces «muchas mujeres demoran aún más su primer 
embarazo. Esto no es así y, aunque hoy en día podemos 
asegurar un elevado porcentaje de éxito, hay mujeres 
que, debido a sus condiciones personales o a enferme-
dades asociadas, es difícil que puedan lograr un emba-
razo», advierte.  

Por eso, a su juicio, es fundamental la preservación 
de la fertilidad, un concepto que antes solo se tenía en 
cuenta en determinados casos (como el de mujeres 
con enfermedades oncológicas) y que ahora, debido a 
los nuevos modelos sociales y al retraso en la edad de 
gestación, cobra gran importancia. A este respecto, el 
doctor Gálvez es partidario de que en las revisiones gi-
necológicas rutinarias «se informe a las mujeres de su 
reserva ovárica para que, en el caso de que se advierta 
su disminución, se puedan someter a una hiperestimula-
ción ovárica y criopreservar sus óvulos para un futuro». 

«No hay que alarmar –aclara el doctor–, porque una 
mujer con una reserva baja puede quedarse embarazada 
por vía natural tranquilamente; es decir, que el concepto 
de reserva ovárica no va totalmente ligado a la calidad 

de los óvulos. Pero sí hay que prevenir por si, al intentar-
lo, no lo consigue y al final tiene que optar por un trata-
miento de reproducción al que, a lo mejor, no responde 
igual de bien debido a su edad». 

También recomienda que las mujeres que, por mo-
tivos personales, sepan que van a demorar su gestación 
realicen una preservación de fertilidad antes de los 35 
años «para que, llegado el momento, puedan intentar 
tener hijos buscando un embrión lo más sano posible», 
señala. . 

Apuesta por la docencia 
y la investigación
Una prueba de la firme apuesta por la 
docencia y la investigación de las Unidades de 
Reproducción del Grupo HLA es la creación de la 
Cátedra de Biomedicina Reproductiva, adscrita 
al Departamento de Histología y Anatomía 
de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Miguel Hernández, y con sede en la Unidad de 
Reproducción de la Clínica Vistahermosa.

En la misma línea, hace ya 18 años y en 
colaboración con esta universidad, se puso 
en marcha un máster propio sobre medicina 
y genética reproductivas, una formación de 
posgrado por la que ya han pasado más de 200 
profesionales, algunos de los cuales son hoy los 
mayores expertos del mundo en este campo. 

El doctor José Jesús López Gálvez

Muy activas también en el ámbito de la 
investigación, las Unidades de Reproducción 
del Grupo HLA tienen registradas dos patentes 
en los últimos años: un sensor electroquímico 
que ayudará a los médicos a elegir el embrión 
más viable para su implantación en el útero de 
mujeres que tienen dificultades para concebir 
de forma natural, y un sistema de entrenamiento 
en embriología destinado a la docencia que, en 
palabras del doctor Gálvez, «permite enseñar 
a nuestros alumnos a realizar, con distintos 
niveles de dificultad, una fertilización in vitro con 
microinyección fuera del contexto hospitalario». 
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¿Qué es y qué funciones 
realiza la tiroides?

La tiroides es una glándula situada en el cuello cuya función es fabricar hormonas esenciales 
para el correcto funcionamiento del organismo. Esas hormonas controlan la actividad de casi 
todos los órganos del cuerpo. Intervienen en el funcionamiento del metabolismo y del sistema 
nervioso y en la regulación del ritmo cardiaco, la absorción del colesterol o de los niveles de 
calcio en la sangre.

Dolors borau

el rincón del usuario

La palabra tiroides da nombre a un cartílago y a una 
glándula. La glándula es un órgano que forma parte del 
sistema endocrino, un sistema que está formado por más 
glándulas y estructuras que elaboran unas sustancias lla-
madas hormonas. Las hormonas realizan su función lejos 
del lugar donde se producen. Se podría decir que actúan 
como mensajeros que viajan por el torrente sanguíneo 
y llegan a diversos tejidos para regular funciones vitales 
para el organismo.

El cartílago protege las cuerdas vocales y se llama así 
por la forma que tiene: thyros, en griego signifi ca escudo. 
Este escudo es el que forma la nuez del cuello. La glán-
dula, que pesa entre 20 y 30 gramos, está situada delante 
del cartílago tiroides pero más abajo y tiene forma de 
mariposa, con dos lóbulos, uno a cada lado. Su tejido está 
formado por folículos en forma de pequeños sacos que 
tienen la función de producir, almacenar y segregar las 
hormonas tiroideas: la T3, llamada triyodotironina (con 
tres moléculas de yodo) y la T4, llamada tiroxina (con 
cuatro moléculas de yodo).

Conexión Con lA Hipófisis Y el HipoTÁlAmo 
La tiroides está conectada a la hipófi sis y al hipotálamo, 
que se hallan en el interior del cerebro y se encargan de 
dar las órdenes. El hipotálamo recoge información del 
torrente sanguíneo y cuando detecta niveles bajos de T3 
y T4 envía una señal (la hormona TRH) a la hipófi sis, 
que reacciona fabricando otra hormona (la TSH) que 
estimulará el tiroides para que sintetice las T3 y T4. Las 
cifras de TSH, llamada hormona estimulante, dan mu-
cha información acerca de las patologías que afectan al 
metabolismo y para detectar un cáncer de tiroides. Tener 
buenas concentraciones de TSH, T3 y T4 es imprescin-

dible para que el organismo funcione bien, para que el 
metabolismo obtenga energía y para el mantenimiento 
de los procesos cognitivos.

En la parte posterior de los dos lóbulos en forma 
de mariposa hay cuatro glándulas muy pequeñas, de la 
medida de un guisante, que se llaman paratiroides y fa-
brican la parathormona. Además, repartidas por toda la 
tiroides están las células C que fabrican otra hormona, 
la calcitonina. La parathormona y la calcitonina regulan 
los niveles de calcio en sangre. Relacionamos el calcio 
con nuestra salud ósea y dental, pero desconocemos que 
está involucrado en los procesos de contracción muscu-
lar, en el mantenimiento de los latidos del corazón y en 
la transmisión de los impulsos nerviosos. El papel de la 
parathormona y la calcitonina es de gran importancia.
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inTerVenCión en proCesos ViTAles
El conjunto de las hormonas tiroideas interviene en pro-
cesos vitales: regulan la temperatura corporal, el ritmo 
cardíaco, la fuerza muscular y los ciclos menstruales; 
controlan los movimientos intestinales, la absorción de 
colesterol y los niveles de calcio en sangre; son necesa-
rias para la formación de la vitamina A y para el man-
tenimiento de la memoria; intervienen en el desarrollo 
del feto y del sistema nervioso; están implicadas en el 
funcionamiento del metabolismo porque regulan cómo 
utilizar la energía y qué cantidad se tiene que consumir. 
Su implicación en el funcionamiento del metabolismo 
está relacionada con el mantenimiento del peso corporal.

Las patologías tiroideas pueden alterar la medida de 
la glándula y su funcionamiento. Cuando aumenta de ta-

maño aparece el bocio. Actualmente no se ven personas 
con bocio pero ha sido una enfermedad habitual, sobre 
todo en las zonas de interior. El yodo se encuentra en 
muy pocos alimentos y lo obtenemos de los que proce-
den del mar: pescado, marisco y moluscos. Cuando el 
tiroides no tiene sufi ciente yodo para fabricar T4, trabaja 
sin pausa para sintetizarla sin éxito y entonces crece sin 
control. Este fue uno de los motivos por los que la Orga-
nización Mundial de la Salud determinó que se incluyera 
yodo en la sal, que era un alimento común en todas las 
casas. A través de la sal yodada se aseguraba que hubiera 
yodo en todos los hogares aunque estuvieran lejos del 
mar o no consumieran pescado. La falta de este mineral 
en zonas geográfi cas pobres afectaba a las mujeres ges-
tantes, a los fetos y al normal desarrollo de las criaturas, 
que acababan padeciendo discapacidades físicas y men-
tales. Las funciones de estas hormonas son vitales para 
el completo desarrollo del organismo. .

www.
Canal Salut
shorturl.at/wzOP2
La función de la glándula tiroides
shorturl.at/ELPU5

El sistema endocrino
Está formado por glándulas y estructuras que 
elaboran unas sustancias llamadas hormonas. 

Hormonas
•  Realizan su función lejos del lugar donde se 

producen. 

•  Actúan como mensajeros que viajan por el 
torrente sanguíneo. 

•  Llegan a diversos tejidos para regular 
funciones vitales para el organismo.

Hormonas tiroideas
• T3, llamada triyodotironina 

• T4, llamada tiroxina

• Parathormona

• Calcitonina

Funciones de las hormonas tiroideas
•  Regulan la temperatura corporal, el ritmo 

cardiaco, la fuerza muscular y los ciclos 
menstruales. 

•  Controlan los movimientos intestinales, la 
absorción de colesterol y los niveles de calcio 
en sangre. 

•  Son necesarias para la formación de la vitamina 
A y para el mantenimiento de la memoria. 

•  Intervienen en el desarrollo del feto y del 
sistema nervioso. 

•  Están implicadas en el funcionamiento del 
metabolismo y la utilización de la energía. 
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La tiroiditis posparto es una inflamación de la tiroides cuyas causas no son del todo 
conocidas. La sufre aproximadamente un 5 % de las mujeres embarazadas, en las que, tras 
dar a luz, la alteración del funcionamiento de esta glándula produce síntomas que van desde 
el agotamiento a la depresión, la caída del cabello o el aumento de peso.

Dolors borau

produzcan, durante el primer trimestre, los mismos sínto-
mas que produce el hipertiroidismo: aceleración del me-
tabolismo, nerviosismo, palpitaciones, sudoración, calor, 
agotamiento… Después, la infl amación que ha perjudica-

A mi amiga María le costó quedarse embarazada y tenía 
la sensación de que, si tardaba más, ya sería demasiado 
mayor. Cuando lo consiguió, estaba muy contenta y, al 
ser una persona positiva, lo vivió de manera exultante. 
Por eso fue sorprendente su manera de actuar tras el 
parto, y más aún cuando todo había ido bien. Parecía que 
se había convertido en otra persona. El primer trimestre 
estaba muy angustiada, nerviosa y agotada. Ella y todo 
su entorno pensamos que tanta irritabilidad se debía al 
estrés de tener a cargo un bebé, pero nos sorprendía 
no verla feliz. Todo le molestaba, sudaba, siempre es-
taba acalorada y cuando intentabas calmarla nos decía 
que no la comprendíamos, que, a ella, el corazón se le 
desbocaba. Le preocupaba que la llegada de un hijo lo 
hubiera cambiado todo tanto como para convertirla en 
otra persona.

Después del tercer mes, todo fue diferente. Estaba 
triste, aún más fatigada y siempre tenía frío. Parecía que 
estuviera pasando por una depresión posparto y, como 
ella no entendía qué le pasaba y se sentía culpable de 
no ser feliz, fue a ver a su médico. Y aquel día todo en-
cajó: no era una depresión posparto, sino una tiroiditis 
posparto. La sintomatología era muy clara y se debían 
esperar los resultados de los análisis, pero saber que lo 
que le pasaba no era un rechazo hacia la criatura tan 
deseada la liberó mucho. Estaba enferma, se encontraba 
mal y podía recibir tratamiento. Era muy tranquilizador.

inflAmACión De lA TiroiDes
La tiroiditis posparto es una enfermedad que afecta al 
5 % de las mujeres embarazadas. Durante el embarazo, 
la actividad del sistema inmune disminuye y, después del 
parto, esta actividad se recupera. En el caso de la tiroi-
ditis, hay unos anticuerpos que aumentan demasiado 
después del parto y atacan a la tiroides causando su in-
fl amación. El proceso infl amatorio hace que el tejido de 
la glándula libere demasiada hormona a la sangre y se 

La tiroiditis posparto: unos 
síntomas que nos confunden
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do la glándula no permite que esta fabrique la cantidad 
de hormonas que se necesitan y, a partir del tercer mes, 
aparece el hipotiroidismo, que ralentiza el metabolismo 
causando fatiga, depresión, estreñimiento, frío, caída del 
cabello, piel seca y aumento de peso. Le dijeron que esta 
etapa podía durar casi un año y esto la entristeció, pero 
también supo que la enfermedad tenía un fi nal.

En los análisis salieron alterados los niveles de hor-
monas T3 y T4, que estaban por debajo de los valores 
normales y eran la causa del mal funcionamiento meta-
bólico, mientras que la TSH estaba elevada porque es la 
hormona que estimula la tiroides para que fabrique T3 y 
T4 y, como estas no se producían en cantidad sufi ciente, 
seguía estimulando. Además, los anticuerpos antitiroi-
deos también estaban elevados y eran los responsables 
del proceso infl amatorio. Era necesario dejar pasar unos 
meses para ver si todo volvía a la normalidad, pero si 
los síntomas seguían empeorando, tendría que tomar la 
hormona tiroidea sustitutoria que actúa igual que la fa-
bricada por el organismo. Este tratamiento no interfi ere 

con la lactancia materna y al cabo de unos meses se re-
tira para comprobar si la tiroides recupera su funciona-
miento. En el 25 % de las mujeres que padecen tiroiditis 
posparto la enfermedad se vuelve crónica, pero podrán 
seguir con la terapia hormonal.

CAusAs DesConoCiDAs
No se conocen muy bien las causas de la tiroiditis, solo 
se sabe que hay factores de riesgo como el de tener una 
enfermedad autoinmune como la diabetes tipo 1; el he-
cho de tener antecedentes personales o familiares con 
disfunción tiroidea; o la posibilidad de repetición en los 
siguientes embarazos. 

Lo que nos quedó muy claro a todos es que no tene-
mos que resignarnos al malestar que no comprendemos, 
ni tenemos que dar por hecho que todo es fruto del es-
trés. María quería vivir con alegría su maternidad y, por 
una enfermedad asociada, todo le resultaba angustioso: 
conocer y tratar la enfermedad le dio confi anza en sí mis-
ma y la ayudó a recuperarse mejor. .

www.
shorturl.at/mptQZ

shorturl.at/rBVZ4

¿Qué es la tiroiditis posparto?
•  Es la inflamación de la tiroides que aparece en 

los meses posteriores al parto.
•  Es una enfermedad autoinmune provocada por 

unos anticuerpos que atacan la tiroides.

Evolución
•  Durante el primer trimestre produce los 

mismos síntomas que el hipertiroidismo: 
aceleración del metabolismo, nerviosismo, 
palpitaciones, sudoración, calor, agotamiento…

•  A partir del tercer mes, aparece el 
hipotiroidismo: enlentecimiento del 
metabolismo, cansancio, depresión, 
estreñimiento, frío, caída del cabello, piel seca 
y aumento de peso. 

• El hipotiroidismo puede durar un año.

Tratamiento
•   Hormona tiroidea sustitutoria: levotiroxina, con 

el mismo efecto que la hormona producida por 
el organismo.

 © Jordi Negret
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Tortilla de boniato 
y cebolla

núria Jané y Dra. montserrat montraveta

Podemos encontrar boniatos casi todo el año, pero si buscamos productos 
de temporada hay que comprarlos cuando llega el otoño. Así pues, vamos a 
aprovechar los meses de octubre y noviembre para cocinarlos y saborear-
los, ya que son muy nutritivos, ricos en hidratos de carbono (complejos y 
simples), vitaminas y ácido fólico. Por otra parte, su contenido en grasas es 
prácticamente inexistente, y a pesar de su dulzura, una vez cocinados, la carga 
glucémica es baja y la glucosa pasa lentamente hacia la sangre, sin provocar 
subidas bruscas de insulina. Por los nutrientes que aporta, los boniatos son 
muy adecuados para introducir en la dieta de los niños y los deportistas.

A menudo ha sido un producto menospreciado, pero esta hortaliza tiene 
numerosos benefi cios para nuestro organismo: es rica en metionina (ami-
noácido esencial poco habitual en el mundo vegetal), en betacarotenos (con 
conocidos efectos antioxidantes y responsable de su color anaranjado) y en 
vitamina A y E. También hay que destacar que el 70 % de su peso es agua y 
lo convierte en un alimento con una alta función depuradora, especialmente 
si se consume cocido.

Los centroamericanos ya cultivaban boniatos cuando Cristóbal Colón atracó 
en sus costas en 1492. En su cuarto viaje trajo este tubérculo a España para 
cultivarlo y desde entonces se extendió rápidamente por todo el continente 
europeo. Actualmente, el 90 % de su producción se localiza en Asia.

En la cocina, el boniato es un alimento básico muy versátil que se consume 
cocido, frito o en puré, como guarnición en platos de carne y pescado, o 
incluso como ingrediente principal de cremas, dulces y pasteles. Y es que 
su textura y su sabor hacen que se adapte perfectamente a cualquier receta. 
Además, nos aporta más vitaminas antioxidantes y más fi bra que la patata. Sin 
embargo, hay que cocinarlo bien porque puede resultar indigesto. .

Injustamente menospreciado, el boniato es una hortaliza rica en 
hidratos de carbono, con más vitaminas y fibra que la patata, y tan 
versátil como ella en la cocina.

El boniato: 
una alternativa otoñal 

Ingredientes:

• 2 boniatos

• 1 cebolla grande

• 4 huevos

• Aceite, sal, pimienta y romero

Preparación:

Asar los boniatos al horno hasta que 
estén cocidos. Cortar y reservar. 
Mientras, sofreír en una sartén una 
cebolla grande con un poco de aceite. 
Añadir los boniatos cortados y dorarlos 
unos minutos.

Finalmente, batir los huevos y 
mezclarlos con el boniato y la cebolla.

Salpimentar, añadir una pizca de romero 
y elaborar la tortilla.



¿Cuáles son los orígenes de la cooperativa de salud 
1 Coop Health? ¿Y cuáles son sus principales obje-
tivos?
También conocida como Federación Cooperativista para 
la gestión de la Salud (CHMF), 1 CoopHealth es la pri-
mera organización cooperativista para el mantenimiento 
de la salud (HMO) creada en Filipinas. Fue constituida 
el 8 de julio de 2014 por trece destacadas cooperativas, 
federaciones y organizaciones con el objetivo principal 
de ofrecer servicios de atención sanitaria asequibles y de 
calidad a sus cooperativas asociadas. 
1 Coop Health encarna la visión vanguardista colectiva 
de las principales cooperativas del país, y aprovecha el 
entorno de la comunidad, el saber hacer institucional, la 
pericia técnica, la buena gobernanza, así como datos, re-
des y tecnología, para construir una plataforma de aten-
ción sanitaria privada de índole progresista, inclusiva y 
con capacidad de respuesta.
Los fundadores de 1 Coop Health han asumido el reto 
de ofrecer y gestionar atención sanitaria velando por el 
bienestar de sus socios particulares. Esto ha sido posible 
gracias a sus aportaciones a un fondo común y mediante 
la implantación de una gestión competitiva.

¿Cómo se estructura y funciona 1 Coop Health, en 
tanto que federación de cooperativas? 
La federación está formada por cooperativas debidamen-
te registradas con varias líneas de negocio, dispuestas a 
apoyar los servicios que ofrecemos. Todas ellas reúnen 
los requisitos establecidos en nuestros estatutos.

Más que una simple plataforma para la atención sa-
nitaria privada sostenible, 1 Coop Health es también un 
foro para la aportación de ideas y la promoción de la 
innovación. Fundada sobre valores humanos intempora-
les, consciente de las razones particulares que motivan 
la atención sanitaria, la federación se adapta a las condi-
ciones cambiantes del ser humano, pero también posee 
capacidad para responder a los objetivos comunitarios 
en su condición de entidad social y comercial.

En 1 Coop Health creemos en los principios del coope-
rativismo. Por ello, nuestro primer principio de crecimien-
to económico y prosperidad social es fomentar el acceso 

masivo a la atención sanitaria. Tanto es así que las finali-
dades que han motivado la constitución de la Federación 
son: en primer lugar,  ofrecer atención sanitaria primaria, 
secundaria y terciaria asequible a los socios particulares de 
nuestras cooperativas asociadas; en segundo lugar, prestar 
servicios de apoyo, optimización, desarrollo y asistencia 
en la modernización de las instalaciones, los equipos y 
servicios de las agrupaciones de misiones médicas y de 
los hospitales cooperativistas de atención sanitaria. Por 
último, otro de nuestros compromisos es ofrecer atención 
sanitaria asequible a la población en proceso de envejeci-
miento de las cooperativas asociadas.

¿Cuáles son las ventajas de 1 Coop Health para las 
cooperativas asociadas? 
El modelo de producto y de negocio 1 Coop Health 
ofrece a sus cooperativas asociadas prestaciones basa-
das en una política en la que todos ganan. En primer 
lugar, añade valor al tradicional modelo de hospital cu-
yas prestaciones provienen de una política de ingresos 
reembolsables, una práctica muy común en el sector de 
los microseguros. 1 Coop Health ofrece un paquete en la 
modalidad de prepago o gratuita para el tratamiento y 
la atención sanitaria preventiva. Con el fin de aligerar la 
carga de clientes que sufragan sus necesidades de asis-
tencia sanitaria urgente a priori, la iniciativa de 1 Coop 
Health es invertir en relaciones comerciales a través de 
redes de asistencia sanitaria. Por otro lado, los centros 
de atención sanitaria hacen más negocio al prestar sus 
servicios al segmento de rentas bajas y marginado cuya 
capacidad para hacer frente al pago de la atención sani-
taria ha mejorado gracias a las prestaciones de seguridad 
social.

En segundo lugar, 1 Coop Health contribuye a la es-
tabilidad económica de sus cooperativas asociadas. Nos 
esforzamos por captar más cooperativas del sector pri-
mario con el fin de que unan y compartan sus programas 
de atención sanitaria internos con 1 Coop Health, refor-
zando de este modo la viabilidad del modelo.

Por último, 1 Coop Health está negociando acuerdos 
de colaboración con entidades del ámbito de la seguridad 
social. En este sentido, algunos propietarios de coopera-

«Nuestro primer principio de crecimiento es 
fomentar el acceso masivo a la atención sanitaria»

Roy S. Miclat. Consejero delegado de la cooperativa de salud 1 Coop Health de Filipinas

1 Coop Health es una federación de cooperativas creada en 2014 a partir de la unión de trece 
entidades filipinas. Su consejero delegado desde hace tres años, Roy S. Miclat, explica en esta 
entrevista cómo se estructura y cuáles son sus objetivos, así como las características de su 
relación con el sistema público de salud.
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tivas asociadas a la Federación han alcanzado acuerdos 
formales con las oficinas locales de PhilHealth, el Pro-
grama Nacional de Salud y Seguridad Social, destinados 
a facilitar la afiliación y el pago de las primas. Nuestra 
voluntad es entablar más relaciones con entidades cuyo 
objetivo sea convertir la asistencia sanitaria en algo ase-
quible y accesible.

¿Existe alguna línea de colaboración entre las coope-
rativas de salud y el sistema de salud público filipino?
La protección frente a riesgos económicos asociados a 
la asistencia sanitaria en el país la ofrece principalmente 
el Gobierno a través del Programa Nacional de Salud y 
Seguridad Social (PhilHealth), gestionado por la Corpo-
ración Filipina de Salud y Seguridad Social (PHIC, por 
sus siglas en inglés).

PhilHealth es la entidad proveedora de servicios de 
salud y seguridad social dirigida por el Gobierno filipino. 
Su programa de seguridad social es asequible y progre-
sista y amplía la ayuda económica a todos los ciudadanos 
que necesiten asistencia médica, independientemente 
de que estén en situación de empleo o de desempleo. La 
afiliación es obligatoria para todos los empleados, y la 
mitad de la contribución la cubre el empleador, mientras 
que la otra mitad se deduce del salario de los empleados. 

El sistema de salud híbrido y las limitaciones de Phil-
Health —que ofrece un conjunto determinado de servi-
cios a una tarifa preestablecida y no cubre algunos ser-
vicios, como las revisiones dentales— han contribuido al 
desarrollo de las organizaciones para el mantenimiento 
de la salud, y ya hay 28 HMO registradas en todo el país. 
Actualmente reguladas por la Comisión de Seguridad 
Social, después de que el Ministerio de Salud traspasara 
su control normativo en 2015, las organizaciones para 
el mantenimiento de la salud del país ofrecen a sus so-
cios acceso a una amplia gama de servicios sanitarios en 
función de la tarifa y del paquete contratados. Además, 
en el caso de cuentas empresariales, los planes de las 
organizaciones para el mantenimiento de la salud están 
siempre integrados en las prestaciones de PhilHealth, 
porque los empleadores sufragan el 50 % de las primas 
que PhilHealth paga a los trabajadores. 
Los socios pueden afiliarse a la organización para el 
mantenimiento de la salud de forma complementaria 
al plan que mantienen con PhilHealth. La cuantía de la 
ayuda económica que PhilHealth amplía a tales socios 
variará en función de la enfermedad. El importe restante 
se factura con cargo al plan de la organización para el 
mantenimiento de la salud.

Como he mencionado antes, 1 Coop Health está ne-
gociando acuerdos de colaboración con entidades del 
ámbito de la seguridad social. En este sentido, algunos 
propietarios de cooperativas asociadas a la Federación 
han alcanzado acuerdos formales con las oficinas locales 
de PhilHealth destinados a facilitar la afiliación y el pago 
de las primas.

En su opinión, ¿cuál es el principal reto del movi-
miento cooperativista en Filipinas?
El principal reto del movimiento cooperativista en Fi-
lipinas es fundamentalmente la baja aceptación que re-
cibe debido a que se tiene la idea equivocada de que las 
afiliaciones a organizaciones para el mantenimiento de 
la salud son solo para ricos.

En vista de las iniciativas gubernamentales enca-
minadas a asegurar la cobertura sanitaria a todos los 
filipinos, 1 Coop Health ofrece planes de microsalud al 
segmento de rentas bajas, cuyos socios son en su mayoría 
pescadores, chóferes, granjeros y obreros.

Aparte del hecho de que las prestaciones de Phil-
Health están controladas por el Gobierno, el 95 % de los 
seis millones de socios de organizaciones para el man-
tenimiento de la salud del país se encuentra cubierto 
por planes empresariales que, sin embargo, están casi 
siempre integrados en el Programa Nacional de Salud 
y Seguridad Social (PhilHealth). Por lo tanto, es obvio 
que el número de filipinos que hacen uso de los servicios 
prestados por organizaciones para el mantenimiento de 
la salud es notablemente bajo comparado con los que 
recurren a los servicios de PhilHealth. . 

«Experiencia en el sector 
sanitario, bancario y asegurador»

Roy S. Miclat es desde 2015 el consejero delegado 
de la Federación de Cooperativas Sanitarias de 
Filipinas, 1 Coop Health, que en 2017 se incorporó 
a la Organización Internacional de Cooperativas de 
Salud (IHCO). Su experiencia cooperativa se extiende 
también al sector bancario y asegurador, ejerciendo 
como vicepresidente del Banco Cooperativo de 
Bataan y tesorero de First Community Cooperative.



La cuarta jornada de Cirugía Ortopédica 
y Traumatología aborda la infección periprotésica
Coordinada por los servicios médicos de Assistència Sanitària, se celebrará 
en el Hospital de Barcelona con la asistencia de especialistas de diversos centros.

Un nutrido grupo de especialistas en traumatología, 
rehabilitación y fisioterapia de distintos centros se da-
rán cita el 23 de noviembre en el Hospital de Barcelona 
para abordar la infección periprotésica y las claves para 
mejorar su tratamiento. En su cuarta edición, la jornada 
constará de dos bloques: el primero, dedicado al manejo 
y prevención, y el segundo, a la vertiente quirúrgica. Am-
bos apartados concluirán con la presentación de diversos 
casos clínicos, a cargo de los ponentes participantes en 
cada mesa redonda.

Coordinada por los servicios médicos de Assistència 
Sanitària, con ponentes destacados y con el Dr. Alfredo 
Matamala como moderador, se trata de la cuarta jornada 

dedicada a la cirugía ortopédica y la traumatología, tras las 
que versaron sobre las inestabilidades carpianas, las frac-
turas de hombro y el codo traumático.

Comprometidas con la formación de los profesionales 
de la medicina, las organizaciones del Grupo Assistència 
apuestan firmemente por la cualificación de sus médicos 
y la promoción del conocimiento. Distintas jornadas mé-
dicas se vienen celebrando en el Hospital de Barcelona en 
los últimos años, entre las cuales destacan las dedicadas a 
la patología del embarazo y a la pediatría. El objetivo es 
siempre recoger las demandas que los profesionales detec-
tan en su práctica habitual y proporcionarles las respuestas 
adecuadas a los avances de la ciencia. .
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El Hospital de Barcelona, 
referente en neurodesarrollo
El centro sanitario se convertirá a mediados 
de noviembre en punto de encuentro de 
especialistas en el desarrollo neurológico del 
recién nacido.

Los días 16 y 17 de noviembre tendrá lugar en el Hospital de Bar-
celona uno de los principales encuentros de España dedicados 
al desarrollo en recién nacidos de alto riesgo neurológico. La 
Fundación NeNe, una organización sin ánimo de lucro dedicada 
a la formación, investigación y divulgación de los problemas 
neurológicos del recién nacido, ha elegido el centro para cele-
brar, con su colaboración, el tercero de sus cursos, dirigido por 
los doctores Miriam Martínez-Biarge (Hospital de Hammers-
mith, de Londres), Alfredo García-Alix (Hospital de Sant Joan 
de Déu, de Barcelona) y Xavier Demestre (SCIAS Hospital de 
Barcelona).

El curso está destinado a neonatólogos, pediatras generales, 
neuro pediatras, psicólogos y rehabilitadores, y su contenido se 
ha dividido en cuatro bloques: prematuridad, agresión hipóxico-is-
quémica perinatal, cardiopatías congénitas y enfermedades in-
fecciosas. Los objetivos del curso, que tendrá lugar coincidiendo 
con el Día Mundial del Bebé Prematuro, se centran, en primer 
lugar, en ofrecer una visión global, sistemática y actualizada de 
los diversos problemas del neurodesarrollo que afrontan los re-
cién nacidos con estas patologías. En segundo lugar, pretende 
enseñar a identifi car aquellos factores que pueden predecir de 
forma precoz la aparición de problemas en distintas áreas, así 
como su gravedad. Por último, se mostrará cómo diseñar pro-
gramas de seguimiento individualizados que respondan a las 
necesidades específi cas de cada paciente y de cada familia. .

El pasado mes de septiembre dio comienzo el nuevo 
curso en las instalaciones del Área de Participación de 
SCIAS, el lugar de encuentro común de la cooperativa. 
Este año, la temporada ha arrancado con un incremento 
notable de las inscripciones, en parte gracias a la 
renovada oferta de actividades, tanto culturales 
y sanitarias como lúdicas, entre las que destacan 
las clases de idiomas y de repaso, las excursiones 
familiares, las tardes de cine y documentales, las visitas 
culturales y las salidas del grupo de montaña, entre 
muchas otras propuestas.

En junio, el pasado curso concluyó con la tradicional 
entrega de premios y trofeos a los ganadores de las 
competiciones organizadas por la entidad, así como 
con una exhibición de artes marciales y una fiesta al 
aire libre en la sede de la entidad. Pero la actividad 
no cesó a lo largo del verano, especialmente para 
el público infantil, que participó activamente en el 
programa educativo y de ocio veraniego.

Arranca el curso en el Área 
de Participación de SCIAS

Entrega de premios y exhibición de artes marciales, durante la fiesta 
de clausura del curso del pasado mes de junio.



Visitas culturales, juegos de mesa, gastronomía, música, literatura y talleres integran la oferta lúdica del club.

El Club Doctor Espriu arranca el curso 
con nuevas actividades de éxito

El Club Doctor Espriu sigue consolidándose como el lugar 
de encuentro y ocio de los médicos de Assistència Sani-
tària gracias a propuestas sorprendentes y originales; en-
tre ellas, visitas culturales, juegos de mesa, gastronomía, 
actividades musicales o literarias.
Algunas de esas actividades se desarrollan en las propias 
instalaciones del club, situadas en el centro de Barcelona, 
donde esta temporada ha arrancado, por ejemplo, con dis-
tintas sesiones de un curso de iniciación al bridge, leccio-
nes sobre la elaboración de confituras, catas de productos 
gastronómicos y vibrantes noches de fútbol en directo.
Otras propuestas del Club Doctor Espriu se desarrollan en 
otros marcos incomparables, como es el caso del Campeo-
nato de Golf para Médicos de Assistència Sanitària, cuya 
segunda edición se celebró el pasado mes de junio en el 
exclusivo Golf Montanyà, donde más de 70 participantes 
vivieron una jornada de espíritu deportivo, premios, sor-
presas y, sobre todo, diversión entre amigos, en un entor-
no de belleza incomparable como el parque natural del 
Montseny. . 

Presentado el libro “La relación médico-paciente”, 
del doctor Martínez Montauti 
El pasado 16 de octubre, Assistència Sanitària 
celebró la presentación del libro La relación médico-
paciente, del Dr. Joaquín Martínez Montauti, médico 
colaborador de la entidad y jefe del servicio de 
Medicina Interna del Hospital de Barcelona hasta 
fechas recientes. La presentación corrió a cargo de 
la Dra. Rosa Suñol, presidenta del patronato de la 
Fundación Avedis Donabedian, e intervinieron los 
doctores Àlex Aguilar Vila, vicerrector de Proyección 
e Internacionalización de la Universidad de 
Barcelona; María Casado, directora del Observatorio 
de Bioética y Derecho, e Ignacio Orce, presidente de 
Assistència Sanitària.

El libro, publicado por Ediciones de la Universidad 
de Barcelona, constituye la tesis doctoral del doctor 
Martínez Montauti, miembro del Observatorio de 
Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona y 
profesor de su máster.
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De izquierda a derecha: los doctores Rosa Suñol, Ignacio Orce, Joaquín 
Martínez Montauti y María Casado, durante la presentación del libro.
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Los jóvenes, en su mayoría sirios, han llegado a Cataluña procedentes del Líbano para continuar 
en universidades catalanas los estudios interrumpidos por la guerra. 

Assistència Sanitària asume la atención 
médica a estudiantes universitarios refugiados

Dieciocho estudiantes mayoritariamente de origen sirio, 
aunque también palestino y paquistaní, llegaron a princi-
pios de octubre a Cataluña procedentes del Líbano como 
miembros del programa de acogida de estudiantes refu-
giados en las universidades catalanas. Se trata de una ini-
ciativa en la que participa Assistència Sanitària en virtud 
de un convenio firmado con la Secretaría de Migraciones, 
Igualdad y Ciudadanía de la Generalitat de Cataluña.
La obtención del visado de estudiante está condicionada 
a la garantía de cobertura sanitaria durante su estancia, 
de la cual Assistència Sanitària se hace responsable. De 
este modo, la entidad asume la atención médica obliga-
toria a los jóvenes, que continuarán en universidades 
catalanas los estudios que tuvieron que abandonar de-
bido a los conflictos armados en sus países. En palabras 
del presidente de Assistència Sanitària, Dr. Ignacio Orce, 
«queremos hacer posible la acogida de personas y, a modo 
de extensión de nuestro programa de becas, ampliar a 
universitarios de países en guerra el espíritu de mejora 
continua y promoción del conocimiento que nos carac-
teriza como médicos».

El programa de acogida ha sido posible gracias a la 
colaboración del Departamento de Empresa y Conoci-
miento, las agencias de Naciones Unidas para los refugia-
dos (ACNUR y UNRWA) y Assistència Sanitària, además 
del impulso y financiación del Departamento de Trabajo, 
Asuntos Sociales y Familias. Los participantes, de entre 

18 y 31 años, han sido matriculados en universidades ca-
talanas para poder continuar sus estudios truncados por 
la guerra. Para optimizar los resultados de la iniciativa, se 
han seleccionado áreas de conocimiento que puedan con-
tribuir a la reconstrucción de sus países de origen, como 
la arquitectura, la biología o los idiomas, entre otras titu-
laciones. . 

Entra en servicio la 
ampliación de Gravida
A principios de octubre entraron en funcionamiento las nuevas 
instalaciones del centro de fertilidad Gravida, situado en la 
planta 16 del Hospital de Barcelona. La ampliación, que ha 
supuesto duplicar el espacio disponible, se ha centrado en la 
incorporación de nuevos consultorios ginecológicos para visitas 
y seguimiento, el incremento de zonas de administración y del 
área de recovering y las salas de espera, todo ello con el objetivo 
de mantener y mejorar la calidad de sus servicios e instalaciones.

También el equipo de colaboradores de Gravida cuenta con 
más espacio para desempeñar su trabajo. En total, más de 
25 personas componen la plantilla del centro, que incluye 
ginecólogos, embriólogos, enfermeras y auxiliares, además de 
personal administrativo. Desde su nacimiento en 2010, al amparo 
de Assistència Sanitària, el centro de fertilidad humana avanzada 
ha experimentado un crecimiento notable y sostenido.

Algunos de los estudiantes refugiados, junto a los responsables del 
programa de acogida.



El acuerdo para la creación de la Cátedra ha sido rubri-
cado por el rector de la Universidad Miguel Hernández 
(UMH), Jesús Tadeo Pastor, y el presidente de la Funda-
ción ASISA, Dr. Francisco Ivorra, en un acto celebrado 
en el Rectorado de la UMH.

Los objetivos generales de la nueva Cátedra son la 
formación, investigación y desarrollo y transferencia 
de conocimiento en el ámbito de la simulación clínica, 
mediante la realización de las correspondientes activi-
dades formativas y de investigación y la organización de 
seminarios, conferencias u otras actividades divulgativas. 

Para impulsar estas acciones, la Cátedra contará con 
un director, Fernando Borrás, vicerrector de Investiga-
ción e Innovación de la UMH; una codirectora, la Dra. 
María Tormo, directora de Planifi cación y Desarrollo de 

ASISA; un secretario, el Dr. Juan Caturla; y un conse-
jo asesor formado por 8 miembros designados a partes 
iguales por las dos entidades.

colaBoración consolidada 
La Cátedra de Simulación Clínica - Fundación ASISA se 
une a otras iniciativas de colaboración entre la UMH y 
diferentes unidades del Grupo ASISA, como la Cátedra 
de Biomedicina Reproductiva HLA Vistahermosa UMH 
o la Cátedra de Accesibilidad Universal y Entorno Inclu-
sivo Francisco Carreño.

Con esta, la Fundación ASISA cuenta ya con ocho 
cátedras en distintas universidades españolas, tanto 
públicas como privadas, en diferentes comunidades 
autónomas. .

Creada en la Universidad Miguel Hernández la 
Cátedra de Simulación Clínica - Fundación ASISA

ASISA patrocina la restauración de 
“Santa Catalina de Alejandría”, de Caravaggio

La Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante) y la Fundación ASISA han firmado un 
convenio para la creación de la Cátedra de Simulación Clínica - Fundación ASISA. A través de 
ella, ambas entidades promoverán la formación, la investigación y la divulgación en el campo de 
la simulación clínica.

El doctor Francisco Ivorra, presidente de la Fundación ASISA, durante la 
firma del convenio con los representantes del Museo Thyssen-Bornemisza.

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y ASISA 
han firmado un acuerdo de colaboración para 
patrocinar la restauración y el estudio técnico 
de Santa Catalina de Alejandría (c. 1598), de 
Caravaggio, que se inició este verano. El objetivo 
de esta intervención es profundizar en el 
conocimiento de la obra y obtener detalles sobre 
la técnica del artista, contribuyendo de esta 
manera a seguir difundiendo las colecciones del 
museo. 

Los resultados de este estudio, llevado a cabo 
por el departamento de restauración del museo, 
se presentarán en el mes de noviembre en un 
montaje expositivo en torno a la obra, que incluirá 
las macrofotografías, radiografías y reflectografías 
realizadas, así como audiovisuales, que mostrarán 
en detalle el trabajo realizado. 

El patrocinio de ASISA se enmarca en el 
compromiso que la entidad mantiene con la 
promoción de la cultura y la difusión del arte, 

y que se materializa en su labor de respaldo a 
varios museos, instituciones y organizaciones 
culturales, y diferentes expresiones artísticas 
entre las que destacan la música y la fotografía.
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fica e investigadora. En este marco, participa también en 
el desarrollo formativo y profesional de los estudiantes 
universitarios de diferentes titulaciones oficiales y pro-
pias, así como con el impulso de actividades de I+D. .

El objetivo del acuerdo es conseguir que los universita-
rios se conviertan en profesionales con una visión real de 
los retos y problemáticas que plantea la vida profesional, 
y preparar su incorporación futura al mercado laboral 
a través de la participación de la Fundación ASISA en 
diferentes actividades docentes, educativas, prácticas y 
en materia de investigación. 

Los alumnos del área de salud de la Universidad 
Internacional de Valencia serán los beneficiados de la 
colaboración entre ambas entidades, como por ejemplo 
en titulaciones como el máster universitario en geron-
tología y atención centrada en la persona, el máster uni-
versitario en bioética, máster en epidemiología y salud 
pública o grados como el de psicología, ofreciéndoles la 
posibilidad de combinar los conocimientos teóricos con 
los conocimientos y competencias de contenido prácti-
co, además de ofrecer la oportunidad de realizar prácti-
cas universitarias en los centros del Grupo Hospitalario 
HLA. 

Este programa de colaboración se enmarca dentro 
de la apuesta de la Fundación ASISA por contribuir al 
desarrollo del conocimiento mediante programas y 
acuerdos con universidades y con la comunidad cientí-

Acuerdo con la Universidad Internacional de 
Valencia para mejorar la formación sanitaria

ASISA, proveedor médico del Estudiantes 
por cuarta temporada consecutiva

La Universidad Internacional de Valencia y la Fundación ASISA han firmado un convenio de 
colaboración para mejorar la formación académica y laboral de los estudiantes del área de 
salud de la VIU.

El logotipo de ASISA aparecerá en la parte trasera de la 
camiseta del Movistar Estudiantes.

ASISA seguirá colaborando un año más con el Club 
Estudiantes de Baloncesto y mantendrá su apoyo como 
patrocinador y proveedor médico de la entidad deportiva 
durante la temporada 2018-2019. La renovación del acuerdo 
entre ambas instituciones permitirá a la plantilla del Movistar 
Estudiantes seguir accediendo a un amplio cuadro médico, 
a los últimos tratamientos y a los avances tecnológicos y 
asistenciales más innovadores en el ámbito de la salud.

Además, la aseguradora seguirá siendo uno de los 
patrocinadores de Movistar Estudiantes y el logotipo de 
ASISA volverá a aparecer en la parte trasera de la camiseta 
del equipo ACB y en la ropa de calentamiento de todos los 
equipos, incluidos el filial (EBA), el de la Liga Femenina y 
los equipos que compiten en las fases finales de Madrid 
y Campeonatos de España. El acuerdo se completa con 
el apoyo a la cantera del Estudiantes, la mayor y más 
emblemática del baloncesto europeo.

El presidente de la Fundación ASISA, Dr. Francisco Ivorra, y la rectora de la 
Universidad Internacional de Valencia, Eva María Giner, durante la firma del 
acuerdo.



El canal de televisión infantil FAN3 
llega a los hospitales del Grupo HLA
Gracias al convenio firmado entre las fundaciones AtRESMEDIA y ASISA, los centros 
hospitalarios del Grupo HLA difundirán los contenidos del primer canal diseñado 
específicamente para niños y jóvenes hospitalizados.     

La Fundación ATRESMEDIA y la Fundación ASISA, dos 
entidades comprometidas con la humanización de los 
hospitales infantiles, han fi rmado un acuerdo de cola-
boración para implantar el Proyecto de Humanización 
de Hospitales Infantiles, impulsado por la Fundación 
ATRESMEDIA, en los centros del Grupo Hospitalario 
HLA, que forma parte del Grupo ASISA. 

Todos los centros hospitalarios del Grupo HLA se 
beneficiarán, a partir de ahora, de las distintas accio-
nes que conforman el Proyecto de Humanización de la 
Fundación ATRESMEDIA, entre las que se encuentra la 
emisión del Canal FAN3, la conmemoración del Día del 
Niño Hospitalizado y diferentes actividades que tienen 
como objetivo entretener e informar a los ingresados más 
jóvenes sobre el proceso por el que están pasando para 
normalizar su enfermedad y su estancia hospitalaria. De 
esta manera, podrán disfrutar de la especial celebración 
del Día del Libro, recibir la visita de sus personajes favo-
ritos del mundo de la televisión y participar en los talleres 
de radio y en el concurso de dibujo que cada año organiza 
la Fundación. 

un canal Único en esPaÑa
FAN3 es el primer canal de televisión diseñado para 
niños y jóvenes hospitalizados. Único en España, aúna 

contenidos de entretenimiento (series, dibujos anima-
dos) con secciones elaboradas por la propia Fundación 
relacionadas con la salud que informan al niño de una 
manera amena, amable y adaptada a su lenguaje sobre 
el ámbito hospitalario y sus profesionales. Su progra-
mación se emite de forma ininterrumpida de lunes a 
domingo, de 9.00 a 22.00 h. Todos los contenidos del 
canal, gratuito y sin publicidad, están supervisados por 
la Asociación Española de Pediatría y el Colegio Ofi cial 
de Psicólogos de España. Actualmente, el canal llega a 
más de 150 hospitales de toda España. . 

La clínica Oftalvist Valencia es el único centro privado 
en España que participa en el proyecto internacional 
Fight Retinal Blindness (FRB), cuyo objetivo es intentar 
reconocer las carencias asistenciales y las soluciones 
potenciales aplicables a patologías asociadas a la 
retina y la mácula, en especial a la degeneración 
macular asociada a la edad (DMAE), que es la principal 
causa de ceguera irreversible en personas mayores de 
50 años en España.

El proyecto internacional Fight Retinal Blindness 
(FRB), coordinado por el Dr. Mark Gillies e impulsado 
por el Save Sight Institute, ambos de Australia, es un 
registro de pacientes con enfermedades de la mácula 
en tratamiento con inyecciones intravítreas, que busca 
obtener información sobre cómo funcionan y cómo se 
administran en la práctica real, así como compartir los 
resultados entre los principales centros especializados 
de todos los países del mundo para valorar cómo se 
puede mejorar y optimizar ese tratamiento realizado. 

La calidad en el ámbito del diagnóstico de patologías 
maculares, así como la adopción de protocolos de 
tratamiento óptimos para dichas patologías, ha hecho 
que Oftalvist haya sido elegida por el Save Sight 
Institute australiano para colaborar en esta iniciativa, 
en la que participan algunos de los médicos y centros 
especializados en retina más relevantes de todo el 
mundo. 

Oftalvist participa en un 
proyecto internacional 
para evitar la ceguera
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Silvio González, consejero delegado de ATRESMEDIA, y el doctor 
Enrique de Porres, consejero delegado de ASISA, durante la firma 
del convenio. 
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El HLA Moncloa adquiere el sistema de captación 
de imágenes más avanzado en radiología

La Unidad de Electrofisiología Cardiaca que dirige el 
Dr. Jesús Paylos en el Hospital Universitario HLA Mon-
cloa ha dado un paso más en la modernización de sus 
instalaciones con la incorporación del nuevo sistema de 
radiología digital Philips Azurion 7C20, que reduce los 
tiempos de intervención y amplía la visión para realizar 
procesos complejos con una imagen tridimensional en 
tiempo real. «La principal diferencia con otros equipa-
mientos que usábamos antes, es que proporciona imá-
genes por rayos X de alta calidad con una resolución 8 
veces superior y, sin embargo, la dosis de radiación es 
un 40 % menor, lo que beneficia en la radiación directa 
al paciente e indirecta al equipo que realiza la interven-
ción», asegura el Dr. Paylos.

Primeros Procedimientos
Esta nueva sala de electrofisiología, que es la primera 
disponible en un hospital privado para electrofisiología 
en toda España, se ha inaugurado con la presencia del 
Dr. José Ramón Vicente Rull, gerente de HLA Moncloa, 
y del Dr. Jesús M. Paylos, director de la Unidad, junto 
con todo su equipo. Ya se han realizado los primeros 
procedimientos; entre ellos, un estudio electrofisiológi-

co para taquicardias ventriculares, una crioablación de 
venas pulmonares para tratar la fibrilación auricular, un 
estudio electrofisiológico y ablación por radiofrecuencia 
de un flutter auricular, y un implante de desfibrilador.

«Es una importante mejora, sobre todo porque te-
nemos un alto volumen de pacientes y tardamos menos 
en el proceso. El manejo es amigable e intuitivo y pode-
mos controlar todo el proceso dentro del campo estéril. 
Otra de las diferencias, por ejemplo, es que la velocidad 
de giro es mucho más rápida. En definitiva optimiza los 
procesos», señala el doctor Jesús Paylos.

referencia internacional
La Unidad de Arritmias dirigida por el Dr. Paylos fue 
la primera en España en tratar la fibrilación auricular 
(FA), la arritmia más frecuente en pacientes mayores 
de 50 años, con la crioablación con catéter balón. Hasta 
el momento ha realizado 3.229 ablaciones por radiofre-
cuencia y frío, y 4.293 estudios electrofisiológicos. Su tasa 
de éxito, del 98 %, unida a la dilatada experiencia, la ha 
convertido en la única unidad en España que participa 
en un estudio mundial sobre la crioablación de la FA, el 
Cryo AF Global Registry promovido por Medtronic. . 

La Unidad de Electrofisiología Cardiaca de HLA Universitario Moncloa ha adquirido el sistema 
Philips Azurion 7C20, que reduce en un 40 % la radiación directa al paciente y la difusa al 
doctor, y tiene una resolución de imágenes ocho veces mayor. 

Los doctores Paylos y Vicente Rull junto a todo el equipo de la Unidad de Electrofisiología Cardiaca del HLA 
Universitario Moncloa, durante la inauguración de la nueva sala Philips Azurion 7C20.
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Los máximos representantes de la cooperativa 
argentina ACA Salud visitan la Fundación Espriu

El pasado 6 de julio los máximos representantes de la 
cooperativa argentina ACA Salud visitaron la Fundación 
Espriu y se reunieron con su presidenta, Teresa Basurte. 
Durante el encuentro, Horacio Quarin, Guillermo Bulle-
ri y Hector Jones, presidente, gerente y responsable de 
contratación de ACA Salud, respectivamente, explicaron 
detalladamente los objetivos y la actividad que la orga-
nización argentina desarrolla gestionando la prestación 
de servicios sanitarios a los socios de las cooperativas.
Además, se mostraron muy interesados en conocer las 
particularidades del modelo de cooperativismo sanita-
rio de la Fundación Espriu, así como las estructuras de 
gobernanza y las fórmulas de gestión de las entidades 
que la integran.

ACA Salud es una organización médico-asistencial 
que presta servicio en la zona interior de Argentina. Con 
más de 30 años de actividad, actualmente cuenta con 45 
centros de atención propios, 350 agencias y 128.000 aso-
ciados. Su objetivo es atender las necesidades sanitarias 
de los productores agropecuarios, de los profesionales 
independientes, de los pequeños y medianos empresa-
rios y de los trabajadores en el marco de un esquema 
cooperativo. .

Un grupo de estudiantes del National Human Resources Development 
Institute (NHI) de la República de Corea visitó el pasado 31 de agosto el 
Hospital HLA Universitario Moncloa para conocer de primera mano su 
modelo de gestión y el funcionamiento del hospital.

El grupo, que está terminando sus estudios en el NHI, organismo que 
forma a funcionarios públicos y dirigentes de los diferentes estamentos 
gubernamentales de Corea del Sur, ha encontrado en este hospital y en 
el modelo de la Fundación Espriu un ejemplo interesante para estudiar 
la economía social y el cooperativismo en España, tema central de su 
proyecto final.

El director general de la Fundación Espriu, el doctor Carlos Zarco, 
recibió a los estudiantes en las instalaciones del hospital y les explicó 
en qué consiste el cooperativismo sanitario, su fórmula de gobierno, 
las diferencias con el sistema de sanidad pública y privada, así como el 
trabajo de la Fundación Espriu y de las instituciones que la forman.

Los siete estudiantes coincidieron en señalar la particularidad de 
funcionamiento del hospital, gracias a la fórmula de gobierno del 
cooperativismo, y sus altos estándares de calidad, dos características que 
resultan de interés para médicos, profesionales de la gestión hospitalaria 
y responsables de la Administración pública sanitaria de otros países.

Un grupo de estudiantes surcoreanos acude al 
Hospital Moncloa para conocer su modelo de gestión

Teresa Basurte, presidenta de la Fundación Espriu, junto a Horacio 
Quarin, presidente de ACA Salud.

El grupo de estudiantes surcoreanos junto al doctor Zarco y Jose Pérez, director 
general y subdirector, respectivamente, de la Fundación Espriu.
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El Dr. Zarco participa en la asamblea de la
confederación italiana Confcooperative Sanità

demanda de asistencia sanitaria y la tendencia a la baja 
en el número de profesionales sanitarios. El Dr. Milane-
se apostó por «un terreno intermedio entre el Estado 
y el mercado, formado por una red multiprofesional e 
integrada de cooperativas de médicos, trabajadores de la 
salud, farmacéuticos y mutuas, que dé soporte al servicio 
de salud italiano, no solo como proveedores de servicios 
sino como una red subsidiaria corresponsable en la pres-
tación de servicios a los ciudadanos». «Una herramienta 
valiosa», concluyó Milanese, «para reducir la desigualdad 
y contrarrestar la creciente privatización del servicio na-
cional de salud italiano».

el Paciente, en el centro de la actividad
El cooperativismo de salud italiano se propone contri-
buir a la creación de un sistema integrado de asistencia 
primaria, la tercera vía de la cooperación. Su apuesta es 
por un sistema que gire en torno al ciudadano y que ten-
ga al paciente en el centro de la actividad. Basado en el 
modelo universal de protección de la salud, ha de formar 
parte del estado del bienestar y su fórmula de gobierno 
ha de ser democrática y participativa.

En la actualidad, existen alrededor de 11.000 coopera-
tivas activas en el sector sanitario en Italia, con una factu-
ración total de alrededor de 15.300 millones de euros y más 
de 368.000 empleos directos generados, con prevalencia de 
trabajadores estables, la mayoría de ellos mujeres. . 

En el encuentro, en el que Giussepe Milanese fue reelegido presidente de la organización 
italiana, el doctor Carlos Zarco explicó cuáles son los principales retos y las líneas de trabajo 
de la IHCO, la Organización Internacional de Cooperativas de Salud, que preside desde 2017.

El director general de la Fundación Espriu y presidente 
de la Organización Internacional de Cooperativas de Sa-
lud (IHCO), el doctor Carlos Zarco, participó el pasado 
mes de julio en la asamblea general de Confcooperative 
Sanità, la organización italiana que agrupa cooperativas 
sanitarias, farmacéuticas y sociosanitarias. 

En la asamblea, que se celebró en Roma, el Dr. Zarco 
compartió su visión sobre el cooperativismo sanitario a 
nivel internacional y analizó la situación actual, expli-
cando a los cooperativistas italianos cuáles son los princi-
pales retos y las líneas de trabajo que está desarrollando 
la IHCO.

mejora de los sistemas de salud
«El papel de las cooperativas sanitarias es parte esencial 
para las sociedades en su camino de compromiso de me-
jora de los sistemas de protección de la salud», señaló el 
Dr. Zarco. «Por ello –añadió–, creemos relevante la parti-
cipación en este tipo de encuentros, como esta asamblea 
de Confcooperative Sanità, donde podemos compartir 
nuestros conocimientos y experiencia en relación al 
cooperativismo sanitario y tratar de aportar posibles so-
luciones a los problemas que se le plantean hoy en día».

En la asamblea también intervino Giussepe Milanese, 
quien fue reelegido presidente de Confcooperative Sani-
tà. En su alocución, advirtió de las dificultades que está 
sufriendo la sanidad italiana a causa del incremento de 

El doctor Carlos 
Zarco durante su 
intervención en la 
asamblea general 
de Confcooperative 
Sanità.



El Foro GSEF de economía social reúne 
en Bilbao a 1.700 expertos de más de 80 países

Durante los tres primeros días del mes de octubre, Bilbao 
se convirtió en la capital mundial de la economía social 
al acoger la primera celebración en Europa del Global 
Social Economy Forum (GSEF), un encuentro que re-
unió en la capital vizcaína a 1.700 especialistas, alcaldes 
y otros responsables políticos de 84 países; entre ellos, 
Corea del Sur, Cabo Verde, Mali, Uganda, Canadá, Por-
tugal, Guatemala, Finlandia, Taiwán, Canadá, Estados 
Unidos o Francia.

modelo de crecimiento más justo
El multitudinario encuentro, que había sido inaugura-
do por la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social, Magdalena Valerio; el lehendakari vasco, Íñigo 
Urkullu, y el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, con-
cluyó tres días después con una declaración final en la 
que los participantes se comprometieron a reclamar a las 
Naciones Unidas una resolución a favor de un modelo de 
crecimiento más justo, inclusivo y sostenible.
La denominada Declaración de Bilbao recoge también 
la determinación de los participantes a mejorar las prác-
ticas medioambientales y a «movilizar finanzas éticas, 
alternativas y solidarias, y a destinar ahorros locales» 
para apoyar la economía social, en el convencimiento 
de que «las empresas y organizaciones de la economía 
social son viables, eficientes y crean valor social y benefi-
cios económicos», y además «promueven y crean empleo 
decente, integrando valores de justicia social y respeto 
por los derechos laborales».

Próximo encuentro en méxico d. f.
En términos muy similares se había pronunciado en su 
discurso de inauguración la ministra Magdalena Valerio, 
quien afirmó que «las empresas del hoy y del mañana 
deben tener los principios y los valores de las empresas 
de economía social […], una herramienta poderosa para 
conseguir el desarrollo socioeconómico de España». En 
la misma sesión inaugural, el lehendakari del Gobierno 
Vasco, Iñigo Urkullu, subrayó, por su parte, que «el tra-
bajo compartido es una combinación de desarrollo hu-
mano y crecimiento sostenible. Este es –añadió– nuestro 
modelo, muy arraigado en nuestra sociedad y empresas». 
La edición bilbaína del GSEF es, tras las de Seúl y Mon-
treal, la tercera que celebra esta red internacional, inte-
grada por las administraciones y las partes interesadas de 
la sociedad civil del ámbito local comprometidas con el 
desarrollo de la economía social. El GSEF, cuyo próximo 
encuentro internacional se celebrará en México D. F., 
persigue la creación de un empleo de calidad, un creci-
miento justo, el progreso de la democracia de base y el 
desarrollo sostenible. Los principios subyacentes a toda 
actividad del GSEF se basan en valores como la dignidad 
humana y la ecología sostenible. .

La sesión inaugural del Foro estuvo presidida por la ministra 
Magdalena Valerio, el lehendakari Íñigo Urkullu y el alcalde de 
Bilbao, Juan Mari Aburto, entre otras autoridades. 

El encuentro, al que asistió una representación de la Fundación Espriu, concluyó con una 
declaración final en la que los participantes se comprometieron a reclamar a la ONU una 
resolución en favor de la economía social.
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Las entidades de la economía social 
dan empleo a 13,6 millones de personas en la UE

En la Unión Europea hay 2,8 millones de entidades y 
empresas de economía social de todos los tamaños, que 
producen el 8 % del PIB comunitario y emplean a 13,6 
millones de personas. Además, en los países del sur del 
Mediterráneo se calcula que existen otras 300.000 em-
presas de este tipo, que generan 1,5 millones de empleos, 
según el “Informe Euromed sobre economía social y em-
prendimiento en la región euromediterránea”.

En el informe, dirigido por el Consejo Económico 
y Social de España (CES), que lo ha elevado a sus ho-
mólogos euromediterráneos, se reconoce la economía 
social como uno de los actores que responden a los retos 
socioeconómicos compartidos por el norte y el sur del 
Mediterráneo, contribuyendo a la promoción del creci-
miento económico, al refuerzo del desarrollo local sos-
tenible e, igualmente, a la mejora del acceso al mercado 
laboral y a buenas condiciones laborales. 

marco favorecedor del emPrendimiento
Por ello, el informe propone medidas para que las po-
líticas públicas aseguren que las nuevas iniciativas em-
prendedoras y de la economía social se desarrollen en 
un marco favorecedor de la actividad y de la creación 
de empleo.

Además, el informe identifica las prioridades para 
impulsar el emprendimiento y la economía social en el 
área euromediterránea, entre ellas: motivar el empren-
dimiento como salida profesional, impulsar la educación 
y formación de calidad, fomentar la productividad y la 
competitividad, superar las barreras que limitan el co-
mercio, mejorar la calidad de las instituciones, estable-
cer una adecuada regulación de los mercados, favorecer 
las segundas oportunidades a los emprendedores que 
inicialmente no hayan tenido éxito, facilitar recursos 
financieros para emprender a un precio razonable y ga-
rantizar el acceso a infraestructuras.

Por último, el informe propone orientar la coopera-
ción entre la UE y los países del sur del Mediterráneo en 
cuestiones como la liberación del potencial de las em-
presas, la creación de pymes y empresas de la economía 
social, la formación de los trabajadores en función de las 

necesidades del mercado laboral, la mejora de los servi-
cios de apoyo a la creación de empresas o un acceso más 
fácil a la financiación, aspectos todos ellos vinculados 
con las prioridades en el ámbito social, como la creación 
de empleo para los jóvenes y las mujeres.

un imPulso imPortante
Para Juan Antonio Pedreño, presidente de la Confe-
deración Empresarial Española de la Economía Social 
(CEPES), este estudio «supone un impulso importante 
porque servirá como punto de partida para potenciar el 
espíritu emprendedor y la economía social y, con ello, 
impulsar el desarrollo económico y social en la región 
euromediterránea».

De hecho, el Informe, aprobado por el CES de Es-
paña junto con sus homólogos de Grecia, Jordania, Ma-
rruecos y el Comité Económico y Social Europeo, será 
debatido antes de final de año en una Cumbre euromedi-
terránea de consejos económicos y sociales. Sus conclu-
siones finales serán trasladadas a la Comisión Europea 
y a organizaciones internacionales especializadas en el 
desarrollo del Mediterráneo. .

De acuerdo con el “Informe Euromed sobre economía social y emprendimiento en la región 
euromediterránea”, dirigido por el Consejo Económico y Social de España (CES), en la UE 
existen casi tres millones de entidades de la economía social, que representan el 8 % del 
PIB. El informe, que servirá de punto de partida para impulsar la economía social en ambas 
orillas del Mediterráneo, será sometido a debate antes de final de año en una Cumbre 
euromediterránea de consejos económicos y sociales. 
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Programa de actividades

FORO GLOBAL DE LA ECONOMíA SOCIAL
Del 1 al 3 de octubre de 2018
Bilbao acogerá la 4.ª 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 DE LA ORGANIZACIóN INtERNACIONAL DE COOPERAtIVAS DE 
SALUD
20 de octubre de 2018
El organismo internacional que reúne al cooperativismo sanitario celebrará su asamblea anual en Buenos 
Aires. En esta ocasión, los debates girarán en torno a la contribución de las cooperativas sanitarias a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible

tHINk tANk EMPRESARIAL COOPERAtIVO INtERNACIONAL
22 de octubre de 2018
Buenos Aires acogerá una reunión de los representantes de grandes grupos cooperativos que abordarán 
temas como estrategias empresariales de ámbito internacional en las cooperativas, el refuerzo de grupos 
empresariales entre cooperativas, las cadenas de valor, la inteligencia artificial, la tecnología blockchain o los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible aplicados a grandes cooperativas..

FORO GLOBAL PARA LA PROMOCIóN DE LA SALUD
14 de noviembre de 2018
En colaboración con la OMS y el Instituto de Salud Global, la Alianza para la Promoción de la Salud organiza 
este encuentro en Ginebra para abordar temas vinculados con la promoción de la salud en la prevención y el 
control de las enfermedades no trasmisibles y cómo traducir las declaraciones globales en acciones concretas 
con impacto en las comunidades.

CONSEjO EjECUtIVO DE LA ORGANIZACIóN MUNDIAL DE LA SALUD
Del 24 de enero al 1 de febrero de 2019
El Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud se reunirá a primeros de 2019 en la sede central 
de la OMS en Ginebra con el objetivo de ejecutar las decisiones y políticas acordadas por los estados miembros 
en la Asamblea Mundial de la Salud.
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La medicina personalizada
Los avances tecnológicos que han permitido conocer el perfil genético 
de cada paciente han abierto las puertas a la medicina personalizada y 
la medicina de precisión. Los nuevos tratamientos son especialmente 
eficaces en determinadas enfermedades, como el cáncer de mama o 
el de pulmón. Sin embargo, esas mismas innovaciones plantean, a su 
vez, preguntas cuyas respuestas conciernen no solo a la medicina sino 
también a otros ámbitos del saber, como el derecho, la psicología o las 
humanidades, y, más allá, a la sociedad en su conjunto. . 



Gracias a los avances de los últimos años, tanto en prevención como en 
calidad de vida y, sobre todo, en conocimiento científico y tecnológico, más de 
la mitad de los cánceres se curan, a la vez que se alarga la supervivencia, con 
buena calidad de vida, de muchos pacientes.

La medicina de precisión 

Yuval Noah Harari1 aventura que en este siglo el homo 
sapiens podría duplicar de nuevo la esperanza de vida e, 
incluso, vencer a la muerte en un futuro indeterminado. 
Menos osado sería decir que estamos asistiendo al prin-
cipio del fin del cáncer. 

Los avances en los últimos años en prevención, estilo 
de vida, nutrición, diagnóstico precoz, precisión de los 
equipos de diagnóstico, conocimiento del genoma, bio-
logía molecular, mejora del conocimiento y de la técnica 
quirúrgica, quimioterapia primero e inmunoterapia des-
pués, medicamentos biológicos, farmacogenómica y, úl-
timamente, la llamada terapia personalizada o medicina 
de precisión, han proporcionado importantes avances, 
de tal forma que más del 50 % de los cánceres se curan, 
se alarga la supervivencia con buena calidad de vida de 
muchos pacientes y, en algunos casos, el paciente muere 
con un cáncer, pero no por su cáncer. 

La medicina de precisión2-3 es una terapia dirigida 
a interferir los cambios que se producen en las células 
cancerosas. Conocer los mecanismos de crecimiento y 
división celular, así como su diseminación, permite iden-
tificar dianas terapéuticas específicas para cada paciente 
y tipo de tumor, tanto en el momento del diagnóstico 
como en su evolución posterior. 

En las páginas siguientes se presentan dos ejem-
plos del abordaje de dos grupos de tumores frecuentes: 
el cáncer de mama y el cáncer de pulmón. Se trata de 
tumores para los que se dispone de herramientas que 
permiten la terapia dirigida que antes comentábamos 
y que está disponible para los enfermos que confían su 
atención a nuestras instituciones y profesionales. 
No obstante, el precio de los nuevos tratamientos puede 

limitar el acceso a todos los pacientes que los necesi-
ten, cuando no generar serios conflictos de interés que 
hagan que el profesional anteponga sus intereses a las 
necesidades de los pacientes4, como con cierta frecuen-
cia nos recuerdan los medios de comunicación frente a 
escándalos de este tipo. 

En cualquier caso, en los próximos años, vamos a 
asistir primero al control y más tarde a la victoria frente 
al conjunto de enfermedades que conocemos de forma 
genérica como cáncer. .

1 Harari, Y N. Homo Deus, Breve historia del mañana. Debate, Barcelona 2016. 
2 https://www.cancer.gov. Medicina de precisión y terapia dirigida. Consulta el 7/10/18. 
3 Lehmann-Chee J.: et al. Cancer genomics guide clinical practice in personalized medicine. Therapie (2017) http://dx.doi.org/10.1016/j.therap.2016.09.015. 
4 Martínez Montauti, J.: La relación médico-paciente. Col·lecció de bioética, 9. Edicions de la Universitat de Barcelona. Barcelona, 2018. 

Dr. Carlos Humet
Director médico del Hospital de Barcelona
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Los doctores Enric Carcereny, especialista en cáncer de pulmón de Assistència 
Sanitària, y Xavier Puig, patólogo y director médico de BIOPAT, explican los avances 
en el tratamiento del cáncer de pulmón.

«En el cáncer de pulmón, el 
tratamiento dirigido y la terapia 
biológica han avanzado mucho»
Daniel Romaní

El cáncer de pulmón es el tipo de cáncer que produce 
más mortalidad. Unas 1.000 personas mueren cada día 
de cáncer de pulmón en Europa. Esta cifra es superior a 
la de los que mueren por cáncer de mama, de colon y de 
próstata juntos. El tabaco ha hecho mucho daño y, aun-
que se ha disminuido el consumo, continúa haciéndolo. 
Ciertamente, antes de la difusión del hábito de fumar, el 
cáncer de pulmón era realmente infrecuente. Queda to-
davía mucho trabajo por hacer en cuanto a concienciar 
a la población de que el tabaco es mortal.

«El cáncer de pulmón se diagnostica tarde, pero el 
tratamiento dirigido y la terapia biológica han avanzado 
mucho», dice Enric Carcereny, oncólogo de Assistència 
Sanitària, especialista en cáncer de pulmón y vicepresi-

dente del Grupo Español de Cáncer de Pulmón.
Carcereny “compara” las células normales con las lu-

ces de una habitación que, cuando no son necesarias, se 
apagan. Las células tumorales son las que tienen la lám-
para siempre encendida. «Ahora podemos identificar los 
interruptores de las células tumorales. Además, también 
podemos identificar las alteraciones en el tejido y en el 
suero», explica Carcereny. Otro gran avance para el cui-
dado del cáncer de pulmón es la inmunoterapia, que se 
ha revelado muy eficaz en el tratamiento, mediante in-
munohistoquímica del biomarcador PD-L1 (Programmed 
cell death 1 ligand). «El tumor, para crecer, se camufla, y 
determinados tratamientos inmunológicos eliminan el 
camuflaje; entonces, el mismo sistema inmunológico del 



BIOPAT,  Biopatología molecular. Grupo Assistència.

Un laboratorio de referencia en patología molecular
Dra. Natalia Rodon y Dr. Xavier Puig
www.biopat.es

BIOPAT es un laboratorio de 
referencia orientado a trasladar 
al ámbito asistencial los nuevos 
avances científicos y tecnológicos 
en patología molecular. Con esta 
finalidad se fundó la empresa 
en 1995, a partir de un proyecto 
compartido entre Assistència 
Sanitària Col·legial S.A. y el grupo 
profesional Histopat S.L.
El laboratorio, instalado en el 
Hospital de Barcelona, ofrece 
un amplio abanico de pruebas 
moleculares de aplicación clínica 
en diferentes especialidades 
médicas, con especial énfasis 
en patología oncológica. La 
actualización de esta oferta es 
parte esencial de los objetivos 
de BIOPAT y comporta una 
actividad permanente de 
validación e incorporación de 
nuevas técnicas moleculares 
y de revisión metodológica de 
las ya existentes. Además de la 
actividad asistencial, BIOPAT 
invierte esfuerzos, también desde 

su inicio, en el desarrollo de 
diferentes líneas de investigación 
en oncología, con especial 
dedicación a la incorporación 
de bases moleculares para la 
validación de factores predictivos 
y estudio de nuevas dianas 
terapéuticas.

La caracterización del perfil 
molecular de muchas neoplasias 
malignas ya es esencial en la 
selección del tratamiento idóneo 
para cada paciente, al tiempo que 
puede proporcionar información 
diagnóstica y pronóstica. Desde 
el desarrollo del proyecto del 
genoma humano, completado a 
principios de siglo, y el posterior 
proyecto del genoma del 
cáncer, se desarrollaron nuevas 
plataformas tecnológicas con alta 
capacidad productiva, capaces 
de estudiar a alta velocidad y 
de forma simultánea múltiples 
genes y múltiples alteraciones 
sobre una misma muestra. La 

consecuencia inmediata fue la 
posibilidad de manejar y analizar 
un gran volumen de información 
científica e identificar nuevas 
firmas moleculares susceptibles 
de aplicación asistencial. En este 
contexto biotecnológico, uno de los 
logros más importantes alcanzados 
en BIOPAT fue la incorporación de 
la secuenciación masiva (NGS), 
una herramienta flexible, de alta 
eficiencia, con posibilidades casi 
ilimitadas en el estudio simultáneo 
de múltiples genes en un único 
ensayo sobre concentraciones 
iniciales de DNA o RNA 
extremadamente bajas. Después 
de una validación interna inicial 
realizada en 2016, implementamos 
la NGS como metodología estándar 
en la caracterización molecular de 
los tumores sólidos. A día de hoy, 
y habiendo realizado más de 1.000 
estudios, podemos avalar la validez 
de la NGS como metodología 
diagnóstica de referencia en 
nuestro laboratorio.

paciente elimina el tumor», especifica Enric Carcereny.
«Los estudios moleculares, con tecnologías como la 

PCR (Polymerase Chain Reaction), la hibridación in situ 
fluorescente (FISH) y la secuenciación génica permi-
ten dirigir el tratamiento a alteraciones genéticas espe-
cíficas, lo que llamamos terapias diana o, más reciente-
mente, terapia personalizada o de precisión. De hecho, 
todas las terapias, de alguna manera, son personalizadas, 
pero los estudios actuales que detectan las alteraciones 
moleculares lo son especialmente, ya que se dirigen es-
pecíficamente a las células malignas con la alteración 
que determina su comportamiento agresivo», dice el Dr. 
Xavier Puig, patólogo de Assistència Sanitària y director 
médico de BIOPAT. «En el caso del cáncer de pulmón, 

que requiere el estudio de muchas dianas terapéuticas 
posibles en cada paciente, y normalmente sobre mues-
tras de muy poco volumen, añade el Dr. Xavier Puig, son 
de gran utilidad las nuevas plataformas que permiten se-
cuenciar un gran número de genes en un mismo análisis, 
logrando una sensibilidad muy alta sobre muestras con 
muy poca concentración de DNA o RNA tumoral. Esta 
tecnología, llamada secuenciación masiva o next genera-
tion sequencing, hace dos años que está implementada en 
BIOPAT y que se aplica a la rutina asistencial del Hos-
pital de Barcelona y del Grupo Assistència». De hecho, 
BIOPAT ha sido uno de los primeros laboratorios del 
país en trasladar estos nuevos recursos tecnológicos al 
terreno asistencial oncológico. .
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Avances en el tratamiento del cáncer 
de mama en el Hospital de Barcelona
Daniel Romaní

Gracias al desarrollo de los estudios genéticos, se ha llegado a la conclusión de que el cáncer 
de mama no es una sino varias enfermedades de origen muy distinto. Cada una de ellas 
se aborda de forma diferente, con tratamientos más personalizados que han resultado ser 
mucho más eficaces. Junto con el diagnóstico precoz, esta es una de las razones por las 
que la tasa de curación del cáncer de mama alcanza al 85 % de las mujeres que tienen esta 
enfermedad.

El cáncer de mama, el tipo de cáncer más conocido, 
afecta, como es sabido, sobre todo a las mujeres (aunque 
en un pequeño porcentaje, cerca de un 1 %, también a 
los hombres). «En los años setenta, en Europa, se cu-
raban el 70 % de mujeres que sufrían cáncer de mama; 
ahora se cura el 85% de las mujeres que tienen esta en-
fermedad. La concienciación creciente de las mujeres 
de hacerse mamografías, la autoexploración, la com-
binación de tratamientos y la mejora diagnóstica han 
sido decisivos para que se reduzca este porcentaje», dice 
el doctor Miguel Ángel Seguí, oncólogo de Assistència 
Sanitària, especializado en cáncer de mama. «La onco-
logía de mama tiene la meta que las niñas que nazcan 
ahora no mueran de cáncer de mama. Esta es una enfer-
medad compleja, y es difícil llegar a la mortalidad cero, 
pero quisiéramos estar muy cerca en un período de 25 
o 30 años», dice el doctor Miguel Ángel Seguí, profesor 
de oncología de la UAB y miembro de la Sociedad Es-
pañola de Oncología Médica.

«Ahora centramos también buena parte de los es-
fuerzos en buscar la manera de minimizar los efectos 
secundarios del tratamiento. En Cataluña hay unas 50 
o 60.000 mujeres que han tenido cáncer de mama, y 
que padecen una serie de enfermedades asociadas a 
la enfermedad o al tratamiento. Todas ellas necesitan 
una atención multidisciplinaria, que tenga en cuenta la 
esfera ginecológica, los problemas de cansancio, mus-
culares, óseos... que tienen después del tratamiento, 

para que puedan vivir en las mejores condiciones po-
sibles», dice el doctor Seguí, que trabaja en el Hospital 
de Barcelona, donde se hacen unos 180 diagnósticos de 
cáncer de mama anuales.

«Hace ya muchos años que estamos aplicando al 
cáncer de mama un tratamiento personalizado, el 
hormonal. Pero hace una veintena de años, en 2000 
aproximadamente, que tras complejos estudios ge-
néticos llegamos a la conclusión de que el cáncer de 

«Esta es una enfermedad 
compleja, y es difícil 
llegar a la mortalidad 
cero, pero quisiéramos 
estar muy cerca en un 
periodo de 25 o 30 años»

Dr. Seguí
Especialista de Assistència Sanitària 
en cáncer de mama



«Desde hace 15 años, los 
tratamientos del cáncer 
de mama son muy 
diferentes en función de 
la biología del paciente»

Dr. Saigí
Oncólogo de Assistència Sanitària

mama, en realidad, lo componen varias enfermedades 
diferentes y que, por lo tanto, requieren tratamientos 
distintos», dice el doctor Eugeni Saigí, especialista en 
oncología médica, coordinador del área oncológica de 
Assistència Sanitària, director de oncología del Parc 

Taulí y miembro de sociedades científicas nacionales 
e internacionales.

En cuanto a los diversos tipos de cáncer, Saigí re-
cuerda que hay los que están causados por las hormo-
nas –en estos casos, el tratamiento adecuado pasa por 
variar las hormonas–, los provocados por una alte-
ración en el gen HER2 –es el tipo de cáncer de peor 
pronóstico, pero desde que se conoce se han diseñado 
como mínimo seis tratamientos que son muy eficaces– 
y, finalmente, el de genes triple negativos, que se trata 
con quimioterapia o inmunoterapia.

«Desde hace 15 años, los tratamientos en cáncer 
de mama son muy diferentes en función de la biolo-
gía –del tipo de células– del paciente. Por eso es muy 
importante tener un estudio biológico muy detallado 
del paciente. Se ha ido abaratando el coste de los estu-
dios genéticos, y esto nos da más margen para tener 
información biológica», afirma el Dr. Saigí. «Entre el 5 % 
y el 10 % del cáncer de mama es hereditario. Tenemos 
tratamientos diseñados para las mutaciones que se 
transmiten de manera hereditaria», añade.

«Hay que tipificar muy bien la enfermedad. Hoy 
día, los programas terapéuticos son combinados y los 
estudios ayudan a establecer el orden de los tratamien-
tos que deben hacerse. Por eso es muy importante el 
trabajo en equipo», concluye el Dr. Eugeni Saigí. .

El doctor Eugeni Saigí, con el equipo del área oncológica del Hospital de Barcelona. 
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«Nuestro código postal es más importante 
que el genético a la hora de determinar 
nuestra expectativa de vida»

Profesor titular de Cirugía y director médico del Hospital Clínico de San Carlos, el doctor Julio 
Mayol es, además, patrono y vicepresidente de la Fundación para la Investigación Biomédica 
San Carlos. Con la perspectiva que le proporciona esa experiencia profesional, explica en esta 
entrevista qué es la medicina personalizada y sus diferencias con la medicina de precisión. A 
partir de los avances tecnológicos que las ha hecho posible, aborda los trascendentales retos a 
los que se enfrenta la medicina, la sanidad y la sociedad en su conjunto, en un momento que él 
mismo considera «más de preguntas que de respuestas». 

Dr. Julio Mayol, director médico del Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid

¿Qué es la medicina personalizada?
Hay mucha confusión en la utilización de este término 
porque, por un lado, está la medicina de precisión y, por 
otro, la medicina personalizada, que no son lo mismo, 
aunque ambos términos se utilizan de manera inter-
cambiable. Los dos hacen referencia a la provisión de 
servicios o tratamientos orientados por las caracterís-
ticas genéticas específicas de un paciente. El desarrollo 
tecnológico que ha hecho posible secuenciar el genoma 
humano nos permite identificar alteraciones específicas 
que sirven para decidir si una persona va a responder o 
no a un tratamiento, pero mientras la medicina de pre-
cisión viene dirigida por la genética, la medicina perso-
nalizada sería una medicina que no solo tiene en cuenta 
la información genética sino también la información so-
cial, memética, del paciente. Se hace mucho hincapié en 
llevar a cabo tratamientos dirigidos por la información 
genética y genómica, pero se suele obviar la información 
social de los pacientes.  

¿Están generando los avances en genómica y la me-
dicina personalizada falsas expectativas de salud? 
Como ocurre con todo nuevo avance o conocimiento, 
atravesamos una burbuja de sobrevaloración de la efec-
tividad de los hallazgos que, luego, cuando se lleva a la 
realidad, no se cumple. Primero, porque lo genético y lo 
genómico no son tan lineales como pensamos los huma-
nos, y porque la vida es un sistema muy complejo, muy 
redundante y con muchas interacciones, que no siempre 
alcanzamos a conocer. Y, segundo, porque no todos los 
genes se expresan igual: la epigenética juega un papel 

muy importante y hace que nuestros genes se expresen 
de una manera diferente. 

Además, estos hallazgos nunca tienen en cuenta 
factores humanos, de comportamiento y organizativos, 
que son necesarios para llevar a la realidad lo que en 
un modelo teórico funcionaría. Ahora mismo, la medi-
cina personalizada es de aplicación muy pequeña. Por 
ejemplo, sirve para algunos pacientes con determina-
dos tumores malignos y para fases muy avanzadas de 
su enfermedad. Pero todavía no estamos curando nada 
con medicina personalizada. A lo mejor en el futuro lo 
hacemos, pero no en este momento. Es más una promesa 
que una realidad. 

¿El futuro sí que pasa por ahí?  
No lo sabemos. De hecho, a lo mejor la evolución es 
hacia otra cosa. Predecir el futuro con la limitación del 
conocimiento actual es realmente difícil. Llevamos lu-
chando contra el cáncer muchas décadas y no hemos 
conseguido todo lo que nos proponíamos conseguir hace 
50 años. 

La medicina personalizada también plantea proble-
mas éticos, legales, económicos... 
Los económicos y los éticos están muy ligados porque 
no solo las medicaciones o los tratamientos tienen to-
xicidades, también hay una toxicidad económica que 
está relacionada con preguntas como cuánto nos va a 
costar, cuánto está la sociedad dispuesta a pagar por ello 
o cómo se va a relacionar con el esfuerzo de investiga-
ción y el retorno de ese esfuerzo que tienen las empresas 

Meritxell Tizón



que producen tratamientos. El sistema de patentes hace 
que el modelo de comercialización y explotación de los 
fármacos sea uno. ¿Va a cambiar? No lo sabemos. Si no 
lo cambiamos, ¿cómo vamos a hacer esto sostenible? Es 
un sistema muy complejo como para poder hacer pre-
dicciones. 

Con respecto a las cuestiones legales y a cómo ga-
rantizar la protección de los datos genéticos personales, 
que son especialmente sensibles, las cosas son complejas, 
porque hay que establecer un equilibrio entre el descu-
brimiento de cosas nuevas y la protección de la informa-
ción, lo que, como todo en esta vida, entraña riesgos y 
beneficios. Lo que está claro es que no hay ningún siste-
ma cien por cien seguro. 

El conocimiento muchas veces avanza rompiendo re-
glas y la legislación tiene que garantizar los derechos de 
los ciudadanos. Compaginar las dos cosas es complica-
do, especialmente en las sociedades occidentales, porque 
este tema, en Europa o Estados Unidos nos preocupa 
mucho, pero a China, por ejemplo, parece que no le pre-
ocupa en absoluto. ¿Se van a crear diferencias globales 
entre países que, debido a sus características sociopolíti-
cas, pueden romper aquello que, para los europeos o los 
norteamericanos, es sagrado? El problema de nuestra 
transformación en sociedades regidas por datos es que 
los problemas ya no son locales, son globales. Y, si no hay 
acuerdos globales, se van a producir asimetrías. 

¿Cómo afectan los avances en la medicina personali-
zada a la prevención?
Desde el punto de vista teórico, existe el concepto de 
que, si yo puedo identificar a aquellas personas que van 
a tener una determinada enfermedad y las trato antes, 
puedo evitar que la desarrollen. Ese es un modelo teórico 
sencillo de entender para todos. Sin embargo, eso depen-
derá, en primer lugar, de la calidad del marcador, de su 
capacidad para diagnosticar precozmente o predecir lo 
que va a pasar; en segundo, de la historia natural de la 
enfermedad que intentamos corregir, y, en tercer lugar, 
de los medios terapéuticos y sus efectos secundarios.

Puede ocurrir, como ha pasado con patologías como 
el cáncer de próstata, que después de años lleguemos a 
la conclusión que diagnosticar antes no es mejor, por-
que a lo que nos lleva es a sobretratar a pacientes que 
no hubieran desarrollado la enfermedad. Por eso, hay 
que ser muy cuidadoso. Como modelo teórico es muy 
interesante, pero luego hay que aplicarlo a la realidad y, 
en la realidad, las cosas ya no son tan bonitas. ¿Por qué? 
Porque nada humano está exento de errores o limitacio-
nes. Una cosa es el modelo teórico y otra, su aplicación 
a la realidad. Tal vez nos será útil en el futuro; por el 
momento, no lo sabemos. 

Otro elemento en boga es el big data, que, según algu-
nos expertos, va a revolucionar el mundo de la salud. 

El big data, de momento, no está revolucionando el mun-
do de la salud, es solo otro modelo. Consiste en la utiliza-
ción de cantidades masivas de datos –no solo del sistema 
sanitario–, que permitan entender las características de 
cada individuo y de la población en la que se desenvuelve 
para, eventualmente, predecir el desarrollo de enferme-
dades y mejorar los tratamientos. 

Pero es un modelo teórico. De momento, no fun-
ciona y hay problemas porque depende de la cantidad 
de datos que tengas y de los sesgos de esos datos... Por 
ejemplo, casi todos los estudios sobre cáncer se hacen 
en poblaciones occidentales, cuando no todos los huma-
nos tenemos exactamente el mismo genoma. Con pocas 
variaciones puedes tener resultados muy diferentes, de 
manera que, si alimentas y entrenas un sistema de in-
teligencia artificial con big data con unos determinados 
sesgos, puede que cuando lo intentes aplicar a otro tipo 
de población o de sujetos no te funcione. 

¿Deberían tener nuestros datos sanitarios solo las 
administraciones públicas? 
Los datos de la interacción de los pacientes con noso-
tros no son nuestros, son de los ciudadanos, de cada 
uno de ellos. Y son los ciudadanos los que están dan-
do continuamente sus datos a Google, por ejemplo. ¿Es 
más importante saber que has tenido una apendicitis o 
que vas todos los días a un determinado sitio a tomarte 
unas cervezas? ¿Qué habla más de ti? ¿Qué te hace más 
vulnerable? Este es un gran debate. El problema más 
importante del big data y de los avances tecnológicos es 
la reflexión social, que no se está produciendo, al menos 
en nuestro país. Una reflexión social desde el punto de 
vista ético y moral. 

¿Hay algún país que nos pueda servir como modelo 
en este sentido? 
No hay grandes modelos, aunque sí países que están 
avanzando. De hecho, esa es una de las crisis. En nuestro 
entorno occidental, los países nórdicos y el Reino Unido 
están haciendo reflexiones más a fondo, pero no creo 
que se esté produciendo un debate profundo sobre cuál 
es el futuro de la tecnología o del dataísmo, de esta nue-
va corriente de pensamiento global. Porque es global. Y 
no se produce por los intereses, las creencias, el modelo 
social… En definitiva, porque es un tema complejo. 

En el modo de gestionar la sanidad, ¿se están produ-
ciendo cambios? 
Para que se produzcan cambios en el modelo sanitario 
no basta con que cambie la tecnología, tiene que cambiar 
la manera de pensar de los humanos y saber cuáles son 
nuestros objetivos. De momento, no se ha producido un 
cambio en ninguna de esas dos cosas, de manera que uti-
lizaremos el big data para hacer más de lo mismo. Y más 
de lo mismo puede que no sea la solución para el sistema 
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«La medicina 
personalizada es 
más una promesa 
que una realidad» 

«El problema 
más importante 
del ‘big data’ y 
de los avances 
tecnológicos es 
la reflexión social 
que no se está 
produciendo»

sanitario. Es decir, hacer más intervenciones quirúrgicas, 
más consultas, etc., no tiene por qué ser mejor. 

Aboga por pasar de un modelo de prestación de ser-
vicios a uno de obtención de resultados. ¿Por qué?
Ahí es a dónde quería llegar. Cuando alguien va al mé-
dico, ¿qué es lo que busca? ¿Por qué paga, para que le 
solucionen algo o para que le vean? La realidad es que 
paga para que le vean, algo que estaba bien en el siglo 
xix, pero no ahora. Si seguimos pagando para que nos 
vean, ¿qué va a querer hacer el sistema? Darte más. ¿Vas 
a estar mejor? No lo sabemos, ni nos importa. Asumimos 
que vas a estar mejor porque es lo que quieres, que te 
veamos. De hecho, el principio que rige el sistema es la 
equidad de acceso al sistema, no la equidad del resultado. 
Lo que compramos los ciudadanos con el contrato social 
son servicios, no resultados. Llegados al siglo xxi, cuando 
se sabe bastante bien cómo responde la gente a los trata-
mientos, deberíamos pagar para que nos ofrezcan unos 
resultados, tanto individuales como colectivos; para que 
nos ofrezcan valor.  

¿Y cómo se cambia?
Eso requiere cambiar, en primer lugar, el modelo de ne-

gocio, el ¿por qué me pagas? ¿Me pagas por hacer mil 
TAC al año o por tener a mi población sana? Hay que 
saber cómo piensa la gente porque es eso lo que define 
el sistema. Mientras sigamos en este modelo, la solución 
es este modelo. Imperfecta, pero la solución. Un sistema 
que con el 9 % del PIB da sanidad universal es perfecto. 
¿Cuál es el problema que queremos solucionar? Esa es la 
pregunta esencial. Con este modelo hemos solucionado 
un problema: queríamos dar sanidad universal a un pre-
cio razonable. Sanidad universal quiere decir acceso a los 
servicios, más o menos equitativo, a un precio que poda-
mos pagar. Ya lo tenemos. Pero, ¿es eso lo que queremos?
Mi planteamiento es que lo que queremos es valor. Todos 
los países que gastan más en sanidad que nosotros, como 
Estados Unidos o Dinamarca, viven menos porque gas-
tar más no equivale a vivir mejor. Cuando se producen 
recortes, no es el acceso a los servicios de los que más 
tienen el que disminuye, sino el de los que menos tienen 
y más lo necesitan. 

Se suele decir que para que este desequilibrio no sea 
tan evidente hay que aumentar el gasto, pero lo que real-
mente hay que hacer es arreglar las cosas. Lo primero es 
formular bien la pregunta y, después, construir el mode-
lo. No se trata de si vamos a hacer o no medicina perso-



«Para que se 
produzcan cambios 
en el modelo sanitario 
no basta con que 
cambie la tecnología, 
tiene que cambiar la 
manera de pensar 
que tenemos los 
humanos»

nalizada sino de lo que queremos. Ahora mismo, yo no sé 
lo que se quiere, solo sé que tengo que producir servicios. 
Intuyo que esto es bueno, por eso intento contratar a la 
gente mejor, mantenerme actualizado, ir a congresos… 
Pero, ¿cómo sé que es realmente así?  

Otro concepto recurrente es el de la Medicina P4 
(preventiva, predictiva, participativa, personaliza-
da), al que usted añade una quinta ‘P’.  
La quinta ‘P’, que se olvida, se refiere a “poblacional” 
porque los seres humanos no enferman o están sanos 
individualmente. Nuestra especie es fuertemente social 
y nuestro código postal es más importante que el ge-
nético a la hora de determinar nuestra expectativa de 
vida o las enfermedades que desarrollamos. Si no vemos 
eso globalmente, podemos tratar muy bien a pacientes 
individuales, pero también llegar, con mucha precisión, 
al sitio incorrecto. Lo que tienes que hacer es entender 
a tu población, saber qué le pasa, comprender qué es lo 
que quiere, a través de sus representantes, etc. Por otro 
lado, tienes que fomentar la participación; es decir, que la 
sociedad quiera tomar decisiones dentro de ese sistema.
Uno de los análisis más interesantes que se están hacien-
do últimamente es cómo pretendemos regular la vida 
de la gente cuando, al parecer, lo que dicen las nuevas 
generaciones es “no te metas en mi vida”. El resultado es 
conflictivo, porque la prevención consiste precisamente 
en invadir la privacidad de alguien y decirle lo que tiene 
que hacer. ¿Cómo conciliamos una sociedad progresi-
vamente más individualista a la vez que queremos una 
sociedad con más conciencia social? Eso es lo que hay 

que intentar entender para construir un nuevo sistema, 
o correremos el riesgo de hacer algo totalmente desco-
nectado de la sociedad. El objetivo último de los bienin-
tencionados es que todos vivamos mejor, pero hay gente 
que dice: “el que decide cómo vive mejor soy yo. Y vivir 
más, a lo mejor, no es lo que quiero”.

Todo esto hace que vivamos un momento muy inte-
resante en lo que al sistema sanitario se refiere. Por un 
lado, está nuestra capacidad para lograr que la gente viva 
más intentando prevenir todo lo posible. Por otro, hay 
gente que no quiere que nadie invada su vida ni tome las 
decisiones que le afectan. ¿Cómo conciliar eso? Con las 
enfermedades transmisibles, que suponen un problema 
de salud pública, hay un principio moral: está claro que 
hay que controlarlas porque si no lo haces afectan a la 
vida de otro. Pero, ¿y en el caso de las no transmisibles? 
Necesitamos una reflexión muy profunda sobre qué so-
ciedad tenemos y qué sociedad queremos. 

Y, en esa reflexión, deberían participar todos los afec-
tados… 
Eso es. Fundamentalmente, los ciudadanos. Toda la socie-
dad civil. Es una reflexión trascendental y no la estamos 
haciendo, entre otras cosas, porque no se puede incluir 
fácilmente en los programas electorales. Es complejo. 
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¿Cómo han afectado al ámbito sanitario y a la me-
dicina en general las nuevas tecnologías e Internet? 
Han afectado mucho al campo de la investigación y de la 
gestión del conocimiento, pero eso es acceso al conoci-
miento explícito, al científico, y la medicina requiere de 
conocimiento tácito, de acuerdos, de consenso para ver 
cómo se aplica ese conocimiento a la realidad. 

El objetivo es desarrollar sistemas de ayuda a la 
toma de decisiones y de inteligencia artificial que nos 
permitan mejorar, pero es algo a lo que no hemos llegado 
todavía. Ha mejorado el acceso de los ciudadanos y los 
pacientes al conocimiento. Lo que no sabemos es si ha 
mejorado o mejorará la expectativa y la calidad de vida 
de los que tienen ese acceso. Para algunos, todo esto es 
muy positivo y, a otros, los agobia. Pero la realidad es 
que son todo opiniones porque no hay datos concretos 
que nos permitan saberlo. Hay estudios que demuestran 
que la gente accede más al conocimiento sobre su enfer-
medad, algo que les permite el empoderamiento, pero 
el futuro, con Internet y con los sistemas de inteligencia 
artificial y el desarrollo tecnológico de ingeniería, es un 
riesgo si no lo manejamos bien. Por eso hablaba antes de 
realizar una reflexión ética y moral social.  

¿Corremos el riesgo de dar un papel tan determi-
nante a las nuevas tecnologías que se deshumanice 
la sanidad y el ejercicio de la medicina? 
No. Ya está en parte despersonalizada, pero no por las 
máquinas sino por las personas. Todo el mundo achaca 
a las máquinas la despersonalización de la sanidad pero, 
en mi opinión, se ha producido por culpa de cómo fun-
cionan los seres humanos en la organización, en la que 
los profesionales sanitarios estamos más interesados 
en la ciencia médica que en la medicina, dentro de un 
modelo de producción industrial de servicios sanitarios 
en el que formamos parte de una cadena y en el que 
conocemos cada vez más de menos. Así, el médico es un 
experto en algo concreto, no en la persona. No es que 
las máquinas nos hayan hecho ignorar al paciente, es 
que la acumulación de conocimiento muy especializado 
ha construido un modelo en el que el paciente ya no 
es un paciente: es un tobillo o una rodilla. Pero no son 
las máquinas, es nuestra manera de pensar. Somos los 
humanos los que hemos despersonalizado la práctica 
médica. 

La tecnología ha mejorado nuestra capacidad para 
tratar mejor a más gente, pero la organización está orien-
tada a la producción de servicios y, cuando te dedicas a 
producir servicios, el paciente es solo una de las partes 
que participa en esa producción. El conocimiento, que 
es lo más valioso, lo tenemos los profesionales, que te 
tratan solo de lo que es su especialidad, porque esto es 
una cadena de producción y no pueden perder el tiempo, 
ya que tienen a pacientes esperando. 

Ese tipo de organización tiene beneficios, porque 

permite tratar a más pacientes, pero también inconve-
nientes; entre ellos, que no hay tiempo para lo humano, 
para hablar. Ocurre como en la película Tiempos mo-
dernos, de Charles Chaplin: te montan en una cadena y 
tú haces lo que tienes que hacer, y eso es Adam Smith 
puro y duro, es taylorismo. Smith decía que dentro de 
una cadena de producción industrial cada uno de los que 
producen va desarrollando sus capacidades hasta conver-
tirse en lo más estúpido que se pueda llegar a ser, porque 
solo sabe de lo suyo. 

¿Y esto se puede cambiar? 
Sí. De hecho, la tecnología es la solución, no el problema. 
Siempre que la tecnología haga esas cosas que añaden 
poco valor, que son rutinarias e inútiles, que consumen 
mucho tiempo y dan poco valor. 

¿Qué avances va a haber en el ámbito de la medicina?
No soy nada optimista. De hecho, no creo que vayamos 
a ver grandes cosas en los próximos diez o quince años. 
Por supuesto, en el campo tecnológico los habrá, sobre 
todo en lo relativo a la ingeniería de la computación, te-
rreno en el que a la velocidad que van las cosas es difícil 
hacer predicciones. También habrá cambios sociales, en 
el sentido de que el ciudadano pueda tomar el control 
para forzar la toma de decisiones. Y lo que es seguro 
es que se va a producir una crisis profunda de modelo 
en las dos próximas décadas, no por la falta de recursos 
económicos sino por el enfrentamiento de formas muy 
diferentes de entender la vida: nos prometen vivir más, 
probablemente gracias a manipulaciones genéticas, y eso 
producirá una profunda polarización social. El proble-
ma, como siempre, será humano, no tecnológico; surgirá 
de cómo aplicamos nuestro conocimiento y hará que el 
sistema entre en crisis por el enfrentamiento de formas 
muy diferentes de pensar.

¿Se puede hacer algo para evitar esa crisis? 
No, porque no existe un liderazgo que estructure esa ne-
cesaria reflexión social que permita llegar a acuerdos y 
consensos sobre qué hacemos con nuestro sistema, en 
un momento en el que, además, se enfrenta a retos tan 
importantes como el de la globalización y la inmigración, 
cuyo impacto no es nada desdeñable. 

Es muy probable que, desde el punto de vista de-
mográfico, en España se opere un gran cambio con la 
llegada de población africana. Si eso es bueno o malo 
es irrelevante. Ese no es el debate, porque venir van a 
venir, no solo por la presión demográfica sino porque la 
nuestra es una sociedad envejecida y con tasas bajísimas 
de natalidad. Ese es el reto más inminente, más que la 
tecnología o el envejecimiento. Estamos en un tiempo 
de preguntas, no de respuestas. Nuestro conocimiento 
nos está poniendo en una situación complicada y frente 
a dilemas éticos que no podemos ignorar. .



El ejercicio de la medicina personalizada, basada en el conocimiento detallado de nuestro 
perfil genético, exigirá la participación tanto individual como de la sociedad en su conjunto 
y una renovada responsabilidad profesional por parte del médico. También, la contribución 
de ámbitos del saber ajenos al científico, como el derecho, la psicología o las humanidades, 
para dar respuesta satisfactoria a las complejas cuestiones planteadas por los avances 
biotecnológicos que la hacen posible. 

La medicina personalizada: 
un nuevo territorio  entre la 
técnica, la ciencia y la ética 
Dr. Fernando Bandrés. Catedrático de la Facultad de Medicina de la UCM, miembro del Comité de 
Bioética y Derecho Sanitario de ASISA - Red de Cátedras Bioética de la UNESCO.

Si aceptamos como premisa que no somos poseedores 
del conocimiento sino sus herederos, en el ámbito del 
ejercicio de la medicina la herencia más cercana tiene 
dos grandes momentos.

1. De la primera mitad del siglo xix heredamos la 
importancia del método anatomoclínico que, me-
diante la observación clínica y la correlación or-
gánica de los signos y síntomas de la enfermedad, 
culminaba en la autopsia clínica. Por ello, la aus-
cultación, la palpación o la percusión se convirtie-
ron en maniobras cargadas de arte y trascendencia 
clínica, pues había que relacionar los resultados 
de la exploración con lo que se veía en el cadáver.

2. Durante la segunda mitad de ese siglo se orienta 
y prioriza el conocimiento para estudiar y com-
prender las enfermedades desde los saberes de la 
física, la química y la biología. Estamos ante una 
medicina vinculada al laboratorio, que el profe-
sor Claude Bernard apuntaba como el verdadero 
santuario de la medicina científica. Sus avances 
permitieron cuantificar la albuminuria, valorar 
la patología celular, la glucosuria, los avances de 
la microbiología, la farmacología o la hematolo-
gía, entre otros muchos. Esa herencia nos llevó al 
ejercicio profesional de médicos con una menta-
lidad fisiopatológica capaz de describir una nueva 
realidad nosológica. Sirva de ejemplo cómo la tisis 
cambiaría de nombre y pasaría a llamarse tuber-
culosis pulmonar.

Desde finales del siglo xix fue muy relevante la reper-
cusión del evolucionismo sobre el concepto del cuerpo 
humano. Conocer la autonomía del cuerpo, la antropo-
tomía, se conviertió en primordial. Estamos ante lo que 
Laín Entralgo denomina “anatomía de la recapitulación”. 
Magnífica herencia es el Tratado anatómico de Herman 
Graus, iniciado en 1920, donde se apostilla: «La anatomía 
del cadáver es solo un medio para llegar a una nueva y 
más profunda comprensión racional de nuestro cuerpo. 
Es una totalidad viviente, correlación de partes orgánicas, 
relación entre función, estructura y morfología». 

La anatomía de La recapituLación
Se hace necesario, pues, “recapitular” las aportaciones 
de todas las disciplinas morfológicas e integrarlas. Graus 
fue una influencia muy importante para Alfred Bennin-
ghoff, cuyo Manual de anatomía, publicado en 1936, re-
coge todos estos conceptos, que llegan hasta nuestros 
días. La anatomía de la recapitulación es el origen con-
ceptual de la anatomía clínica, que llevará a los estudios 
de ecografía, de anatomía radiológica o de resonancia 
nuclear magnética, considerando el cuerpo humano y 
el paciente como una unidad integral y holística.

Mientras tanto, la propedéutica, conjunto ordenado 
de métodos y procedimientos, nos relata, en la historia 
clínica, signos y síntomas que se recogen de forma obje-
tiva y subjetiva. Estamos ante la propedéutica entendida 
como el conjunto de saberes necesarios que, estudiados 
con interés, disciplina y rigor, permiten afrontar el ver-
dadero aprendizaje clínico. 

Por otro lado, el ejercicio de la medicina –ciencia o 
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«La mirada de esta nueva 
medicina personalizada 
se concreta en la 
individualización 
del diagnóstico y el 
tratamiento a partir 
del conocimiento de la 
estructura genética del 
individuo»

arte de precaver, de prevenir un riesgo, un daño o un pe-
ligro y de curar enfermedades del cuerpo humano– nos 
aporta una herencia etimológica. Vinculada a meder-eri, 
tiene que ver con ‘medicar’, ‘curar’, ‘cuidar’, y ancla sus 
raíces también en los términos ‘medida’, ‘meditación’, 
‘modestia’, ‘mesura’ y ‘moderación’. Médico es aquel que 
cura y que cuida, porque ejerce estos valores y virtudes. 
El médico ejerce su actividad profesional a la manera de 
una ciencia particular que –como escribiera el profesor 
R. Panikkar– le permite detectar de manera objetiva la 
sístole y la diástole de la realidad en la que conviven 
médico y paciente, en su entorno y circunstancia.

Se intuye, pues, la elevada complejidad del ejercicio 
profesional, que se puede resumir en las palabras del 
profesor Pellegrino: «La medicina es la más humana de 
las artes, la más artística de las ciencias y la más cientí-
fica de las humanidades». 

Esta profesión se ejerce clínicamente. ‘Clínica’ tie-
ne que ver con kline, cama, y con klinein, inclinarse. El 
médico se inclina sobre la cama del que está enfermo 
a fin de elaborar un diagnóstico; es decir, a través de la 
gnosis –el conocimiento–, lo que le permitirá hacer un 
diagnóstico diferencial entre más de 10.000 procesos 
morbosos, desarrollar el razonamiento clínico y distin-
guir si el estado del paciente es de enfermedad o de sa-
lud –salus. Este último no alcanza solo al bienestar físico, 
psíquico o social, sino que también tiene el sentido de 
‘salvar’, ‘saludar’, ‘seguridad’, ‘salvamento’, incluso de 
‘rescate’ y ‘salvación’, al punto de establecer una clara 
relación histórica entre la medicina y la religión, y ver 
también la salud como un estado de gracia espiritual o 
de inmunidad de quien se acoge a lo sagrado. 

La herencia del término ‘enfermedad’ está relacio-
nada no solo con la alteración más o menos grave de la 
salud; también se identifica con pasión dañosa o alte-
ración en lo moral y espiritual: Ya el Libro del Génesis 
narra cómo el segundo día, Dios creó la bóveda celeste, 
lo sólido, el stereoma, el fundamento; aquello que todo 
lo sujeta y que Jerónimo de Estridón traduce como fir-
mus, el firmamentum, lo firme, lo sólido. Podemos inferir 
que firmus tiene que ver con ‘afirmar’, ‘consolidar’, ‘dar 
fuerza’ o ‘animar’, ‘confirmar’. Cuando alguien no está 
sólido ni firme está ‘infirme’, no se mantiene en pie, es 
un infirmus, está enfermo. En ese instante, el enfoque 
clínico –desde los signos y síntomas– cobra una nueva 
mirada que se personaliza en el paciente. 

Podemos anticipar, pues, que la medicina clínica, 
siempre fue, es y será personalizada, por cuanto se es-
tablece una relación biunívoca entre una confianza, la 
del paciente, y una conciencia, la del médico, para quien 
el ejercicio de la profesión se convierte en un aconte-
cimiento personal y biográfico que nos lleva a reafir-
mar las palabras del Dr. Gregorio Marañón: «No soy, ni 
quiero ser, otra cosa que médico; pero que, por serlo tan 
entrañablemente, lo quiero ser, aspiro a serlo, en todas 
sus posibles dimensiones…» 

un nuevo tiempo
Cuando en 1953 Watson y Crick describieron la estruc-
tura del ADN y, un poco más tarde, en 1971, Paul Berg 
obtuvo la primera molécula de ADN recombinante de 
un virus, comenzó la ingeniería genética. A partir de 
ese momento se fue gestando un nuevo acontecimiento, 
una nueva mirada al concepto de medicina personali-
zada en virtud de los nuevos avances tecnológicos en el 
ámbito de la genética y de la biología molecular.

Pionero en este quehacer ha sido el biólogo molecu-
lar de la Universidad de Stanford Leroy Hood, diseñador 
de los primeros secuenciadores de análisis de proteínas, 



quien afirmaba que la medicina del futuro se denomina-
ría “medicina P4”: preventiva, predictiva, personalizada 
y participativa.

Esta personalización del ejercicio de la medicina está 
basada en la información que aporta la genómica y el 
conocimiento detallado de nuestro perfil genético, que 
permiten poder calcular los riesgos de padecer ciertas 
enfermedades. Las nuevas tecnologías permitirán de-
sarrollar tratamientos preventivos e individualizados 
mediante el estudio de nuevos biomarcadores y dianas 
terapéuticas. La biología de sistemas proporcionará 
 información suficiente como para predecir aconteci-
mientos sobre nuestra salud, riesgos, susceptibilidad a 
ciertos padecimientos y, mediante algoritmos, conocer 
la evolución de una enfermedad, así como nuestra capa-
cidad de respuesta a los posibles tratamientos.

Para Hood, la medicina personalizada es también 
«una transición de la medicina reactiva hacia la medicina 
proactiva», que además tendrá relevantes consecuen-
cias: «en primer lugar –afirma el biólogo de Stanford–, 
transformará absolutamente los planes de negocio de 
cada sector dentro del ámbito de la asistencia médica. 
También creo que conducirá a la digitalización de la me-
dicina; la capacidad de obtener datos de un paciente a 
partir de una sola molécula o de una sola célula, lo que 
tendrá las mismas consecuencias que ha tenido la digi-
talización de la tecnología de la información. […] Con el 
tiempo, los costes de la asistencia sanitaria disminuirán 
hasta el punto de que podremos exportarlos al mundo 
en vías de desarrollo. La medicina del futuro utilizará 
muchas mediciones y más sofisticadas, cediendo así el 
paso a consejos de salud más precisos y a tratamientos 
verdaderamente personalizados».

Habría que añadir, en los últimos años, una quinta 
‘P’, en referencia a la medicina de precisión, término 
que recoge la importancia y presencia de las nuevas 
tecnologías, biotecnología de precisión, big data y otras 
muchas que nos conducen al nuevo concepto de la tec-
nociencia.

La mirada de esta nueva medicina personalizada 
se concreta en la individualización del diagnóstico y el 
tratamiento a partir del conocimiento de la estructura 
genética del individuo. Tiene que ver, pues, con el perfil 
genotípico y fenotípico, por lo que también ha tenido 
otros nombres alternativos, como los de medicina es-
tratificada, individualizada, teranóstica, e incluso el de 
medicina a la carta. Sea como fuere, es muy probable 
que estemos ante un nuevo paradigma, como lo fue el 
descubrimiento de la penicilina o el desarrollo de la me-
cánica cuántica.

Los conocimientos que emergen en esta era posge-
nómica van a influir de forma decisiva en la práctica 
sanitaria y asistencial, ya sea para establecer los criterios 
de indicación en la solicitud de pruebas, la interpreta-
ción de resultados o la valoración de su trascendencia en 

la toma de decisiones diagnóstico-terapéuticas. Será ne-
cesario también, y para el mejor ejercicio de la medicina 
personalizada, una nueva propedéutica que nos permita 
afrontar el aprendizaje de las nuevas y complejas tecno-
logías vinculadas a los estudios genéticos y biomolecu-
lares, al manejo de nuevos algoritmos diagnósticos y a 
la nueva investigación traslacional. 

nuevos tiempos, nuevas preguntas 
Cuando ya creíamos que con estos nuevos avances 
biotecnológicos teníamos todas las respuestas, resulta 
que –parafraseando a M. Benedetti– nos cambian las 
preguntas. 

¿Todo lo que somos está codificado en el ADN: salud, 
aptitudes físicas y psíquicas?
En este nuevo tiempo, llamado de la medicina persona-
lizada de precisión, en el que reconocemos y admiramos 
los grandes avances de las ciencias biomédicas y sus es-
peranzadoras expectativas, también aparecen nuevas 
incertidumbres y riesgos derivados de una cultura social 
de consumo que se contextualiza desde el paciente en 
exigir una “medicina del deseo”, mitologizar la informa-
ción genética desde falsas expectativas o incluso cons-
truir desde los avances tecnológicos un cierto estado de 
“tecnolatría” y de superstición.

¿Esta nueva medicina personalizada nos podría lle-
var a un dogmatismo, incluso a un tecnicismo acríti-
co, olvidando que la medicina no solo es ciencia sino 
arte y oficio?
Me permito responder recurriendo de nuevo al Dr. Gre-
gorio Marañón, que entiende el dogmatismo como «la fe 
excesiva en todo lo que viene con la etiqueta de ciencia 
o utilizar la ciencia para suscitar la admiración de los 
papanatas. Un hombre de ciencia que solo es hombre de 
ciencia, como un profesional que solo conoce su profe-
sión, puede ser –advertía Marañón– infinitamente útil 
en su disciplina; pero, ¡cuidado con él! Si no tiene ideas 
generales más allá de su disciplina se convertirá en un 
monstruo de engreimiento y susceptibilidad. Creerá que 
su obra es el centro del universo y perderá el contacto 
generoso con la verdad ajena, y, más aún, con el ajeno 
error, que es quien más enseña si lo sabemos acoger con 
gesto de humanidad. La ciencia –añadía el ilustre mé-
dico–, a pesar de sus progresos increíbles, no puede ni 
podrá nunca explicarlo todo. Cada vez ganará nuevas 
zonas a lo que hoy parece inexplicable. Pero las rayas 
fronterizas del saber, por muy lejos que se eleven, ten-
drán siempre delante un infinito mundo de misterio».

¿El desarrollo biotecnológico incontrolado puede 
implicar una humanidad irreconocible, una “post 
humanidad”? ¿La revolución genética podría ser 
una forma de discriminación?
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Nuevas preguntas que no son solo de tipo científico-téc-
nico, sino preguntas sin fronteras que incumben no solo 
a la ciencia sino también a otros campos del saber, como 
la psicología, el derecho, la filosofía y las humanidades. 
Tantas y tan complejas preguntas pueden determinar 
estados de vértigo y angustia, al punto de conformar 
un cierto estado de “pérdida de sentido”, acaso de nihi-
lismo tanto en el curar y el cuidar como en la toma de 
decisiones.

¿Tenemos necesidad de nuevos valores? ¿Cuáles? ¿O 
realmente lo que necesitamos es un nuevo renaci-
miento de los valores heredados?
Nuevas preguntas consecuentes con la percepción de 
que se está produciendo una profunda mutación en 
términos de valor, derivada de la globalización, desbor-
dados por las nuevas tecnologías en el marco de una 
sociedad imbuida de una cultura de lo efímero, de la 
obsolescencia acelerada y del capricho subjetivo, que 
impresionan por la pérdida de patrones y referentes de 
valor, salvo el valor de intercambio en el mercado. Mien-
tras, el ánimo social fluctúa entre los estados de pánico 
y de entusiasmo. No debemos olvidar que junto al desa-
rrollo y el imperio tecnológico, el progreso industrial y la 
inmediatez de las comunicaciones, conviven con noso-
tros y crecen bolsas de pobreza, violencia e ignorancia.

La situación es tal que algunos autores, como J. Bin-
dé, desde la UNESCO, nos instan a reflexionar sobre 
la necesidad de elaborar un nuevo contrato social que 
reconozca el nuevo tiempo para la educación a lo largo 
de la vida, el respeto a la naturaleza de la que somos 
depositarios, la cultura diversa y especialmente la ética, 
entendida como lugar donde se habita, pues habitar es 
algo más que ocupar o alojarse; implica el lugar don-

de se encuentran la experiencia, el conocimiento y la 
acción. Resulta lógico que en la medicina P4 de Hood 
se encuentre la ‘P’ de participativa, que debe poner de 
manifiesto cómo los pacientes participarán de manera 
activa en la toma de decisiones acerca del cuidado de su 
salud, lo que implicará no solo el ejercicio de derechos 
y deberes o la puesta en escena de valores y virtudes 
de pacientes y profesionales, sino también de nuevas 
formas de educación, cultura social y sanitaria1.

 Es entonces cuando el ejercicio de la medicina per-
sonalizada de precisión se convierte en un modelo, con 
gran capacidad pedagógica, para mostrar el humanismo 
renovado que necesitamos en este siglo, para que el lla-
mado “estado de bienestar” se sujete en una forma de 
estar “natural y civilizada” que resulta del análisis lúcido 
y con sentido crítico de la realidad que habitamos y nos 
habita. El humanismo renovado significa volver a recu-
perar y a actualizar nuestro lenguaje, expresado por la 
verdad, el bien y la belleza.

El ejercicio de la medicina personalizada, que es pre-
ventiva, predictiva, de precisión y exige de nuestra par-
ticipación activa como individuos y sociedad, nos coloca 
ante una nueva acepción de la responsabilidad profesio-
nal, la vinculada a re-spondeo, “volver a comprometerse”, 
como nos anticipa el profesor Hans Jonás: «Dado que es 
precisamente la naturaleza del hombre la que entra en 
el ámbito del poder de la intervención, la cautela será 
nuestro primer mandato moral y el pensamiento hipo-
tético nuestra primera tarea. Pensar las consecuencias 
antes de actuar no es más que inteligencia común. En 
este caso especial, la sabiduría nos impone ir más lejos 
y examinar el uso eventual de capacidades antes de que 
estén completamente listas para su uso».

Como dijera Julián Marías, la realidad es siempre 
interpretada y la primera interpretación consiste en 
nombrarla. La medicina personalizada de precisión está 
determinando un cambio muy profundo y muy rápido. 
Desarrollar la medicina personalizada mirando al orga-
nismo como una red integrada de interacciones entre 
genes, proteínas y procesos bioquímicos complejos es el 
gran reto de nuestro tiempo, que debemos afrontar con 
orgullo de presente y futuro y, a la vez, recordando la 
experiencia de quienes nos precedieron en la vocación 
por el saber y así evitar la vanagloria: 

«Esta que hasta los cielos se encarama,
preñada, sin saber cómo, del viento,
es hija del Deseo y de la Fama.
Esta fue la ocasión y el instrumento,
el todo y parte de que el mundo viese
no siete maravillas sino ciento.»

Viaje al Parnaso, de Miguel de Cervantes

1 Que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos.
A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus 
propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden. UNESCO. 1982. Declaración de México.

«El ejercicio de la 
medicina personalizada, 
que es preventiva, 
predictiva, de precisión 
y exige de nuestra 
participación activa 
como individuos y 
sociedad, nos coloca 
ante una nueva acepción 
de la responsabilidad 
profesional»



El desarrollo del conocimiento científico y tecnológico al que estamos 
asistiendo en los últimos años permitirá vencer muchas de las enfermedades 
que hoy parecen incurables. La medicina personalizada es preventiva, pero 
es también participativa: exige nuestra participación activa, en tanto que 
individuos en la toma de decisiones, lo que implica ejercer no solo derechos 
sino también obligaciones, y, sobre todo, un debate profundo sobre cómo 
aplicamos ese conocimiento. . 
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Quienes tratan con enfermos que se acercan
a la puerta de salida nos advierten:
enfrentados al momento, duele menos
haber hecho que haber dejado de hacer.
Así, doña Mercedes no es un caso
diferente al de muchos: se despide
de la vida con la culpa de la vida
que ha dejado sin vivir. Sus últimos
pensamientos, los lleva hasta su nieta
que el sábado, le consta, pasó la noche entera
en brazos de un amigo, y que sábado
tras sábado la venga de sus días.
Pues ya ves, al final la vida gana,
piensa ella en voz bajita, y muere en paz.

Doña Mercedes
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Miquel Àngel Llauger
de la novela coral en verso Fourmillante, Barcelona, Ed. 62, 2018.
Traducción: Jordi Virallonga
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¿Dónde están las 
nieves de antaño?

Enric Sòria

La mayoría de relatos de aprendizaje que nos ha ofrecido la cartelera 
últimamente se centran en los sin duda espinosos procesos de cambio 
que discurren entre la juventud y los primeros compromisos del mundo 
adulto. Este boceto generacional examina otra etapa, también rica en 
desorientaciones, como lo es la edad adulta; en concreto, aquel perío-
do –cronológicamente difuso– en que algunas ilusiones juveniles aún 
no se han disipado y la madurez, si es que tiene algún signifi cado, es un 
horizonte que sigue eludiéndonos. Al fi n y al cabo, la vida humana es un 
desconcierto perpetuo. Solo hay que fi jarse un poco. Es lo que el segundo 
largometraje de la talentosa Elena Trapé procura hacer.

En Las distancias, un grupo de ex compañeros de universidad visita por 
sorpresa a un viejo amigo residente en Berlín, con el pretexto de su cum-
pleaños. El grupo no llega en buen momento y el anfi trión forzoso desa-

Título original: Les distàncies (Las distancias)

Año: 2018

Duración: 100 minutos

País: España

Dirección: Elena Trapé

Guión: Elena Trapé, Miguel Ibáñez Monroy y 
Josan Hatero

Fotografía: Julián Elizalde

Interpretación: Alexandra Jiménez, Miki Esparbé, 
Isak Ferriz, Bruno Sevilla y María Ribera

Producción: Coming Soon Films / TVC -
Televisión de Cataluña / Televisión de Galicia / 
Televisión Española (TVE) / Miss Wasabi / 
Busse, Halberschmidt / Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales 
(ICAA)

Ficha técnica

Una producción de COMING SOON. 
Directora de Casting ANNA GONZÀLEZ. Ayudante de dirección ANNA CAPDEVILA. Maquillaje y peluquería DANAE GATELL. Vestuario MARTA MURILLO. 

Dirección artística VANESSA LOCKE, NORA WILLY. Sonido directo JORDI ROSSINYOL COLOMER. Diseño de sonido y mezclas ALBERT MANERA. Productores asociados ISABEL COIXET, MARCELO BUSSE. 
Montaje LIANA ARTIGAL. Director de fotografía JULIÁN ELIZALDE. Guión ELENA TRAPÉ, MIGUEL IBÁÑEZ MONROY, JOSAN HATERO. Productora MARTA RAMÍREZ. Dirigida por ELENA TRAPÉ.
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parece. Durante un día, el resto del grupo tendrá que afrontar este vacío y, 
ya sin excusas festivas, tomar conciencia de que no les une nada, salvo un 
autoengaño frágil. La mujer que les ha empujado a la excursión –emba-
razada de una pareja que se ha quedado en Barcelona– sigue enamorada 
del joven que el anfitrión fue y con esta visita dispara su último cartucho.

El argumento es tenue, y Berlín un escenario intercambiable. La distancia 
geográfica es un correlato obvio de la separación en el tiempo. Ellos ya no 
conocen al hombre que los rehúye, y el espectador aún menos. El relato 
se construye sobre una ausencia. Excepto la mujer que lo espera en el 
apartamento claustrofóbico, los demás personajes son comparsas. Ella es 
la historia, y la actriz (una magnífica Alexandra Jiménez) lo asume con 
coraje. Sus deambulaciones cada vez más crispadas por las habitaciones 
vacías o la disputa con la expareja del ausente, como una leona que marca 
un territorio ficticio, van forzándola al reconocimiento de la triste verdad. 
Mientras tanto, se obnubila, miente, da zarpazos al vacío, porque el prota-
gonista de su cuento de amor demorado ya no está. Las ilusiones juveniles 
pueden convertirse en fantasmas ulcerosos que cuestan de extirpar. Esta 
crónica de un desengaño es un filme amargo.

Elena Trapé maneja esta historia simple y melancólica con una puesta en 
escena francamente brillante, con largos planos fluidos y llenos de impli-
caciones. Se luce en el choque de los personajes, pero sobre todo triunfa 
en los silencios y los aparentes tiempos muertos, cuando lo no dicho se 
impone a las palabras. Lo hace sin ningún énfasis, con una naturalidad 
pasmosa de la que surge, a veces, aquella fulgurante crepitación que nos 
clava en la butaca. Este es un arte difícil, y solo lo dominan los cineastas 
de corazón. .

Título original: Les distàncies (Las distancias)

Año: 2018

Duración: 100 minutos

País: España

Dirección: Elena Trapé

Guión: Elena Trapé, Miguel Ibáñez Monroy y 
Josan Hatero

Fotografía: Julián Elizalde

Interpretación: Alexandra Jiménez, Miki Esparbé, 
Isak Ferriz, Bruno Sevilla y María Ribera

Producción: Coming Soon Films / TVC -
Televisión de Cataluña / Televisión de Galicia / 
Televisión Española (TVE) / Miss Wasabi / 
Busse, Halberschmidt / Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales 
(ICAA)



por el mundo
cultura.
por el mundo

KAT
MAN
DÚ

LA VIDA SIGUE
Los efectos del devastador terremoto que asoló Nepal en 2015 
son aún visibles en su capital, Katmandú. Las fotografías del 
doctor Manuel Viola Figueras, quien ha visitado la zona este 
verano, dan testimonio de cómo la vida se abre paso entre los 
vestigios del desastre, que causó más de 9.000 muertos.
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Salvador Espriu se situó en un impasse entre el antes y el 
ahora, y asumió conscientemente el rol de mediador. Su 
figura representa un puente, una conciencia privilegiada, 
que puede unir dos maneras de vivir que no encajan y que 
solo pueden comunicarse con interferencias. Su poesía 
lleva dentro la noción de ruptura, de un antes y un ahora 
irreconciliables.

El poema XLVII de La pell de brau (La piel de toro) 
pone de manifiesto que toda su escritura parte de «la 
dureza del diálogo». La exigencia de superar los límites 
de un mundo conocido y familiar, de abandonar las cir-
cunstancias confortables, siempre está presente. Por ello, 
ninguno de sus versos no puede ser entendido como un 
mensaje directo, por mucho que a veces sus frases resue-
nen con la efectividad de un eslogan.

El poeta escribe de una manera cifrada para dejarnos 
entrar –si realmente nos esforzamos a entender su “idio-
ma”– en el presente y en el pasado; con Espriu apren-
demos a mirar la realidad ocultada, la de antes y la de 
ahora. Gracias a su poesía podemos sopesar críticamente 
tanto la vivencia directa como los documentos históricos. 
La pregunta que nos plantea es cómo nos relacionamos 
con el mundo. Nada se da por supuesto, sino que todo lo 
que conocemos debe ser ‘re-examinado’, ‘re-descubierto’, 
analizado, sopesado, antes de que podamos provocar nin-
gún cambio positivo. Los «hombres de ahora» del poema 
XLVII deben edificarse lentamente, a través de la difícil 
tarea de aprender a pensar a los demás como iguales en-
tre iguales, hay que abolir las viejas jerarquías y olvidar 
los odios heredados. Esta es la verdadera dimensión de la 
libertad. La libertad es un espacio donde desaparecen el 
miedo y la desconfianza.

Gracias a esta maestría de Espriu, el presente y el pa-
sado cambian para siempre. Espriu pretendió zarandear 
las imágenes asentadas. Nos quiso robar todas las certezas 
y construir una nueva manera de ver las cosas que tuviera 
ese rigor «lúcido, frío y sutil» que él siempre reclamaba. 

Simona Škrabec

XLVII

En la ley y en el pacto
que siempre guardarás,
en la dureza del diálogo
con los que te son iguales,
edifica el lento templo
de tu trabajo,
alza la nueva casa
en el solar
que designas con el nombre
de libertad.

Y tú, hombre de los días de ahora
de Sepharad,
no vivas más la muerte
de un reposo cobarde,
arriésgate a salvarte
de tu mal.
Navega las fortunas de la mar
iluminándote de claridades de rayo.
Lejos del puerto de refugio
lavarás
en aguas de esperanza
toda la sangre
de esta pisoteada
piel de toro.

Salvador Espriu, La pell de brau, 1960
Traducción: Ramon Pinyol Balash y Andrés Sánchez Ro-
bayna

Apostar por el coraje 
de conocer la verdad



El resultado de todo este esfuerzo debería ser «el lento 
templo» del poema comentado. La poesía debería servir 
para construir una «nueva casa / en el solar / que desig-
nas con el nombre / de libertad». Es decir, después de un 
proceso de análisis doloroso y extremadamente exigente, 
podríamos aspirar a gestionar un mundo que no esté he-
cho de prohibiciones y de secretos.

Pero su esfuerzo para cambiar la percepción de la 
condición humana, rebelarse contra toda condena inape-
lable, apostar por el coraje de conocer la verdad, por dura 

que sea, todo ello se extinguió en un punto indetermina-
do de su trayectoria. A Espriu, se le acabó identificando 
con una épica de revuelta tan simple como inefectiva.

Es una derrota terrible, esta. Sus versos, que exigían 
el reto de conocerse –«arriésgate a salvarte / de tu mal»–, 
han quedado, sin embargo, sin eco en la poesía catalana. 
Después de su muerte, no ha interesado demasiado ex-
cavar en esta dirección y aprender de Espriu lo que él se 
había propuesto conseguir, la capacidad de análisis, la lu-
cidez al precio de excluir cualquier autocomplacencia. . 

© Caligrafía Keith Adams
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Llámanos al  93 495 44 61 
o entra en  www.asc.cat



Av. de Josep Tarradellas, 123-127, 4a pl. ı 08029 Barcelona
Juan Ignacio Luca de Tena 12 3ª ı 28027 Madrid

Tel.: 93 495 44 90 ı fundacionespriu@fundacionespriu.coop ı www.fundacionespriu.coop

Las empresas cooperativas 
ayudan a construir 
un mundo mejor

.
FUNDACIÓN ESPRIU REVISTA DEL CooPERATIVISMo SANITARIo

Las entidades que integran la Fundación Espriu 
forman la cuarta mayor red de cooperativas 
sanitarias del mundo por volumen de facturación.


