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Envejecimiento y pensiones
Creo que es un acierto iniciar una reflexión sobre el envejecimiento y sus
consecuencias, como la que se hace en el número 113 de compartir. Les felicito
por ello. A ver si los políticos recogen alguna idea para resolver el problema
que la sociedad tiene planteado, especialmente con las pensiones de jubilación.
Si me lo permiten, les voy a exponer cómo creo yo que debería actuar el Estado.
A mi modo de ver, caben dos alternativas. Una, no hacer nada y seguir como
hasta ahora, eso sí, con el compromiso del Estado a cubrir el déficit con cargo
al presupuesto; y dos, buscar una solución totalmente nueva, que respete dos
principios básicos e irrenunciables: la actualización de las pensiones con el
IPC anual, que no es más que una forma de cumplir con el mandato de la
Constitución, y el mantenimiento de la edad de jubilación a los 65 años.
Que la esperanza de vida vaya en aumento no significa que las aptitudes y
capacidades de las personas permanezcan intactas. Los años aumentan las
limitaciones tanto psíquicas como físicas de las personas; además, prolongar la
vida laboral de los mayores perjudica la incorporación al trabajo de los jóvenes
en un mundo en el que los rápidos cambios tecnológicos están reduciendo las
oportunidades de poder trabajar.
El Estado no se puede inhibir de su obligación de proteger a los jubilados y ha
de aceptar que las pensiones deben ser un gasto prioritario en el presupuesto
nacional, no solo para cubrir el déficit del sistema, sino para mejorarlas con el
objetivo de que las pensiones mínimas cubran algo más que las necesidades
vitales. Otra recomendación importante es no crear impuestos especiales para
financiar este gasto, porque vincular las pensiones a un impuesto determinado
es tanto como reconocer que las pensiones tienen patrocinadores, una especie
de mecenas a los que los pensionistas tendrían que estar agradecidos.
Si el Estado incorporase a su gestión criterios plenamente empresariales, seguro
que se generarían recursos internos que podrían aplicarse a las pensiones. Pero,
al igual que el blindaje de las pensiones, esto parece por el momento una utopía.
Atentamente,
Josep Angrill Miravent
Barcelona
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editorial.
Ser aún más visibles
Este año celebramos el treinta aniversario de la Fundación Espriu.
Con este espíritu de celebración por tantos años de éxitos en el ámbito
de la empresa y de la sanidad, queremos compartir con los lectores la
fuerza que hemos dado al cooperativismo sanitario. Las páginas centrales de la revista dan cuenta del reconocimiento internacional que
hemos obtenido a lo largo de los últimos tres decenios. Desde 2001
presidimos la Organización Internacional de Cooperativas de Salud
y, por lo tanto, representamos al sector sanitario en el movimiento
cooperativo mundial.

Teresa Basurte
Presidenta de la Fundación
Espriu y de SCIAS

«Somos
cruciales para
pensar la
responsabilidad
social
corporativa
y para crear
un tejido
económico y
empresarial
con una clara
vocación socia»

Paradójicamente, la gran visibilidad de la Fundación Espriu a nivel
internacional no se corresponde con la visibilidad en nuestro país más
allá de nuestro ámbito profesional y de los usuarios de nuestras entidades. Nos hemos aliado al conjunto de la economía social para luchar
juntos contra la invisibilidad de lo que representamos precisamente
cuando, desde el punto de vista social y económico, las cooperativas somos muy necesarias. Economistas, líderes y políticos del mundo entero
ponen de relieve la vigencia de nuestros valores. En un momento que
crece, empujada por las nuevas generaciones, la conciencia del deterioro de nuestro planeta y de las consecuencias que tiene para la salud,
el cooperativismo sanitario es un factor clave para buscar soluciones.
Somos cruciales para pensar la responsabilidad social corporativa y
para crear un tejido económico y empresarial con una clara vocación
social. Por eso queremos más visibilidad para el cooperativismo, más
presencia en los debates económicos y condiciones más favorables para
su implantación y crecimiento. El modelo de empresa cooperativa que
representamos será clave para el futuro.

.

¡Que el reto compartido de ser más visibles se sume, pues, a la celebración de los treinta años de la Fundación Espriu!
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salud.
prevenir/curar

El ahogamiento, la asfixia por inmersión, suele tener un desenlace trágico:
es potencialmente tan grave que constituye la tercera causa de muerte accidental.

Prevención del ahogamiento
Dr. Adolf Cassan

Si bien en nuestro medio no se producen cuantitativamente tantos casos de ahogamiento, el problema es que
los que ocurren pueden considerarse demasiados, porque se trata de un accidente que en una elevada proporción de los casos resulta mortal o comporta secuelas muy
serias y que en muchas ocasiones acontece por causas
que se podrían haber evitado con unas sencillas medidas.
Las causas de ahogamiento son muy variadas, pero para
que se presente una situación de peligro basta con que
una persona que no sepa nadar se adentre en una zona
de mar o de piscina donde el agua la cubra, o que alguien
que sabe nadar sufra algún trastorno que le impida controlar sus movimientos, en especial una alteración de la
conciencia. En este sentido, hay algunas situaciones que
son la principal fuente de ahogamientos y, además, las
que con mayor facilidad pueden prevenirse.
CORTE DE DIGESTIÓN

Por ejemplo, una causa de ahogamiento es una alteración que en términos médicos se denomina “hidrocución”, pero que en el lenguaje popular se conoce como
“corte de digestión”, aunque no se deba propiamente a
un trastorno de la digestión y que no sea este el único
factor involucrado. En realidad, se debe a una alteración
de la conciencia producida por un fallo en la irrigación
sanguínea cerebral consecuente a la adaptación del
sistema circulatorio cuando una persona se mete en el
agua fría: buena parte de su caudal circulatorio se desvía
hacia la superficie corporal, y si a la par otro tanto está
involucrado en el proceso digestivo, puede suceder que
llegue poca sangre al cerebro. Obviamente, la situación
será más acentuada si la persona ha pasado mucho rato
expuesta al sol y su piel está muy caliente, máxime si al
introducirse en el agua se pone a nadar vigorosamente,
lo que implica un mayor aporte de sangre a la musculatura. Todo ello, pues, puede determinar un fallo en la
función cerebral, una pérdida de conciencia que, aunque
momentánea, puede ser responsable de un ahogamiento.
Hay algunas medidas que deben tenerse en consideración para prevenir esta situación. En particular, no
meterse en el agua durante el pleno proceso digestivo.
Una solución, la más radical, es esperar que pasen unas

tres horas después de la comida. Para no tener que esperar tanto, lo mejor es comer algo de digestión ligera,
como bocadillos, ricos en hidratos de carbono de fácil
digestión. También es posible meterse en el agua inmediatamente después del bocadillo y luego, cuando verdaderamente comienza el proceso de la digestión, esperar
un tiempo prudencial para el siguiente baño. En definitiva, si lo que interesa es pasarse la tarde en la playa o la
piscina, lo ideal es evitar las comidas copiosas, ricas en
grasas y proteínas, que alargan la digestión.
Si se ha estado tumbado mucho rato bajo el sol, al
entrar en el agua hay que hacerlo con prudencia, poco
a poco, sin adentrarse en el mar hasta que el cuerpo se
haya aclimatado, y sin pretender nadar con brusquedad
de inmediato. Mejor aún es que, antes de meterse en el
agua, se lleve a cabo algún ejercicio moderado y se tome
una ducha: así, el aparato circulatorio se adaptará previamente a la introducción en el agua.
EXCESO DE CONFIANZA

Otro motivo de ahogamiento que, aunque parezca paradójico, se da precisamente en buenos nadadores, es
el agotamiento producido al permanecer demasiado
tiempo en el agua. A veces el nadador se adentra demasiado en el mar, se ve sorprendido por corrientes que le
impiden volver rápidamente cuando lo pretende, y sus
fuerzas no le responden como pensaba. A esto se suma
que, al permanecer mucho tiempo en el mar, la temperatura corporal va descendiendo, y ello da lugar tanto a una
merma de fuerzas como a una especie de entumecimiento que puede traer nefastas consecuencias. Así pues, al
alejarse de la orilla hay que adoptar ciertas precauciones.
Para empezar, hay que valorar con prudencia las
fuerzas, sin pretender soportar más esfuerzo del que
realmente se podrá resistir con seguridad, y nunca sobrevalorar las propias capacidades. Nunca habría que
adentrarse en el mar solo o, al menos, habría que asegurarse de que se está en el campo de visión de socorristas
experimentados que puedan acudir para proporcionar
la ayuda necesaria en caso de dificultades. Y si se piensa
estar mucho tiempo en el agua, debería utilizarse alguna
vestimenta especial, como los típicos trajes de neopreno
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que usan quienes practican deportes acuáticos, para prevenir la pérdida de calor corporal.
INMERSIÓN A PULMÓN LIBRE

Otra actividad que puede dar lugar a circunstancias favorecedoras de un ahogamiento, en particular si no se
realiza de la forma adecuada, es la inmersión a pulmón
libre; es decir, la que muchas veces se practica cerca de
la costa para observar el espectáculo del fondo del mar. Y
esto puede ocurrir tanto si no se utiliza ningún material
para ayudarse en la práctica como cuando se usa alguno
inadecuado.
Por ejemplo, hay aficionados que realizan varias respiraciones profundas seguidas antes de sumergirse; es
decir, hacen una hiperventilación. Pues bien, con ello
es posible aumentar la concentración de oxígeno en la
sangre y alargar el tiempo en que puede permanecerse
bajo el agua, pero también se produce un descenso en
el nivel sanguíneo de dióxido de carbono que, mediante
un mecanismo de vasoconstricción generalizada, puede
disminuir la irrigación sanguínea cerebral y provocar
una alteración de la conciencia. Y tan peligroso como
ello es utilizar esas máscaras que abarcan los ojos, la nariz y la boca, con un tubo acoplado: en su interior se va
acumulando aire pobre en oxígeno y, al ir respirándolo,
se puede llegar a nublar la conciencia, tal vez no mucho,
pero sí lo suficiente como para generar una situación de
peligro. Por otra parte, cuando se está jugando a mirar el
fondo del mar, además de tomar las debidas precauciones, siempre conviene estar acompañado.
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Por último, cabe mencionar uno de los mayores peligros de ahogamiento: que un niño que no sabe nadar se
meta o se caiga en una piscina sin la debida vigilancia.
Puede parecer algo demasiado obvio, pero lamentablemente este tipo de accidente, con frecuencia mortal, no
es excepcional. Y lo más común es que ocurra en piscinas
privadas, a veces piscinas pequeñas, que no cuentan con
la debida protección.
Todas las piscinas deberían estar rodeadas por una
valla que impida el acceso a los niños cuando no hay nadie para vigilarlos. La valla, para cumplir efectivamente
con su misión, debe tener cerca de un metro de altura,
y los barrotes no deben estar separados por más de 10
centímetros. Además, para evitar distracciones lamentables, la puerta que da acceso a la piscina debe tener un
mecanismo de cierre automático, para que nunca pueda
quedar abierta. Y, por si acaso, siempre hay que dejar
junto al borde de la piscina un flotador, o algo semejante,
que puede ser de suma utilidad en caso de un accidente,
para que el pequeño pueda asirse y permanecer en la
superficie del agua hasta que reciba ayuda.
Por supuesto, todo lo dicho para los baños en el mar
debe ser especialmente tenido en cuenta en el caso de
los niños, que por lo común no se preocupan de meterse en el agua en las mejores condiciones y, además,
tienden a sobrevalorar sus fuerzas. Lo mejor es que un
niño pequeño, aunque piense quedarse cerca de la playa, lleve unos manguitos o un chaleco de flotación, y
lo más importante: que siempre esté a la vista de los
adultos.

.
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Unidades de cirugía oral y maxilofacial

El buque insignia de ASISA Dental
Hace 20 años, el Grupo ASISA puso en marcha Asisa Dental con el objetivo de consolidar su calidad
asistencial y abordar la salud bucodental desde una perspectiva integral. Dos décadas después, la
compañía se ha convertido en un referente en el sector gracias a su red de clínicas dentales –una de
las más amplias de España–, la cualificación de sus profesionales, su apuesta constante por las nuevas
tecnologías y la investigación y la calidad de sus servicios, que incluyen tres unidades de cirugía oral y
maxilofacial que se han convertido en referentes en el ámbito nacional.
Meritxell Tizón
Con una dotación integral de equipamiento y de los
profesionales necesarios para poder atender cualquier
problema bucodental, ASISA Dental se ha convertido en
un referente al ofrecer una respuesta en tiempo y forma
de todos los tratamientos disponibles en el ámbito de la
odontología.
La compañía cuenta para ello con las mejores instalaciones y con los mejores proveedores del mercado,
garantizando no solo la calidad del tratamiento sino
también la del postratamiento. Además, por su carácter multicentro es capaz de atender a cualquier paciente hasta en 16 provincias distintas, utilizando una sola
historia clínica y aprovechando las mismas pruebas
diagnósticas.
Cuando les preguntamos por las claves del crecimiento y la consolidación que ha experimentado a lo
largo de estos años ASISA Dental, reflejo de la confianza
de sus pacientes, los doctores Carlos Martínez y Carlos
Ivorra, máximos responsables de la compañía, explican
que se debe a la apuesta constante por diferenciarse de
la competencia a partir de la calidad.
«A lo largo de estos años –explica el doctor Ivorra–,
hemos trabajado con dos objetivos principales: por un
lado, ofrecer a los pacientes un servicio homogéneo en
lo que a instalaciones, servicios y tratamientos se refiere
en cualquiera de nuestras clínicas, independientemente
de su tamaño o del lugar donde estén ubicadas. Por otro,
y esto es lo más importante para mí, tener a los mejores
profesionales. Eso es algo a lo que le dedicamos todo el
esfuerzo y cariño del mundo».
En la actualidad, ASISA Dental cuenta con cerca de
500 profesionales, cerca de 30 clínicas propias y más de
1.800 clínicas concertadas en todo el territorio nacional.
Además, en 2019 la compañía está desarrollando una
política de expansión nacional e internacional basada
en un plan de modernización de sus hospitales y centros
médicos que incluye la creación de nuevas unidades especializadas, la incorporación de tecnología de última
generación y la formación de equipos profesionales de

Los doctores Carlos Ivorra y Carlos Martínez, máximos responsables
de ASISA Dental.

alto nivel que le permiten desarrollar las técnicas más
innovadoras para el diagnóstico y el tratamiento.
UNIDADES DE CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL

Uno de los servicios que ofrece la compañía y que más
crecimiento ha tenido en los últimos años es precisamente el de cirugía oral y maxilofacial, una especialidad
médico-quirúrgica de alta complejidad.
En la actualidad, el Grupo ASISA cuenta con tres
unidades especializadas en este campo, ubicadas en los
hospitales del Grupo Hospitalario HLA de Albacete, Jerez y Madrid. Todas ellas están compuestas por un equipo de profesionales altamente cualificado que se ocupa
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de la prevención, estudio, diagnóstico y tratamiento de
la patología de la cara, cuello, cavidad oral y estructuras
relacionadas con las mismas.
«La cirugía maxilofacial es un campo que abarca
desde anomalías craneofaciales a trastornos en la articulación temporomandibular, disarmonías faciales,
tratamientos oncológicos de cabeza y cuello, implantología o cirugía oral –explica el doctor Carlos Martínez–.
Es un campo muy vasto y complejo, que requiere una
alta curva de aprendizaje y un nivel de especialización
también muy elevado».
La Unidad de Madrid, referencia no solo para el Grupo sino también a nivel nacional e interprovincial, está
integrada por un equipo multidisciplinar compuesto por
seis cirujanos maxilofaciales integrados en un equipo en
la más absoluta de las armonías, tanto personal como
profesional. Además, cuenta con cuatro odontólogas
por la mañana, higienistas dentales, instrumentistas…
En realidad, son equipos multidisciplinares porque en
muchas de las patologías intervienen todos ellos. La
Unidad está dirigida por el profesor y doctor Carlos Navarro Vila, referente en la disciplina a nivel nacional y
europeo.
«Lo que nos diferencia de otras unidades similares
–subraya el doctor Carlos Ivorra–, es que no se trata de
una clínica dental dentro de un hospital ni de un servicio de cirugía. Es un servicio de cirugía maxilofacial
multidisciplinar con odontólogos también trabajando
dentro del equipo y que, además, está dentro de un hospital universitario. Eso nos permite abarcar cualquier
opción terapéutica; es decir, cualquier línea de tratamiento».
Además, añade el doctor Carlos Martínez, «la Unidad cuenta con un grupo de personas más consolidado
porque el trabajo que realizan es compartido y las sinergias entre el equipo son constantes».
Otro rasgo diferenciador del equipo de la Unidad es,
según subrayan sus responsables, que todos sus facultativos tienen la doble titulación (de médico y odontólogo).
«Aunque en España este requerimiento no es obligatorio –destaca el doctor Ivorra–, sí es algo de lo que nos
sentimos muy orgullosos y que nos permite realizar tratamientos integrales y cubrir todo el espectro de esta
especialidad, que es enorme».
APUESTA POR LA TECNOLOGÍA Y LA INVESTIGACIÓN

Otro de los puntos fuertes de las unidades de cirugía oral
y maxilofacial de ASISA Dental es su apuesta constante
por las nuevas tecnologías y la investigación. De acuerdo con el Dr. Carlos Ivorra, «no es solo una cuestión de
técnicas, sino que la tecnología está integrada desde el
principio del proceso; es decir, desde el mismo momento
del diagnóstico». En este sentido, se han implantado a
lo largo de estos años numerosas innovaciones tecnológicas que han conseguido, entre otras cosas, reducir y
mejorar los tiempos quirúrgicos, disminuir los tiempos
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Instalaciones y personal de la Unidad de cirugía oral y maxilofacial
del Hospital Universitario HLA Moncloa.

de estancia hospitalaria, conseguir la predictibilidad de
resultados, aumentar la información al paciente sobre
el acto quirúrgico, etc.
En el ámbito de la investigación, también participan
en varias líneas de trabajo con profesionales que concilian su trabajo asistencial con la universidad. «Estamos
apoyando cualquier iniciativa que, en el futuro, sirva
para mejorar la calidad asistencial, la optimización de
recursos y la medicina aplicada al individuo, en particular –explica el doctor Carlos Martínez–. La investigación constituye un pilar básico en el crecimiento y en la
permanencia de cualquier entidad sanitaria o incluso de
cualquier ámbito, pero especialmente en un campo tan
sensible como la sanidad», concluye.
Además, en los últimos años se han firmado acuerdos con varias universidades para fomentar la investigación y la formación de las nuevas generaciones de
profesionales. «ASISA Dental tiene un acuerdo con la
Universidad San Pablo CEU para que los estudiantes del
grado de Odontología hagan parte de sus prácticas en
nuestras clínicas. También hemos firmado un convenio,
a través de HLA Moncloa, que es hospital universitario,
por el cual los estudiantes de Medicina de la Universidad
Europea hacen sus rotaciones en el servicio de cirugía
maxilofacial. Asimismo, acabamos de firmar otro convenio con la Universidad de Michigan, y este año desarrollaremos la primera edición de un programa conjunto»,
señala el doctor Carlos Ivorra.

.
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Los riñones son los órganos encargados de filtrar nuestra sangre y eliminar las sustancias
de desecho a través de la orina: una función vital que puede verse mermada por diversas
causas, entre ellas la diabetes o la hipertensión. El problema de la enfermedad renal es que su
diagnóstico no siempre es sencillo en las primeras fases, porque no da síntomas claros.

La enfermedad renal crónica
Dolors Borau
Los riñones están situados en la cavidad abdominal, uno
a cada lado de la columna, por encima de la cintura. Tienen forma de alubia; su tamaño, en el caso de personas
adultas, suele ser de unos 12 cm y su peso, de unos 120
gramos. Estos pequeños órganos realizan funciones vitales porque filtran la sangre y le extraen las sustancias
tóxicas a través de la orina. Eliminan el exceso de agua
y de minerales del organismo y mantienen el equilibrio
interno de forma constante. También fabrican sustancias, como la vitamina D activa (calcitriol), que facilita
la absorción del calcio de los alimentos e interviene en
la formación del hueso. Además, producen una sustancia
llamada eritropoyetina (EPO) que interviene en la regulación de la tensión arterial y estimula la producción de
glóbulos rojos.
Cuando los riñones no pueden realizar sus funciones
aparecen las enfermedades renales. En estos casos, no se
consigue la eliminación de los productos de desecho de
la sangre ni la eliminación del exceso de líquido a través
de la orina. Si el trastorno se mantiene más de tres meses, se considera que la enfermedad es crónica.
CAUSAS DIVERSAS

En España, se estima que hay unas 50.000 personas con
insuficiencia renal crónica. Las causas que la originan
son diversas, como el hecho de tener hipertensión arterial o diabetes mellitus. En los dos casos se deterioran
los vasos sanguíneos más pequeños, y en los riñones hay
muchos, lo que reduce su capacidad de filtración.
Otras causas de insuficiencia renal crónica pueden ser
los traumatismos; las malformaciones e infecciones urinarias de repetición; las enfermedades obstructivas de
las vías urinarias; las enfermedades sistémicas como el
lupus o la artritis; enfermedades hereditarias como la
poliquistosis renal o el abuso de ciertos fármacos como
los analgésicos o la quimioterapia.
Uno de los problemas de esta enfermedad renal es

que, generalmente, evoluciona lentamente y no da síntomas claros, lo cual dificulta su diagnóstico en las etapas
iniciales. Algunos de los síntomas que irán apareciendo
son: disminución de la cantidad de orina; retención de
líquidos que provoca inflamación en las manos, la cara
y las piernas; sensación de gusto metálico en la boca; tener picores en la piel; cansancio; pérdida de apetito; ser
más sensible al frío y, cuando está más avanzada, tener
dificultades para respirar.
NIVELES DE CREATININA Y UREA

La manera de confirmar la existencia de una enfermedad renal es a partir de un análisis de sangre y otro de
orina. La información más relevante se obtiene con los
niveles de creatinina y urea en sangre, que son las principales toxinas que eliminan nuestros riñones. También
es orientativo el hecho de que las cifras de glóbulos rojos
sean bajas –como consecuencia de la baja producción de
eritropoyetina–, que es indicativo de una anemia.
Los análisis de orina aportarán información sobre la
cantidad y la calidad de la orina que se elimina. Con estos
resultados, se calcula el porcentaje global de funcionamiento de los riñones, que se conoce como filtrado glomerular (FG). Según el porcentaje del FG se determinará
el grado de insuficiencia renal.
La enfermedad renal crónica se asocia a un aumento
de la posibilidad de padecer enfermedades del corazón
como la insuficiencia cardíaca, la angina de pecho o el infarto de miocardio. También se relaciona con las complicaciones de la circulación sanguínea como los derrames
cerebrales o los problemas de circulación en las piernas
y otras zonas del cuerpo.
DIÁLISIS O TRASPLANTE

El pronóstico de esta enfermedad es variable y depende
de cuál sea la causa. En la mayoría de los casos, la función renal se deteriora lentamente durante años y por
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www.
Fundación Puigvert
https://bit.ly/2TNZcmF
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Sociedad Española de Nefrología
https://bit.ly/2TSHhLy

Enfermedad renal crónica
(ERC)
Cuando los riñones no consiguen eliminar los
productos de desecho de la sangre ni el exceso de
líquido a través de la orina.

Causas de la ERC

esto es importante detectarla lo antes posible para frenar
su progresión. Si la enfermedad progresa será necesario
plantearse la diálisis o un trasplante de riñón.
Es fundamental hacer todo lo que se pueda para frenar la evolución de la enfermedad: evitar el tabaco (que
perjudica las paredes de los vasos sanguíneos) y la obesidad; controlar la presión arterial, la diabetes y los niveles
de grasas en la sangre (como el colesterol) con medicación y con una dieta controlada por médicos y dietistas
que sea baja en sal, grasas y proteínas y, sobre todo, dejar
de lado la vida sedentaria: es suficiente caminar cada día
media hora para obtener beneficios sobre los niveles de
presión arterial, de la glucosa y para controlar el peso.

.

• Hipertensión arterial
• Diabetes mellitus
• Traumatismos
• Malformaciones e infecciones urinarias de
repetición
• Enfermedades obstructivas de las vías urinarias
• Enfermedades sistémicas como el lupus o la
artritis
• Enfermedades hereditarias como la poliquistosis
renal
• Abuso de medicamentos como los analgésicos o
la quimioterapia

Tratamiento
• Controlar qué la causa: hipertensión arterial,
diabetes mellitus…
• Seguir las pautas farmacológicas según cada
caso
• Seguir las pautas dietéticas y evitar la obesidad
• No fumar
• Realizar media hora de ejercicio diario

salud.
relatos de usuario

Cuando los riñones ya no son capaces de depurar la sangre de toxinas y de eliminar el
exceso de líquido a través de la orina, se suele recurrir a la diálisis, una técnica que, con
frecuencia, cambia drásticamente la vida de los pacientes.

Un cambio de vida:
empezar la diálisis
Dolors Borau
Mi abuela siempre ha sido una persona alegre, independiente y activa. Últimamente no se encontraba muy bien:
había adelgazado porque no tenía apetito, estaba cansada
y le pesaban las piernas. Nosotros pensamos que podía
ser cosa de la edad, pero unos análisis delataron que los
riñones no funcionaban bien y que tenía la tensión arterial elevada. Lo primero que ha tenido que hacer es
tomar la medicación necesaria para mantener la presión
arterial dentro de los valores normales. Después ha tenido que cambiar su dieta y adaptar la alimentación a la
nueva situación, porque los riñones fallan y no pueden
filtrarlo todo. Para ella ha sido un golpe duro.

www.

Canal Salut de la Generalitat de Catalunya
https://bit.ly/2UScR8U
Sociedad Española de Nefrología
https://bit.ly/2TSHhLy

CUANDO LA DIETA YA NO ES SUFICIENTE

Le hablaron de la importancia de estar bien alimentada, pero le dijeron que tenía que controlar la ingesta de
algunos nutrientes. Por ejemplo, las proteínas (que encontramos en las carnes, los pescados, los huevos, los
lácteos, las legumbres), porque dan mucho trabajo a los
riñones. Tendrán que formar parte de la dieta, pero con
las raciones pautadas por el médico o dietista hasta que
no empiece el tratamiento.
También será necesario reducir la cantidad de algunos minerales, como el potasio, que se encuentra en
todos los productos vegetales (verduras, frutas, legumbres…), por esto le recomiendan que lo hierva todo dos
veces. Tiene que estar atenta con el fósforo porque, a
niveles altos, provoca desmineralización de los huesos.
El fósforo se halla en los productos integrales, los frutos
secos, las bebidas de cola, el marisco y las carnes. Por
supuesto, será fundamental hacer una dieta controlada en sal, ya que esta favorece la retención de líquido y
favorece la hipertensión. Los médicos pueden recetar
suplementos de vitamina D para evitar su deficiencia o
quelantes del fósforo para disminuir su absorción.
A pesar de todo, el gran impacto ha sido tener que hablar de diálisis. La enfermedad se ha detectado cuando ya
estaba avanzada y los riñones, a pesar de la medicación y

de la dieta controlada, no podrán volver a funcionar correctamente. No hemos tenido ningún caso en la familia
y no sabemos nada. Los médicos se lo explicaron todo
a mi abuela, y ella ha querido compartirlo con nosotros
para tomar decisiones, ya que iniciar un tratamiento
como este, que impone un cambio de hábitos, de horarios y de organización dentro de la propia vida significa
tener que aceptar limitaciones y tener menos libertad.
DOS TÉCNICAS DISTINTAS

La diálisis consiste en eliminar las toxinas de la sangre
que el riñón no ha podido filtrar y en desechar la cantidad de líquido retenido que no se ha podido eliminar
a través de la orina. Existen dos técnicas distintas para
realizarla: la hemodiálisis y la diálisis peritoneal.
En la hemodiálisis, la sangre sucia sale del cuerpo
y pasa a una máquina que la filtra, la limpia y equilibra
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¿Qué es la diálisis?
La diálisis consiste en eliminar las toxinas de la sangre que el riñón no ha podido filtrar y en
eliminar la cantidad de líquido retenido que no se ha podido eliminar a través de la orina.

HEMODIÁLISIS

DIÁLISIS PERITONEAL
CONTINUA

DIÁLISIS PERITONEAL
AUTOMÁTICA

• Puede ser ambulatoria
con enfermería.
• Puede ser a domicilio sin
coste para el enfermo y
con apoyo de visitas.
• Acceso a través de fístula
arteriovenosa en el brazo
o de catéter vascular en
el cuello o en la ingle.
• Frecuencia: 4 horas, 3
veces por semana.
• Dieta restringida.

• Puede ser ambulatoria con
enfermería.
• Puede ser a domicilio sin
coste para el enfermo y con
apoyo de visitas.
• Acceso a través de catéter
peritoneal dentro del
abdomen.
• Introducir líquido y dejarlo
actuar entre 4 y 6 horas.
Durante este tiempo, se
puede hacer vida activa.
• Cambio: vaciar la solución
sucia y volver a introducir
una nueva bolsa de líquido
(30’).
• Introducir i vaciar 4 veces
al día.
• Dieta con menos
restricciones.

• Se hace en el domicilio
sin coste para el enfermo
y con apoyo de visitas.
• Catéter peritoneal dentro
del abdomen.
• Una máquina llena y
vacía el líquido.
• Se realiza mientras se
duerme.
• Duración: entre 8 y 10
horas.
• Dieta con menos
restricciones.

© Jordi Negret

todos los componentes químicos. Cuando la sangre ya
está limpia, vuelve a entrar en el cuerpo. Este proceso
dura cuatro horas y tiene que repetirse tres días por semana. Para que la sangre pueda pasar, se tiene que crear
una fístula –conexión– entre una vena y una arteria. De
esta manera, la vena aumentará su diámetro y tendrá
el flujo de sangre mayor que permitirá este circuito. La
intervención para colocar la fístula se hace de manera
ambulatoria y con anestesia local. Si la opción es la hemodiálisis, se tendrá que escoger entre ir a un centro
especializado o hacerlo en el propio domicilio (donde le
darán la formación necesaria y tendrá que contar con el
apoyo de alguien para que le ayude).
La otra técnica, la diálisis peritoneal, se realiza introduciendo un catéter en el abdomen mediante una opera-

ción con anestesia general. A través del tubo, se introduce un líquido de diálisis que se queda unas horas dentro
de la cavidad abdominal, después de 4 o 6 horas se vacía
por el catéter y se vuelve a llenar de líquido limpio. Entre un vaciamiento y otro, la persona puede hacer sus
actividades cotidianas. En este caso, también se puede
escoger entre ir a un centro con asistencia especializada
o hacer el cambio de líquidos por el catéter desde el domicilio. Existe una diferencia, porque hay la posibilidad
de hacerlo de manera automática conectando el catéter
a una máquina durante la noche, mientras se duerme.
Mi abuela está asumiendo los cambios, valorando las
diferentes opciones y escogerá la que a ella le parezca
que le va a representar un menor esfuerzo. Y nosotros
la apoyaremos.

.
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El arándano es la baya de un arbusto que crece en zonas
frías y húmedas. Su consumo ha ido en aumento en los
últimos años, muy probablemente debido, además de a su
agradable sabor ligeramente ácido, a sus grandes cualidades
nutricionales.

Arándano:
antiinflamatorio
y tonificante
Núria Jané y Dra. Montserrat Montraveta
El arándano es una baya del tamaño de un guisante, de color negro azulado o rojo.
Pertenece a la familia de arbustos de las ericáceas, género que está formado por
una gran variedad de plantas que producen diferentes tipos de frutos de colores
variados (su pigmentación depende de su contenido en antocianina, sustancia antioxidante).
Crece principalmente en el norte de Europa y de América, y suele hacerlo en
lugares muy húmedos. Su consumo mundial aumenta año tras año y se está convirtiendo en un ingrediente muy utilizado en panaderías, restaurantes y pastelerías,
ya que su sabor suave y al mismo tiempo ácido lo hace ideal para la elaboración de
dulces y mermeladas, y como ingrediente de muchos platos.
TANINOS Y ANTOCIANINAS

El arándano esconde muchísimas propiedades nutricionales e incluso se le atribuyen algunas aplicaciones terapéuticas, como la prevención de infecciones urinarias
(cistitis), dado que contiene sustancias que impiden la adhesión de las bacterias a
las vías urinarias y facilitan su eliminación a través de la orina.
Los taninos de los arándanos (sustancia química que se encuentra en plantas, semillas, corteza, madera, hojas y pieles de frutas) producen un efecto tónico en el
sistema circulatorio, favoreciendo el retorno venoso y, por tanto, mejorando las
varices, las piernas cansadas, la flebitis, etc. Por otra parte, las antocianinas que
contienen aportan un cierto efecto antiinflamatorio, que reduce la sensación de
tirantez de las mamas durante el ciclo menstrual.
En la receta que proponemos, la combinación de los arándanos con yogur es doblemente beneficiosa, ya que el yogur se obtiene de la fermentación de la leche
con bacterias vivas que ayudan a repoblar nuestra flora intestinal y a mantener
sano nuestro organismo.

.

Yogur griego
con “topping”
de arándanos
Ingredientes:
• 1 taza de arándanos para hacer
coulis (o 100 gramos)
• 2 yogures griegos sin azúcar
• 1/2 cucharadita de extracto puro
de vainilla
• 1 cucharadita de miel (opcional)
Preparación:
Para el coulis de arándanos, poner
los arándanos y 3 cucharadas de
agua en una sartén y dejar hervir.
Cocinar a fuego lento durante
5-7 minutos hasta que las bayas
empiecen a ablandarse. Dejar enfriar
y el coulis irá encogiendo mientras
se enfría.
Una vez frío, mezclar el coulis con el
yogur griego, el extracto de vainilla y
la miel.
Si no se consume al momento, puede
guardarse en la nevera un máximo
de 5 días.
Nota: Los arándanos se pueden
cambiar fácilmente por otras
variantes deliciosas de frutas rojas
como fresas, frambuesas o moras.

noticias

Aumenta la implicación y el número
de socios en el Área de Participación
En 2018, más de 1.200 socios de SCIAS participaron en las actividades programadas por la
entidad. Los datos de ese mismo año confirman, además, un incremento significativo del
número de socios, especialmente de las generaciones más jóvenes.

La vicepresidenta de
SCIAS, Montserrat
Caballé i Domènech,
durante uno de los
actos programados
por el Área de
Participación.

El pasado año se mantuvo el dinamismo del espacio social y de promoción del cooperativismo con el que cuenta
SCIAS. Las estadísticas anuales muestran un progreso al
alza en el número de participantes en las actividades y
un incremento de incorporaciones de nuevos socios en la
franja de edad más joven, lo cual anuncia una evolución
futura en positivo. Más de 1.200 participantes asistieron a
las visitas culturales, sesiones de juegos de mesa, proyecciones de cine y documentales, club junior y otras propuestas recurrentes.
Los pasados meses de diciembre y enero, coincidiendo

Las estrellas del fútbol,
en el Hospital de Barcelona
Durante las fiestas navideñas, una delegación
de jugadores del FC Barcelona acudió a visitar el
Hospital de Barcelona para repartir obsequios entre
los pacientes ingresados, en especial entre los
más pequeños. Leo Messi, reconocido en distintas
ocasiones como mejor jugador del mundo, asistió
acompañado de Luis Suárez y de las capitanas del
equipo femenino de fútbol, Vicky Losada y Marta
Torrejón, quienes aparecen en la fotografía junto a
pacientes y personal sanitario del centro hospitalario.

con las celebraciones navideñas, concentraron la representación del grupo de teatro, el concurso de cartas a los Reyes
Magos, el concierto y Fiesta de Navidad, la recogida de juguetes, la carrera de fin de año y la visita al museo del FC
Barcelona. Pero, más allá de las citas más tradicionales, en el
primer trimestre de 2019 se han sucedido otras de distinta
índole. Ópera, egiptología, periodismo deportivo, fisioterapia… han sido el hilo conductor de algunas de las convocatorias de mayor éxito, que se suman a las que invitan a los
socios a explorar nuevos lugares, como la salida cultural a
la biblioteca pública Arús y la excursión a La Cerdanya.

.
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El Hospital de Barcelona renueva su bloque
quirúrgico con los últimos avances tecnológicos
Coincidiendo con el 25 aniversario de su creación, el Hospital de Barcelona emprendió un
programa de renovación y modernización de sus instalaciones con el objetivo de ofrecer a
sus usuarios mayor comodidad y garantizar la mejor calidad en la atención sanitaria. Una de
las últimas actuaciones se ha desarrollado en el área quirúrgica, donde se han aplicado los
últimos avances en materiales y tecnología.

El Hospital de Barcelona, de uso exclusivo para los asegurados de Assistència Sanitària e inaugurado en 1989 como
el primer hospital cooperativo del mundo, es modelo de
éxito para experiencias similares en otros países. Una de
sus características principales es la introducción constante
de mejoras en los procesos médicos y la búsqueda permanente de la calidad y la excelencia.
FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO

En ese sentido, habiendo celebrado el 25 aniversario del
edificio, en los últimos años el Hospital de Barcelona ha
destinado numerosos recursos a la modernización de la
infraestructura y a otras intervenciones de diferente índole que garantizan un funcionamiento óptimo y, sobre
todo, lo mejor para los usuarios. Los hospitales constituyen
una tipología de edificio que, por su nivel de equipamiento
tecnológico y debido al uso intensivo en un área de vital
importancia como es la sanidad, requiere una actualización
constante de sus instalaciones.
Uno de los ámbitos esenciales en un centro hospitalario
es el bloque quirúrgico, donde se realizan las intervencio-

nes de mayor importancia. En los últimos años, el Hospital de Barcelona ha llevado a cabo diferentes actuaciones
que, sin duda, han revertido en más comodidad para sus
usuarios y en una calidad superior en la atención sanitaria.
14 QUIRÓFANOS

Recientemente se ha culminado este proceso de renovación, que ha afectado a los 14 quirófanos operativos, cambiando la iluminación –luces más potentes y eficientes– e
instalando nuevos revestimientos especiales en paredes y
suelos. Los últimos avances en materiales y tecnología ya
están disponibles en el área quirúrgica, que se completa
con 15 boxes de cirugía ambulatoria, 4 salas de parto y la
zona de reanimación postquirúrgica. En el año 2017 se
practicaron 16.133 intervenciones quirúrgicas en el Hospital de Barcelona.

.
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Traslado temporal de la sede del Centro
Médico FC Barcelona Assistència Sanitària
En el marco del proyecto Espai Barça –la transformación que se lleva a cabo en el Camp
Nou–, la actividad del Centro Médico FC Barcelona Assistència Sanitària se traslada de forma
temporal esta primavera a una nueva ubicación en el centro de Barcelona, a escasos pasos del
Paseo de Gràcia.

El Centro Médico FC Barcelona Assistència Sanitària está equipado con la tecnología más avanzada.

Manteniendo el mismo equipo experto y amplio horario, el
Centro Médico FC Barcelona Assistència Sanitària presta
los servicios exclusivos de atención de urgencias leves de
traumatología y estudio preoperatorio para intervenciones quirúrgicas. Su nuevo emplazamiento cuenta con unas
instalaciones de nueva factura y gana centralidad dentro
de la ciudad, ya que en su elección se ha tenido en cuenta
la proximidad a la mayoría de la población asegurada y la
conectividad mediante transporte público y privado.

Sanitària realiza visitas preoperatorias, con 2.088 consultas
en 2018. En 52 minutos de media, se llevan a cabo todas las
pruebas necesarias (radiología, analítica, electrocardiograma...), así como la visita con el médico. El protocolo establecido para la consulta preoperatoria indica qué servicios y
exámenes se hacen en cada caso y está basado en el modelo
elaborado por la Sociedad Catalana de Anestesiología, Reanimación y Clínica del Dolor.
ESTRECHA RELACIÓN

TRAUMATOLOGÍA URGENTE

En el Centro Médico FC Barcelona Assistència Sanitària
se concentra buena parte de la atención de traumatología
urgente. Su equipo, integrado por especialistas del cuadro
médico, realizó 7.846 visitas de este tipo en el año 2018,
con una media de 23 casos al día y un tiempo medio de
resolución de la visita de solo 24 minutos.
Además, el Centro Médico FC Barcelona Assistència

Más allá de alojar el centro médico en su estadio, la colaboración entre Assistència Sanitària y el FC Barcelona
se ha convertido, con el paso de los años, en una estrecha
relación que asegura los mejores servicios médicos para
los deportistas del club. Además, la Ciudad Deportiva Joan
Gamper integra un centro de resonancia magnética de Assistència Sanitària equipado con tecnología de última generación y abierto a todos sus asegurados.

.
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Assistència Sanitària crea un cuadro médico
de atención rápida en 20 especialidades
La aseguradora ha creado un directorio con más de 400 médicos de 20 especialidades
distintas que atienden a los pacientes en un tiempo de espera máximo de 48 horas. Accesible
para todos los asegurados, tiene por objetivo mejorar la calidad asistencial y se ofrece como
servicio adicional a la visita rutinaria con cualquiera de los más de 4.000 médicos del cuadro
médico de la entidad.
Desde el 1 de enero, está disponible para todos los asegurados de Assistència Sanitària un cuadro médico de atención
rápida que agiliza los tiempos de espera para 20 especialidades médicas. Los más de 400 médicos incluidos han
adoptado el compromiso formal de atender a los asegurados que lo soliciten el mismo día o en un plazo máximo
de dos días laborables. Por tanto, en menos de 48 horas se
puede realizar la visita.
COMPLEMENTO DEL CUADRO MÉDICO GENERAL

Una prueba piloto con resultados asistenciales positivos y
buena acogida de la población asegurada ha llevado a la
ampliación e implantación definitiva del cuadro médico de
atención rápida, que complementa el cuadro médico general y las visitas rutinarias y de seguimiento habituales. Nacida con un claro espíritu de mejora continua, la voluntad de
esta nueva oferta es reducir aún más los tiempos de espera
de los asegurados para ser atendidos, ya que en ocasiones
los pacientes de determinadas especialidades necesitan acceder a visitas en consultorio en un período de espera más
breve de lo ordinario.
ESPECIALIDADES DISPONIBLES

En concreto, las especialidades disponibles en el nuevo
cuadro médico de atención rápida son: alergología, aparato digestivo, cardiología, cirugía general y digestiva, cirugía

Los 400 médicos que integran el cuadro de atención rápida se han
comprometido a atender a los asegurados en menos de 48 horas.

maxilofacial, cirugía pediátrica, cirugía vascular, dermatología, endocrinología y nutrición, medicina general, medicina
interna, nefrología, neurocirugía, neurología, oftalmología,
otorrinolaringología, neumología, reumatología, traumatología y urología.

.

La nueva tarjeta de asegurado mejora el acceso a los servicios
Una de las novedades de Assistència Sanitària
para este año 2019 es ya una realidad: se ha
creado un nuevo diseño de tarjeta identificativa
para su población asegurada. El modelo nuevo,
que dispone de una banda magnética que
permite acceder a funcionalidades avanzadas,
supone un gran paso adelante para agilizar la
atención médica a los pacientes.

noticias

Alianza con la Fundación Avedis
Donabedian en favor de la calidad sanitaria
Como parte de su compromiso con la mejora de la calidad de la asistencia sanitaria, el Grupo
Assistència colabora con la Fundación Avedis Donabedian patrocinando uno de los premios
que anualmente concede esta institución. En la última edición de los galardones, el Premio
Grupo Assistència a la excelencia en la gestión de la calidad recayó en la Sociedad Española
de Oncología Radioterápica.
El pasado mes de enero, en el transcurso del acto de entrega de los premios Avedis Donabedian a la Calidad, la
Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR)
recibió de manos del Dr. Ignacio Orce el Premio Grupo
Assistència a la excelencia en la gestión de la calidad, en la
categoría de sociedades científicas.
OBJETIVO COMPARTIDO

Este galardón tiene como objetivo reconocer el esfuerzo
con el que las sociedades científicas apoyan, promueven y
lideran la cultura de la evaluación y mejora de la calidad
asistencial. La aseguradora apoya anualmente esta iniciativa del Instituto Universitario Avedis Donabedian, que forma parte de la Universidad Autónoma de Barcelona y tiene
por misión la mejora de la calidad en la atención sanitaria y
social, objetivo compartido con Assistència Sanitària.
En la gala, que tuvo lugar en el Palau de la Música Catalana, participaron aquellas instituciones que ven en el
plan de calidad el camino hacia la excelencia y que pueden

demostrar los resultados conseguidos en términos de mejora de la asistencia y satisfacción de los usuarios. Con este
tipo de acciones pueden dar a conocer su labor y recibir un
merecido reconocimiento.
PUNTO DE ENCUENTRO

La Fundación Avedis Donabedian creó, en el año 1989,
los premios Avedis Donabedian a la Calidad en instituciones sanitarias con el objetivo de reconocer diferentes
aspectos de la calidad de los centros y marcar las tendencias de desarrollo futuro de las distintas áreas. Los
premios que concede esta institución, cuyo objetivo es
actuar como punto de encuentro entre el mundo universitario y académico, los ciudadanos, los profesionales y los centros y la Administración, se estructuran en
tres áreas diferentes: información social y transparència;
mejora de la calidad en los diferentes sectores (premios
Avedis Donabedian a la calidad) y reconocimiento a personas de especial relevancia.

.

El doctor Ignacio Orce,
presidente del Grupo
Assistència, hace
entrega del premio a la
excelencia en la gestión
de calidad.
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ASISA cerró 2018 con la mayor facturación
en primas de su historia: 1.169 millones
El Grupo ASISA cerró 2018 con la mayor facturación en primas de su historia (1.169,5 millones de euros),
un 6,4 % más que el año anterior. Este crecimiento, superior a la media del mercado, ha permitido al
Grupo consolidar su actividad aseguradora multirramo, avanzar en el desarrollo y diversificación de su
red asistencial propia y fortalecer su presencia internacional, tres de sus ejes estratégicos.
Los resultados de 2018 fueron presentados en la Junta
Consultiva de ASISA, que se celebró en Madrid, presidida
por el Dr. Francisco Ivorra, presidente del Grupo ASISA,
y en la que participaron los máximos responsables de la
compañía. El año pasado, ASISA registró un crecimiento del 6,37 % en sus primas de salud, que alcanzaron los
1.159,6 millones de euros. Esta evolución permite a ASISA
consolidar su cuota de mercado y seguir desarrollando su
modelo asistencial propio, basado en la reinversión del
beneficio para la mejora de su equipo humano y tecnológico, la modernización de instalaciones y la capacitación
de sus profesionales.
En cuanto al número de asegurados, ASISA volvió a
registrar un fuerte incremento de las pólizas privadas de
salud (8 %). Desde 2009, la compañía ha duplicado el número de clientes privados en el ramo de salud, lo que ha
permitido mejorar la rentabilidad de su cartera, controlar
la siniestralidad y reducir la edad media de sus clientes.
ESTRATEGIA MULTIRRAMO

Junto al crecimiento en salud, ASISA ha seguido desarrollando su estrategia multirramo, consolidando su actividad
en los ramos de vida y decesos y empezando a operar en
nuevas áreas del seguro, como mascotas. En este sentido,
ASISA Vida cerró el ejercicio de 2018 con 7,6 millones de
euros en primas, un 21 % más que en 2017. En cuanto al
ramo de decesos, la compañía ya supera los 22.000 asegurados, tras incrementar su cartera prácticamente un 120
% el pasado ejercicio. El avance en todos los ramos en los
que opera ha permitido a ASISA cerrar 2018 con casi 2,4
millones de asegurados.
El crecimiento registrado en 2018 ha permitido al Grupo ASISA mantener su nivel de inversión, que ya suma
335,6 millones de euros desde 2010, tras generar unos resultados acumulados de casi 300 millones de euros en el
mismo periodo. Esta inversión ha permitido seguir desarrollando su red asistencial propia, liderada por el Grupo HLA.
En 2018, el Grupo HLA incrementó su facturación
un 4,6 % hasta superar los 307 millones de euros y prosiguió su plan de modernización de sus hospitales y centros médicos, que incluye la creación de nuevas unidades
especializadas, la incorporación de tecnología de última
generación y la formación de equipos de profesionales de
alto nivel.

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

Además, el Grupo ASISA mantuvo su apuesta por el
desarrollo de clínicas especializadas en diferentes ámbitos
asistenciales (dental, oftalmológico, reproducción asistida, audiología, cuidado integral de la salud, etc.), uno de
los elementos diferenciales de su actividad y su apuesta
por la excelencia. En este sentido, el Dr. Francisco Ivorra,
presidente del Grupo, recordó que «el desarrollo de una
red asistencial propia otorga al Grupo ASISA una ventaja
diferencial respecto a la competencia y mejora nuestros
niveles de calidad. Contar con nuestros propios hospitales
y centros médicos es la única garantía de que ofrecemos a
los asegurados el nivel de calidad que nosotros queremos.
Esta garantía de calidad es básica en un modelo asistencial
como el nuestro, que aspira a la excelencia».
INTERNACIONALIZACIÓN

Junto a la diversificación de actividad aseguradora y al
desarrollo de la red asistencial propia, el tercer eje estratégico que el Grupo ASISA siguió desarrollando en 2018
fue el impulso de su proceso de internacionalización. La
compañía ya ha presentado su entrada en el mercado
asegurador y sanitario portugués y tiene previsto abrir su
primera clínica dental propia en la capital lusa en el primer semestre de este año. Además, seguirá invirtiendo en
Italia, donde ya cuenta también con una clínica dental; en
Latinoamérica (está presente en Brasil, México y Nicaragua) y Oriente Próximo (Abu Dhabi y Qatar).
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ASISA ha presentado en Lisboa su entrada en el mercado asegurador y sanitario portugués y sus
planes de expansión en el país vecino, donde tiene autorización para operar en los ramos de Vida
y No Vida y comercializa seguros dentales, a los que se añadirán seguros de salud. Además, tiene
previsto abrir su primera clínica dental propia en Lisboa en el primer semestre de este año.

ASISA presenta en Lisboa los ejes de sus planes
de expansión en Portugal
En el acto de presentación, celebrado en el Hotel Pestana Palace, el presidente de ASISA, Dr. Francisco Ivorra,
acompañado por el administrador ejecutivo, Óscar Villoslada, y la responsable para Portugal, Sandra Moás,
presentaron los ejes de la estrategia de la compañía para
crecer en el mercado portugués. Esta estrategia tiene
como objetivo impulsar un ecosistema ibérico de prestación de servicios para el cuidado de la salud que permita que los asegurados españoles y portugueses puedan
ser atendidos libremente en el universo de las unidades
prestadoras de servicios de salud a nivel ibérico y que
será una realidad en el plazo de un año.
Para ello, ASISA tratará de reproducir en Portugal
el modelo de prestación de servicios integrados de salud que ha desarrollado en el mercado español y se ha
fijado como objetivo lograr, en el plazo de 5 a 10 años,
una cuota de mercado en Portugal semejante a la que la
compañía tiene en España. El presidente de ASISA, Dr.
Francisco Ivorra, destacó durante el acto que «Portugal
es la salida natural en nuestro proceso de internacionalización. Nos unen infinidad de lazos culturales, una historia común y una dinámica relación comercial, desde el
más profundo respeto. Nos avalan 40 años de experiencia
y somos el primer grupo privado de salud en España con
aseguramiento y servicios asistenciales. Ahora, queremos
crear una unidad de atención a la salud en el ámbito ibérico para ambos países».

El mejor seguro de vida
riesgo en Portugal
La Asociación Portuguesa para la Defensa del
Consumidor (DECO) ha seleccionado un seguro
de ASISA Vida, “ASISA Vida + Fácil” como el mejor
seguro de vida riesgo comercializado en el mercado
portugués. La asociación ha destacado que este
seguro presenta la mejor relación calidad/precio. Para
llegar a esta conclusión, DECO ha realizado un estudio
en el que ha incluido 13 seguros de vida de diferentes
compañías y ha evaluado diferentes parámetros
(precio, periodos de carencia, exclusiones, gestión de
siniestros, plazos de pago y coberturas) en el primer
año y durante la duración total del contrato, teniendo
en cuenta seis escenarios diferentes. La valoración
media del seguro ha sido de 84 puntos sobre 100.

Para impulsar este ecosistema ibérico, el Grupo
ASISA, que ya cuenta con una oficina en la capital lusa,
invertirá 5 millones de euros en el bienio 2018-2019 y
abrirá su primera clínica dental propia en Lisboa, que
estará situada en la zona de Saldanha y operativa en el
primer semestre de 2019. En los próximos años, ASISA
seguirá ampliando su red asistencial con la apertura y
adquisición de nuevos centros. Además, la compañía es-

De izqda. a dcha.: los doctores Enrique de Porres y Francisco Ivorra, consejero
delegado y presidente de ASISA, respectivamente; Sandra Moás, responsable de
ASISA en Portugal; Cecilio Oviedo, consejero comercial de la Embajada de España
en Portugal; Adalberto Campos Fernandes, exministro de Salud de Portugal, y
Óscar Villoslada, administrador ejecutivo de ASISA en Portugal.

pera cerrar 2019 con un equipo de casi 40 personas en
Portugal.
En este sentido, Sandra Moás señaló que los planes de
la compañía «son a largo plazo y pasan por consolidar los
productos que ya estamos comercializando y desarrollar
un seguro de salud a la medida de las necesidades del
mercado portugués».
En el acto participaron también el exministro de Salud de Portugal Adalberto Campos Fernandes, el consejero comercial de la embajada de España en Portugal,
Cecilio Oviedo, y el profesor de la Universidad NOVA
SBE, Nadim Habib.
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El doctor Francisco Ivorra, Medalla de Honor
de la Real Academia Nacional de Medicina
La institución reconoce la trayectoria del presidente de ASISA en el ámbito sanitario y su
impulso al mecenazgo desde la Fundación ASISA.
De izqda. a dcha.: los
doctores Eduardo Díaz-Rubio,
vicepresidente de la RANME; Luis
Pablo Rodríguez, académico de
número y secretario general de la
RANME; Joaquín Poch, presidente
de la RANME; Luis Ortiz, consejero
de ASISA-Lavinia, y Francisco
Ivorra, presidente de ASISA, junto
al consejero de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, Enrique
Ruiz Escudero, tras el acto de
entrega de la Medalla de Honor.

El Dr. Ivorra recibió la medalla durante una sesión solemne de la RANME presidida por el Dr. Joaquín Poch Broto, presidente de la Real Academia, y a la que asistieron el
consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique
Ruiz Escudero; el rector de la Universidad Autónoma de
Madrid, Rafael Garesse, los miembros del Consejo Rector
de Lavinia, delegados y directivos del Grupo ASISA, junto
a académicos y otras personalidades del mundo sanitario.
Con este galardón, la institución reconoce la trayectoria del Dr. Ivorra en el ámbito sanitario y al frente de
ASISA-Lavinia, así como su compromiso con el mecenazgo
y el respaldo a diferentes iniciativas y organizaciones sociales, culturales y médicas.
Durante la sesión, el Dr. Luis Pablo Rodríguez, académico de número y secretario general de la Real Academia, fue
el encargado de realizar la laudatio del Dr. Ivorra, en la que
destacó su «honestidad y transparencia».
MÉRITOS PARA EL GALARDÓN

Igualmente, el Dr. Rodríguez resumió los principales hitos de la gestión del Dr. Francisco Ivorra al frente de Lavinia-ASISA y destacó que durante su presidencia «ha impulsado y reestructurado la compañía, lo que ha permitido
consolidar su liderazgo en el sector de seguros de salud e
incrementar su cuota de mercado; ha creado nuevas sociedades y diversificado la prestación de servicios en el ámbito
dental, oftalmología, análisis y radiología, etc.; ha creado el
Grupo Hospitalario HLA, la tercera red hospitalaria del
país; y ha puesto en marcha proyectos en el ámbito internacional. Además, en el año 2015 creó la Fundación ASISA,
que colabora con universidades españolas y extranjeras,
patrocina proyectos de investigación y mantiene convenios de colaboración con otras fundaciones; entre otras, la
Fundación de la Real Academia de Medicina de España y la

Red de Cátedras en Bioética de la Unesco».
Por su parte, el Dr. Ivorra agradeció el reconocimiento
y pronunció la conferencia “La contribución del seguro sanitario privado a la creación, mantenimiento y futuro del
Sistema Nacional de Salud de España: el liderazgo médico”.
El presidente de ASISA hizo un repaso por la historia del
sistema sanitario español y recordó que «cuando no existía
cobertura sanitaria pública en España, o era muy limitada
o descoordinada, un rudimentario seguro sanitario privado,
que reconocía muchas dificultades económicas, ya existía,
y que los igualatorios médicos, iniciativas, en consecuencia,
profesionales, jugaban un papel fundamental en la asistencia sanitaria ofrecida a la población española». En este contexto, destacó la figura del Dr. Josep Espriu, impulsor del
cooperativismo sanitario en España y fundador de ASISA.
El Dr. Francisco Ivorra recordó también que «desde su
creación, allá por los años sesenta del siglo pasado, ASISA se
ha distinguido por entender y llevar a la práctica un modelo
asegurador diferente, democrático y liderado y protagonizado por un grupo amplísimo de médicos españoles. El modelo creado e implantado por ASISA no solo ha permanecido
en el tiempo sino que ha crecido en un mundo cada vez más
exigente, competitivo y cambiante».
APORTACIÓN DEL GRUPO ASISA

Para ilustrar la fortaleza de este modelo, puso como ejemplo
la aportación del grupo ASISA, en cifras, a la sociedad española: más de 257 millones de euros de aportación directa
al PIB; más de 1.360 millones de aportación indirecta; 4.711
empleos directos; 24.907 empleos generados de forma directa, indirecta e inducida; y 390 millones de aportación
fiscal total, incluyendo la aportación directa, indirecta e
inducida, un 0,21 % del total de ingresos tributarios a nivel
nacional en el año 2016.
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Fundación ASISA y la Universidad de Murcia
crean la Cátedra de Comunicación Sanitaria
La Fundación ASISA y la Universidad de Murcia (UMU) han firmado un convenio para
la creación de la Cátedra de Comunicación Sanitaria, a través de la cual establecerán un
espacio dedicado íntegramente a la investigación, formación y divulgación en el campo de
la comunicación en Ciencias de la Salud, y abierto a profesores, alumnos universitarios y
profesionales del sector.

El consejero delegado
de ASISA, Dr. Enrique
de Porres, y el rector
de la Universidad de
Murcia, José Luján,
durante la firma del
convenio.

La firma del acuerdo entre el consejero delegado de
ASISA, Dr. Enrique de Porres, y el rector de la Universidad de Murcia, José Luján, tuvo lugar en el Rectorado
de la UMU. Al acto asistieron también, entre otras personalidades, la vicerrectora de Empleo, Emprendimiento
y Sociedad de la UMU, Alicia Rubio; la nueva presidenta
de la Academia de Medicina y Cirugía de la Región de
Murcia, Trinidad Herrero, y el vicepresidente del Consejo Rector de Lavinia-ASISA y delegado en Murcia, Diego
Lorenzo.
OCHO CÁTEDRAS UNIVERSITARIAS

Durante el acto, el Dr. Enrique de Porres destacó la importancia que tiene la comunicación en todos los órdenes: entre profesionales y pacientes, con las familias y
entre los profesionales de diferentes disciplinas. «La
capacidad de empatizar con quien se relaciona con nosotros –afirmó el consejero delegado de ASISA– es algo
que no se enseña en las universidades, pero que puede aportar esta cátedra». Una cátedra que se suma a las
ocho que ya patrocina la Fundación ASISA con diversas
universidades españolas.
El rector Luján, por su parte, manifestó la gratitud

de la Universidad de Murcia a ASISA por su decisión de
apoyar «una iniciativa de formación y divulgación tan
importante» como esta cátedra, con la que ambas instituciones refuerzan su apuesta conjunta para establecer una
colaboración a largo plazo en actividades de I+D+i y transferencia de los resultados de investigación y divulgación
científicas relacionadas con la comunicación sanitaria.
OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

La cátedra promoverá la realización de diferentes actividades, entre ellas: establecer contactos de trabajo con
instituciones clave en el desarrollo de comunicación sanitaria a diversos niveles (comunicación con pacientes
y familiares, comunicación interprofesional, comunicación con los medios y en la aplicación de las nuevas
tecnologías); la organización de simposios y cursos de
formación de pregrado, así como de cursos de formación
para postgraduados; la preparación de material didáctico
presencial, on line y de práctica que integren asignaturas
transversales de formación en los diferentes grados de
Ciencias de la Salud; o la preparación de una app específica en versión serious game utilizando la realidad aumentada y/o virtual.

.

abril 2019

25

El Hospital Moncloa pone en marcha
una Escuela de Pacientes Oncológicos
El hospital HLA Universitario Moncloa y la asociación Escuela de Pacientes Oncológicos se
han unido en una experiencia piloto de “rutinoterapia” para el acompañamiento, orientación
y entrenamiento de personas diagnosticadas con diversos estadios y tipos de cánceres.
Ana Siles, cofundadora de Rutinas durante el cáncer, de la
asociación Escuela de Pacientes Oncológicos y, además,
paciente oncológica, comenzó tras su cuarta quimioterapia un plan de rutinas para mejorar su bienestar físico y
psicológico, combinando hábitos y alimentación saludables. Asegura que el método se fue enriqueciendo con el
asesoramiento experto de médicos y personal sanitario,
entre ellos, Ramón Pérez Carrión, su oncólogo, y Teresa
Lajo Morales, su endocrinóloga, ambos de HLA Universitario Moncloa, quienes además fueron el enlace para
presentar el proyecto al centro.
El programa de formación de la Escuela está pensado
para el abordaje integral de la enfermedad desde tres pilares fundamentales: bienestar emocional (mente), ejercicio
físico (cuerpo) y nutrición. En el transcurso de las clases,
los pacientes aprenden a identificar sus propios retos para
cambiar el estilo de vida, a organizar sus recursos para
alcanzar los objetivos, repetir y reafirmar su compromiso
con apoyo del grupo y también a celebrar los logros conseguidos.
CLAUSTRO FORMADO POR ESPECIALISTAS

La Escuela de Pacientes Oncológicos de HLA Universitario Moncloa la lidera Juan Manuel Gasent Blesa, jefe de
Oncología, junto con su equipo. Los cursos los imparten la
doctora Teresa Lajo Morales; Rosa Coba Sánchez, psicóloga clínica y neuropsicóloga; Mario Redondo Martínez,
fisioterapeuta especialista en ejercicio físico y cáncer, y,
por el Instituto Profesional del Ejercicio Físico y Cáncer,
Aurea de Amo, médica rehabilitadora.
Por su parte, la Asociación Escuela de Pacientes Oncológicos trabaja en el acompañamiento y resolución de
las dudas de los alumnos por el cambio de rutinas, con

“Alumnos” con distintas patologías y estadios conforman la Escuela de Pacientes
Oncológicos de HLA Moncloa.

especial protagonismo de las nuevas tecnologías como
un grupo de WhatsApp o a través del correo electrónico.
LOS “ALUMNOS”

El curso, estructurado en torno a grupos reducidos de
pacientes para mejorar su eficacia, consta de una hora
de clase tres veces a la semana durante un mes y medio.
En esta primera promoción se encuentran pacientes con
neoplasias de mama, ginecológicas y de pulmón, en todos
los estadios y situaciones clínico-sociales. Según los propios participantes, esta heterogeneidad aporta aún más
valor a la experiencia y, según los organizadores, lo común a todos los alumnos es su actitud, fortaleza, ganas de
vivir, optimismo y compromiso por cambiar hábitos para
mejorar su vida. Los “alumnos” reciben formación sobre
cómo afectan los tratamientos y la enfermedad al cerebro,
emociones y capacidades cognitivas de forma temporal.

.

Premio Nacional de Informática
y Salud 2018 al Grupo HLA
El Grupo Hospitalario HLA ha recibido la Mención Honorífica de Informática
y Salud 2018 de los XXIV Premios Nacionales de Informática y Salud, que
entrega la Sociedad Española de Informática de la Salud (SEIS) y que
reconoce el esfuerzo tecnológico realizado para desarrollar soluciones en el
sector sanitario.

El doctor Benito García-Legaz, director médico del
Grupo HLA, recibe el premio de manos de la directora
de Computerworld, María José Marzal.

En concreto, el galardón supone un reconocimiento a la relevancia del
trabajo realizado por el grupo hospitalario en su reciente migración de Green
Cube, el sistema con el que HLA gestiona toda la actividad asistencial, a la
nube de Microsoft Azure, convirtiéndolo en el primer software de gestión
hospitalaria español que se gestiona desde la nube.
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El Día Internacional de las Cooperativas
destaca su promoción del empleo digno
“Cooperativas por un empleo digno” será el lema de este año del Día Internacional de las
Cooperativas, que se celebrará el próximo 6 de julio. Frente a las crecientes desigualdades y
la precariedad del empleo, la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) se ha propuesto hacer
conscientes a los poderes públicos y la sociedad civil del papel de las cooperativas en la
creación de empleo de calidad.

Según un reciente estudio, las empresas cooperativas
proporcionan empleo a más de 279 millones de personas, aproximadamente el 10 % de la población ocupada
en todo el mundo. Es un tipo de empleo que tiende a ser
sostenible, que favorece la equidad y que en muchas ocasiones está arraigado a los territorios y las comunidades,
equilibrando las áreas rurales y urbanas.

Para poner en valor la aportación de las cooperativas
al mundo del trabajo, la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) ha anunciado que el tema de este año para el
Día Internacional de las Cooperativas será “Cooperativas
por un empleo digno”.
EMPRESAS CENTRADAS EN LAS PERSONAS

Dedicando esta celebración al empleo digno, el movimiento cooperativo quiere lanzar el mensaje que las cooperativas son empresas centradas en las personas que
priorizan el desarrollo humano y la justicia social en el
ámbito laboral.
En esta ocasión, el Día Internacional de las Cooperativas tiene como objetivo que los responsables políticos,
las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado
y el público en general sean conscientes de cómo contribuyen las cooperativas a crear empleo de calidad y en
un ambiente digno.
Dadas las crecientes desigualdades, la cada vez más
precaria seguridad laboral y el nivel de desempleo al
alza, especialmente entre los jóvenes, el tema para el Día
de las cooperativas, que este año se celebra el 6 de julio,
se alinea con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de
las Naciones Unidas, contribuyendo al octavo objetivo
que hace referencia al «Trabajo decente y el crecimiento
económico».
PRIMER SÁBADO DE JULIO

El Día Internacional de las Cooperativas se celebra
anualmente el primer sábado de julio para poner de
manifiesto la contribución del movimiento cooperativo
en la búsqueda de soluciones a los principales problemas
que abordan las Naciones Unidas.
En 1995, la Asamblea General de las Naciones Unidas
instauró este evento y desde entonces, junto a la ACI, la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de Agricultores (OMA), selecciona cada año el tema que motiva
la celebración.
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La Fundación Espriu ha sido galardonada por la Escuela de Estudios Cooperativos
de la Universidad Complutense de Madrid con el Premio Institucional de los VIII
Premios a la investigación y docencia en materia de organizaciones de participación
correspondientes al año académico 2017-2018.

La Escuela de Estudios Cooperativos de
la UCM premia a la Fundación Espriu

Foto de
familia de los
galardonados
por la Escuela
de Estudios
Cooperativos de
la UCM.

El pasado mes de marzo, el Dr. Carlos Zarco, director
general de la Fundación Espriu, recibió de manos de la
decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid,
Begoña García, uno de los VIII Premios a la docencia e
investigación en materia de organizaciones de participación que concede anualmente la Escuela de Estudios
Cooperativos de dicha universidad.
La Fundación Espriu ha sido reconocida con el galardón correspondiente a la categoría Premio Institucional
por su decidido apoyo a la promoción de la investigación
y la divulgación de la gestión cooperativa de la sanidad,
que se ha concretado, entre otras acciones, en determinadas actuaciones conjuntas con la Escuela de Estudios

Cooperativos y sus investigadores. Entre ellas, destaca la
concesión del IX Premio Josep Espriu Castelló Banco de
Santander ASISA-Lavinia; la publicación del libro El cooperativismo sanitario integral en el sector de la salud: análisis
de los flujos económico-financieros, de Javier Iturrioz del
Campo, y la participación en la publicación del libro 40
años de historia de las empresas de participación editado por
la Escuela de Estudios Cooperativos de la Universidad
Complutense de Madrid.
La entrega de premios tuvo lugar en el transcurso de
la jornada que cada año celebran conjuntamente la Asociación de Estudios Cooperativos (AECOOP) y la Escuela
de Estudios Cooperativos sobre investigación y docencia
en materia de empresas de participación.

.

Conmemoración del 30.º aniversario
La Fundación Espriu celebra durante este año 2019
su 30.º aniversario como entidad de referencia del
cooperativismo sanitario. Para celebrar esta efeméride,
organizará diversos actos conmemorativos a lo largo del
año, con el objetivo de poner en valor el trabajo realizado
durante estas tres décadas y los hitos que han marcado
su historia.
Durante estos 30 años, la Fundación Espriu se ha
esforzado por adaptar las soluciones del cooperativismo
sanitario a los desafíos que la gestión de la sanidad ha
planteado en cada momento. Pero también estos 30 años

han proporcionado a la Fundación Espriu la madurez
necesaria para mirar hacia el futuro y plantear nuevos
objetivos para construir un modelo sociosanitario en el
que profesionales sanitarios y usuarios de los servicios
asistenciales compartan una medicina social de calidad.

noticias

La contribución de la Fundación Espriu a la
Agenda 2030: una experiencia de referencia
La aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas por parte
de la Fundación Espriu y las entidades que la integran fue una de las experiencias de referencia
que se expusieron durante la jornada «La economía social ante la Agenda 2030 de Desarrollo
Sostenible: retos y oportunidades», organizada por CEPES y a la que asistieron representantes
del Ministerio de Trabajo y del Alto Comisionado de la Agenda 2030.

La Fundación
Espriu estuvo
representada en
la jornada por su
subdirector, Jose
Pérez, situado a
la izquierda de la
imagen.

Con el objetivo de dar a conocer la Agenda 2030 entre
el tejido asociativo y empresarial de la economía social
y alinear su actuación con las estrategias estatales e internacionales, la Confederación Española de Empresas
de Economía Social (CEPES) organizó el pasado 19 de
febrero una sesión informativa que llevaba por título «La
economía social ante la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible: retos y oportunidades»
Junto con las de otras empresas cooperativas, la de
la Fundación Espriu fue una de las experiencias de referencia en la aplicación de los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) que se presentó durante la jornada, en la
que participaron también representantes del Ministerio
de Trabajo y del Alto Comisionado de la Agenda 2030.
COBERTURA A MÁS DE 2,3 MILLONES DE PERSONAS

Las empresas que representa la Fundación Espriu mantienen un sólido compromiso con los ODS, tanto a través de
su actividad asistencial y aseguradora como mediante programas concretos. Obviamente, el tercer objetivo, dedicado
a la salud y el bienestar, es el principal ámbito de contribución al prestar cobertura sanitaria a más de 2,3 millones de
personas. Pero también se contribuye con la participación
en programas de investigación, participando en ensayos
clínicos o fomentando hábitos de vida saludables.
Además, el carácter abierto de las entidades de la
Fundación Espriu para colaborar con la sanidad públi-

ca contribuye a liberar recursos, favoreciendo el ahorro
del sistema público y convirtiendo el cooperativismo sanitario en un aliado estratégico en la sostenibilidad del
sistema sanitario.
Pero la contribución no se limita exclusivamente
al ámbito de la salud. Objetivos como la educación de
calidad (4), la igualdad de género (5), el trabajo decente y el crecimiento económico (8), o la producción y el
consumo responsables (12), forman parte también del
compromiso con la Agenda 2030.
ACCESO A LA SALUD

En el ámbito internacional, la Fundación Espriu impulsa
el cooperativismo sanitario como herramienta para aumentar el acceso a los servicios de salud, especialmente
en países de rentas medias y bajas.
Las cooperativas ofrecen alternativas en la implementación de políticas públicas, ya que se trata de empresas que, sin ser públicas, no tienen como objetivo
final obtener beneficios, sino prestar el servicio con la
máxima calidad. La flexibilidad de sus estructuras y la
facilidad de adaptación a diferentes coyunturas socioeconómicas, junto con su capacidad para competir en el
mercado sanitario sin la constante necesidad de maximizar beneficios a corto plazo, hacen de la cooperativa
sanitaria un agente empresarial capaz de afrontar los
retos de sostenibilidad que plantea la sanidad.

.
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La Fundación Espriu, tercer gran grupo
empresarial de la economía social española
La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) acaba de hacer
público su ranking “Empresas relevantes de la economía social 2018”, en el que la red de
cooperativas que integran la Fundación Espriu está situada en el tercer puesto de los grandes
grupos empresariales de la economía social en España por volumen de facturación.
La Fundación Espriu está situada entre los ocho grandes
grupos empresariales pertenecientes a la economía social en el ranking “Empresas relevantes de la economía
social 2018”, publicado por la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES).
En concreto, la Fundación Espriu está posicionada
como el tercer gran grupo empresarial de la economía
social a nivel estatal atendiendo a su facturación (1.742
millones de euros).
El informe –que tiene como objetivo visibilizar este
modelo empresarial, su pluralidad de fórmulas jurídicas
y su presencia en el escenario socioeconómico español–
también situa la Fundación Espriu en el primer puesto
dentro de la rama de actividades sanitarias y de servicios
sociales.
908 EMPRESAS SOCIAS DE CEPES

El ranking “Empresas relevantes de la economía social”
analizó 908 empresas con datos remitidos por los socios
de CEPES y muestra datos relativos a facturación, empleo, sector de actividad y ámbito territorial. El objetivo
de este estudio es mostrar el peso socioeconómico de las
empresas de la economía social, en las que la eficiencia
empresarial se combina con los valores de la solidaridad,
responsabilidad y cohesión social.
El director general de la Fundación Espriu, Dr. Carlos
Zarzo, destacó que «el ADN del modelo de economía social permite una asistencia sanitaria de calidad, que pone
en su centro de actividad a las personas y que respeta
los derechos de los pacientes y médicos». «Todo esto,
sumado a una competencia de éxito en el mercado, hace
de la economía social un modelo económico sostenible
basado en los principios de responsabilidad, democracia,
equidad y solidaridad», concluyó.
EL 10 POR CIENTO DEL PIB

Tal y como señala el informe de CEPES, la economía
social en España está formada por 42.140 empresas y entidades, que representan el 10 % del PIB estatal, y genera
2.192.400 empleos directos e indirectos.
El informe evidencia que la economía social está formada por empresas de todos los tamaños, desde pymes
y microempresas hasta grandes marcas líderes y muy
reconocidas en el mercado, pese a que no siempre se las

identifique como pertenecientes a la economía social.
Del total de las 908 empresas reflejadas en el ranking,
hay 550 cooperativas (60,51 %), 206 sociedades laborales
(22,66 %), 92 centros especiales de empleo (10,23 %), 25
mutualidades (2,7 %), 18 empresas de inserción (1,98 %)
y 9 cofradías de pescadores (0,99 %). Rafael Olea

.

¿Qué es la economía social?
España se convirtió en 2011 en el país pionero en
contar con una legislación específica sobre economía
social. En ella se define este modelo como el conjunto
de actividades económicas y empresariales que, en el
ámbito privado, llevan a cabo entidades que persiguen
el interés general económico, social o ambos.
Los modelos empresariales que componen la
economía social en España son las cooperativas, las
sociedades laborales, las mutualidades, las empresas
de inserción, los centros especiales de empleo, las
cofradías de pescadores, las asociaciones del sector
de la discapacidad y las fundaciones.
En la economía social, la eficiencia empresarial
se combina con los valores de la solidaridad,
responsabilidad y cohesión social. En este modelo
económico, las personas priman por encima del
capital, los beneficios se redistribuyen entre las
personas colectivamente o para el cumplimiento de
su fin social, o se reinvierten para seguir creciendo y
creando empleo.
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Programa de actividades
PROMOCIÓN DE LA SALUD EN ÁFRICA MEDIANTE COOPERATIVAS
Del 28 de mayo al 1 de junio de 2019
La región africana de la Alianza Cooperativa Internacional organiza en Zimbabue una conferencia con la
participación de representantes ministeriales, expertos y líderes cooperativos sobre el tema “La promoción de la
salud y el bienestar en África mediante las cooperativas”, con el objetivo de compartir experiencias de éxito en
diferentes países y explorar las oportunidades del cooperativismo sanitario en el desarrollo del sector sanitario
en África.

ASAMBLEA DE COOPERATIVAS EUROPA
6 y 7 de junio de 2019
Cooperativas Europa, la entidad que reúne a 84 organizaciones cooperativas de 33 países europeos, celebrará en
Estrasburgo (Francia) su asamblea general. Cooperativas Europa representa a 141 millones de cooperativistas
vinculados a 176.000 empresas cooperativas que generan 4,7 millones de empleos.

7.º CONGRESO MUNDIAL DE INVESTIGADORES EN ECONOMÍA SOCIAL
Del 6 al 9 de junio de 2019
Organizado por el Laboratorul de Solidaritaté de la Universidad de Bucarest, la nueva sección rumana del CIRIEC,
el congreso tendrá como tema general “Economía social y solidaria: avanzando hacia un nuevo sistema económico”.

DIA INTERNACIONAL DE LAS COOPERATIVAS
6 de julio de 2019
Este año el Día Internacional de las Cooperativas tendrá como lema “Cooperativas por un empleo digno”. Dedicando
la celebración al empleo digno, el movimiento cooperativo quiere lanzar el mensaje que las cooperativas son
empresas centradas en las personas y que priorizan el desarrollo humano y la justicia social en el ámbito laboral. El
Día Internacional de las Cooperativas se celebra desde 1923 el primer sábado de julio para visibilizar los valores y
principios de las empresas cooperativas y su contribución al desarrollo social y económico.

CONFERENCIA EUROPEA DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA
Del 21 al 23 de agosto de 2019
Las nuevas tecnologías, los riesgos medioambientales y los mercados cada vez más integrados están transformando
los principios de la interacción social. Las empresas cooperativas modernas contribuyen activamente a los
cambios fundamentales de los entornos políticos, empresariales y culturales. Durante la conferencia, organizada
en Berlín por el comité de investigación de la Alianza Cooperativa Internacional, se debatirá sobre el papel de las
cooperativas ante estas transformaciones.

CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE COOPERATIVAS Y DESARROLLO
Del 14 al 17 de octubre de 2019
La Alianza Cooperativa Internacional organiza la conferencia mundial sobre cooperativas y desarrollo, que
se celebrará en Kigali (Ruanda), bajo los auspicios del Gobierno de la República de Ruanda y con el apoyo del
movimiento cooperativo local. Cooperativistas de todo el mundo, actores de la sociedad civil, agencias de desarrollo,
responsables políticos y representantes de organizaciones internacionales debatirán acerca de los problemas del
desarrollo y el papel de las cooperativas en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Soñar, ayudar,
reír, querer...
¿Te has dado cuenta
de que las mejores
cosas de la vida
son gratuitas?
compartir., también. Suscríbete.
Sí, quiero suscribirme de forma gratuita a la revista compartir.
Por favor, rellene y envíe este boletín a:
Fundación Espriu. Avda. Josep Tarradellas, 123-127, 4a planta. 08029 Barcelona.
Si usted ya recibe periódicamente compartir. no es necesario que envíe el boletín.
Nombre y apellidos
Dirección

C.P.

Población

Provincia-Estado
Teléfono

País
e-mail

¿En qué lengua desea recibir la revista Compartir?

Catalán

Castellano

Inglés

En la Fundación Espriu tratamos sus datos personales con el máximo respeto y privacidad, por ello hemos actualizado nuestra política de
privacidad y tratamiento de datos en cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos. La Fundación Espriu con NIF 59117887G
y domicilio en Av. Josep Tarradellas 123-127, 4ª pl., 08029, Barcelona, es la responsable del tratamiento de los datos personales obtenidos
mediante este formulario con el objetivo de enviarle por correo postal la revista Compartir. Sus datos se tratarán en base al consentimiento
prestado por usted de forma expresa a través de este formulario. Los datos personales que nos proporcione se conservarán mientras no
solicite el cese en el envío de la revista Compartir. Sus datos personales no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una
obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si, en la Fundación Espriu, estamos tratando sus datos personales y a
revocar, cuando lo desee y con efecto inmediato, su consentimiento para ello. También puede acceder a sus datos personales, rectificar los
que sean inexactos o solicitar su supresión cuando estos ya no sean necesarios a los fines para los que fueron recogidos. Si desea ejercer
cualquiera de sus derechos, puede dirigirse a nosotros enviando una comunicación escrita a la dirección de correo electrónico compartir@
fespriu.org, o bien, a nuestra dirección postal en Barcelona, Av. Josep Tarradellas 123-127, 4ª pl., 08029. Al enviarnos este formulario, acepta
de forma expresa que podamos tratar sus datos de acuerdo con los términos expresados.

30.º Aniversario
de la Fundación Espriu
En 2019 la Fundación Espriu cumple 30 años de vida. Con ese motivo
compartir. ha convocado a diferentes personalidades para hacer balance
de sus logros y del potencial que aún le resta por explotar en defensa del
cooperativismo sanitario, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.
Junto a la presidenta de la Fundación, Teresa Basurte, a la elaboración
de las páginas que siguen han contribuido con sus valiosos testimonios
los doctores Francisco Ivorra, Enrique de Porres, Ignacio Orce y Carlos
Zarco; la vicepresidenta de SCIAS, Montserrat Caballé; el presidente de
CEPES, Juan Antonio Pedreño, y Simel Esim, directora de la Unidad de
Cooperativas de la OIT.

.

Teresa Basurte fue elegida hace ocho años para presidir la Fundación Espriu. Desde el último
piso del Hospital de Barcelona, nos ofrece su valoración de la evolución de la Fundación ahora
que celebramos su trigésimo aniversario.
Teresa Basurte. Presidenta de la Fundación Espriu

«La Fundación Espriu representa tanto
a nivel nacional como internacional el
cooperativismo sanitario»
Carles Torner

¿Cómo valora el recorrido de treinta años de vida de
la Fundación?
Hablaré de los años en que he conocido de manera directa la Fundación. Cuando accedí a la presidencia de
SCIAS, los presidentes anteriores de la Fundación, los
doctores Ivorra y Orce, consideraron que era bueno que
un usuario presidiera la Fundación y me lo propusieron
a mí.
¿Qué ha marcado su presidencia?
De entrada, que no solo era la primera vez que la presidencia estaba ocupada por un representante de la cooperativa de usuarios, sino también que yo era la primera mujer que presidía tanto SCIAS como la Fundación
Espriu. De modo que se sumaron los dos factores: soy la
primera usuaria y la primera mujer que ha presidido la
Fundación Espriu.
¿Ello es el reflejo de una mayor participación de las
mujeres en la gestión de las cooperativas que conforman la Fundación Espriu?
Hace años que las mujeres nos involucramos más en instituciones sociales y políticas. En el marco de las ideas
del doctor Espriu, que promovía la participación ciuda-

dana a través de las cooperativas, yo empecé a trabajar
en los equipos cooperativos. El paso a presidir SCIAS fue
fruto de mi participación durante muchos años, y fui elegida entre varios candidatos, primero como consejera del
Consejo Rector de SCIAS y más tarde como presidenta.
Acepté las presidencias de SCIAS y después de la Fundación Espriu con un orgullo que iba más allá de lo personal. Era el orgullo de saber que en nuestras instituciones
había consenso para que fueran presididas por una mujer y por una usuaria.
¿Qué destacaría de los logros de la Fundación?
Quisiera destacar éxitos y también limitaciones. Primero,
los éxitos: hemos conseguido una importante posición
internacional como fundadores de la Organización Internacional de Cooperativas de Salud, que actualmente
presidimos. Y hemos conseguido tener un papel muy relevante dentro de la Alianza Cooperativa Internacional.
Hablaba de limitaciones, ¿a cuáles se refiere?
No hemos logrado todo lo que yo hubiera querido. La
Fundación tiene un gran reconocimiento internacional,
pero en el ámbito español, a pesar de los esfuerzos de
comunicación de los últimos tiempos, su proyección se
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«Soy la primera
usuaria y la
primera mujer
que ha presidido
la Fundación
Espriu»

limita a formar parte de diversos organismos vinculados
a la economía social y al cooperativismo. No hemos conseguido una proyección popular fuera del ámbito de nuestras instituciones. La campaña que hicimos hace dos años
para promover compartir. medio de comunicación de la
Fundación, como revista digital ha conseguido ampliar bastante este círculo, pero nos queda mucho trabajo por hacer.
Hacemos la entrevista en el último piso del Hospital
de Barcelona, donde cada semana tiene lugar la reu-

nión entre la cooperativa de médicos y la cooperativa
de usuarios. Le he oído decir otras veces que esta reunión es la cima del proyecto del doctor Espriu. ¿Por
qué razón?
La Comisión de Grupo, que representa nuestra ideología
común, fue aprobada por los consejos rectores de ambas
cooperativas. Pese a no tener personalidad jurídica propia,
nos reunimos cada miércoles y alrededor de la mesa intercambiamos, ponemos en común, valoramos, hacemos propuestas, tomamos decisiones; es decir, hacemos cogestión

«Hemos conseguido
una importante
posición internacional
como fundadores
de la Organización
Internacional de
Cooperativas de Salud,
que actualmente
presidimos»

para el desarrollo de la actividad de nuestras instituciones.
Todas las propuestas pasarán después a los respectivos
consejos rectores para su aprobación, en su caso.
SCIAS siempre ha considerado una prioridad la participación de los socios. ¿Cómo ha evolucionado en los
últimos años?
Los medios técnicos con que contamos hoy facilitan la
participación de los usuarios. Y eso en varios estadios de
la relación entre médico y paciente. Las nuevas tecnologías lo impregnan todo. En el ámbito hospitalario es
evidente: la tecnología está implicada desde la cirugía
hasta la toma de decisiones gracias a toda la información digital, que amplía mucho el punto de vista médico
respecto a cada caso. En el Hospital de Barcelona, esta
participación está al máximo nivel.
También debemos inspirarnos en ellas para la cooperativa SCIAS, donde nos encontramos con que nuestros
usuarios más jóvenes son los que usan todos los recursos
tecnológicos, pero son también los que menos participan en la vida de la cooperativa. Las estructuras de la
cooperativa reúnen sobre todo a usuarios mayores que
a veces tienen dificultades en este terreno. En el Área de
Participación, que es nuestro órgano de comunicación
con los usuarios cuando no están enfermos, toda la comunicación es electrónica.
La celebración de los treinta años de la Fundación
Espriu coincide con los treinta años del Hospital de
Barcelona. ¿Cómo se explica que las dos historias estén ligadas tan íntimamente?
Son dos historias inseparables. Al crear la cooperativa
de usuarios, el doctor Espriu vio la necesidad de crear

un órgano que aglutinara y proyectara todas las instituciones del cooperativismo sanitario, y así nació la Fundación Espriu.
A menudo, a través de la Fundación, nos visitan delegaciones extranjeras. Médicamente, somos iguales que
los otros hospitales, tal vez con un plus humano gracias
al espíritu de nuestra entidad. Pero lo que nos diferencia
de los demás es nuestra gestión. El Hospital de Barcelona se ha convertido en un modelo internacional para
la práctica de la cogestión, que es la gestión conjunta
de médicos y usuarios. Ningún otro hospital del mundo
está gestionado por los propios usuarios. Para ser precisos: ningún otro hospital está gestionado por un consejo
cooperativo formado por ocho usuarios, tres socios de
trabajo y cuatro socios cooptados por su experiencia en
diferentes ámbitos. Somos una cooperativa mixta que
reúne dos colectivos: por un lado, los más de 160.000
socios usuarios y, por otro, los más de 800 trabajadores
del hospital, que son socios de trabajo.
¿Qué recuerdo le queda de los años que ha dedicado a
la presidencia de la Fundación Espriu?
Han sido años intensos de servicio a la Fundación. Me
han permitido conocer bien a los médicos de nuestra
cooperativa hermana, de Assistència Sanitària, y también los de ASISA y Lavinia, entre los que ahora tengo
verdaderos amigos. El próximo mes de junio acabará mi
presidencia de SCIAS y, en consecuencia, dejaré también
la presidencia de la Fundación. Me sucederá alguien,
médico o usuario, hombre o mujer, que será seguro una
persona válida y que, al igual que he hecho yo, pondrá
todo el corazón en la Fundación.

.

«Los medios técnicos
con que contamos hoy
facilitan la participación
de los usuarios. Y eso
en varios estadios de la
relación entre médico y
paciente»
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LA
MEDmerosos
países.
Algunas
de las
personas que más han contribuido al fortalecimiento y consolidación de
d.
la Fundación Espriu ofrecen en estas páginas su visión personal de los logros que esta ha
alcanzado en sus tres décadas de existencia. De forma unánime, coinciden en destacar el
valioso papel que ha desempeñado en la promoción a escala internacional del cooperativismo
sanitario a través de la IHCO (Organización Internacional de Cooperativas de Salud).

Un valioso instrumento para la
promoción de las cooperativas de salud
R. C.

La Fundación Espriu nació en 1989 con el propósito de
promocionar y fortalecer un modelo de cooperativismo
sanitario único en el mundo, el que puso en pie el visionario doctor barcelonés que le da nombre. La Fundación
fue la última institución creada por el doctor Espriu tras
una andadura de décadas, en la que fue construyendo
peldaño a peldaño su propia fórmula de cooperativismo sanitario, integrando las distintas entidades que hoy
componen la Fundación Espriu –Autogestió Sanitària,
Assistència Sanitària, SCIAS, Lavinia y ASISA– sin perder de vista tres pilares fundamentales: libre elección de
médico, honorarios facultativos por acto profesional y
renuncia a obtener dividendos.
El encaje de las distintas instituciones que componen la compleja estructura del cooperativismo sanitario
creado por el doctor Josep Espriu no fue fácil. Pero sí un
rotundo éxito. De hecho, hoy las entidades que conforman la Fundación Espriu constituyen la segunda mayor
red de cooperativas sanitarias del mundo en términos de
facturación. Y si el modelo había sido un éxito en España, ¿por qué no tratar de exportarlo más allá de nuestras
fronteras?
Convencido de la capacidad de su fórmula sanitaria
para adaptarse a otras latitudes, el infatigable doctor
Josep Espriu inició en la última etapa de su vida una
incansable actividad internacional que culminó en 1991
con la incorporación, tan solo dos años después de su
creación, de la Fundación Espriu a la ACI (Alianza Cooperativa Internacional). Ya miembro de ese organismo
internacional, su siguiente objetivo fue la constitución
de una organización sectorial que agrupara dentro de

la ACI a las cooperativas sanitarias. Así fue como nació
la Organización Internacional de Cooperativas de Salud (IHCO), que debe en gran medida su existencia a la
propia Fundación Espriu, y cuya presidencia ostenta en
la actualidad el doctor Carlos Zarco, su director general.
Cuando se cumplen 30 años de su nacimiento, algunas de las personas que más han contribuido a la consolidación de la Fundación Espriu como instrumento de
promoción del cooperativismo sanitario, tanto en España como en el ámbito internacional, hacen en estas
páginas un balance de sus logros. Les hemos preguntado
por la que consideran la mayor contribución de la Fundación Espriu en sus tres décadas de vida y les hemos
pedido que rescaten de su memoria alguna anécdota o
hecho personal relacionado con ella que les impactara
especialmente. Estas han sido sus respuestas.

Dr. Francisco Ivorra
Presidente de ASISA

Dr. Ignacio Orce
Presidente de Autogestió Sanitària
y Assistència Sanitària

«Más presente que nunca en la
actividad cooperativa mundial»

«Un actor de primera magnitud
en el mundo del cooperativismo
sanitario»

Es muy difícil destacar una única contribución en tantos
años de vida; además, en mi condición de presidente no
me gustaría olvidarme de nada ni de nadie, porque las
obras las hacen las personas. Por lo que, permítanme que
destaque dos hitos y que remarque el empleo de este
término, “hitos”.
La decisión de constituir la Fundación Espriu y su
permanencia, más viva que nunca, treinta años después
de su creación son acontecimientos muy relevantes desde todo punto de vista.
La Fundación Espriu fue creada para redoblar nuestro compromiso, término que abarca siempre una vocación de futuro, con la sociedad española, con los profesionales sanitarios y con todos nuestros pacientes, los
que lo fueron y los que lo serán. El espíritu del cooperativismo sanitario y el ideario de nuestro fundador, el Dr.
Espriu, impulsaron su nacimiento y las actividades que
ha realizado a lo largo de todos estos años.
Y es un hito que la Fundación Espriu esté hoy, treinta
años después, más presente que nunca en la actividad
cooperativa mundial.
Es muy difícil crear algo, pero mantenerlo vivo es
también muy difícil, y la Fundación Espriu lo ha conseguido con creces, y no solo a mi criterio sino también,
como he comentado, al parecer del movimiento cooperativo mundial.
Una obra de tantos años es el resultado del esfuerzo
y de la dedicación de muchas personas, por lo que no
quiero, ni debo, desaprovechar esta ocasión para dirigir mi agradecimiento a todos los que han colaborado
con nuestra Fundación y felicitarles por lo conseguido.
Estoy seguro de que el Dr. Espriu al comprobar todo lo
realizado estaría encantado, aunque también nos estaría
impulsando para nuevos y ambiciosos retos.
Las anécdotas han sido tantas… Y las recuerdo, sobre
todo, porque las viví con amigos muy queridos. Debo
quedarme con la generosidad de todos, con lo mucho
que he aprendido de ellos y con sus muestras de afecto.
Sé que lo que acabo de comentar sobrepasa la categoría
de anécdota y esto sí que es importante en un proyecto
colectivo, que sobrepase la anécdota y que continuemos
aprendiendo de todos.

La Fundación Espriu ha contribuido significativamente
en el entorno de la ACI instando, en su momento, a la
constitución de un cuerpo especializado, en el seno de
la ACI, que agrupara los distintos movimientos cooperativos en torno a las actividades de salud de las personas.
Así se constituyó la IHCO, que hoy se ha convertido
en uno de los cuerpos especializados de mayor proyección e influencia en el seno de la ACI. La Fundación
Espriu ha participado en los órganos de gobierno de la
IHCO desde su origen, ostentando en los últimos tiempos su presidencia. Esto convierte la Fundación Espriu
en un actor de primera magnitud en cualquier movimiento en el mundo del cooperativismo sanitario que
se produzca en cualquier país.
Como elemento más destacado de la aportación de
la Fundación Espriu al movimiento cooperativo sanitario, podemos hablar, sin duda, del concepto de cogestión
entre profesionales de la salud y sus usuarios; es decir,
un tipo o modelo de gestión igualitaria de corresponsabilidad y de cogobierno que desde hace muchos años
funciona satisfactoriamente en España y que a lo largo
de los años ha suscitado un gran interés y curiosidad en
otros movimientos cooperativos del mundo.
En cuanto a la perspectiva de futuro, pensamos que
en un mundo global en el que el Estado benefactor, por
razones económicas y de otro tipo, verá limitadas cada
vez más sus capacidades de gestión, es evidente que
serán necesarios fenómenos de gestión e, incluso, de
cogestión de necesidades básicas de la población, como
puede ser la salud.
En este contexto, el modelo que aporta la Fundación Espriu puede tener una enorme vigencia durante
muchos años en determinados países y circunstancias.
Sin citar una anécdota concreta, lo que me ha parecido más interesante y estimulante del desarrollo de
la Fundación Espriu es la puesta en común con gente
diversa de países tan distintos como Japón, Brasil, Malasia, España… de inquietudes compartidas también por
parte de personas muy diversas en torno al mundo de
la salud y el enorme sentido, por parte de todos, de la
necesidad de buscar soluciones para mejorar las condiciones de vida de cualquier comunidad.
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Dr. Enrique de Porres
Consejero delegado de
ASISA

Dr. Carlos Zarco
Director general de la
Fundación Espriu

«Instrumento fundamental
para la proyección social de
las cooperativas de salud»

«Magnífica reputación,
consideración e influencia»

La contribución que destacaría es la iniciativa para instar a la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) a crear
un ramo sectorial dedicado al cooperativismo de salud.
En 1996 se constituyó la International Health Cooperative Organisation (IHCO), que agrupa dentro de la ACI
a todo el movimiento de cooperativas del sector salud a
nivel mundial. Desde su constitución y en la mayor parte de su recorrido institucional ha sido liderada desde la
propia Fundación Espriu.
Es el instrumento fundamental para la proyección
social de las cooperativas de salud y ha permitido difundir y promocionar el ideario de nuestra fundación.
Respecto a la anécdota de mayor impacto personal
y emocional, la viví con el Dr. Ignacio Orce y el Dr. José
Carlos Guisado (q.e.p.d.), camino de Bratislava a un encuentro de cooperativismo sanitario. En el avión, el Dr.
Guisado sufrió un infarto agudo de miocardio (IAM).
Nos encontrábamos, en ese momento, en la vertical de
Niza y tuvimos toda la colaboración posible del comandante de la aeronave. En menos de 30 minutos, el Dr.
Guisado fue recogido por una UVI móvil en el aeropuerto, e intervenido de inmediato, mediante la colocación
de dos estents, en un hospital cardiológico muy cercano
al aeropuerto que tenía expertos de guardia. De no ser
por estas circunstancias, realmente afortunadas, y por la
diligencia de la tripulación del avión, el desenlace habría
sido fatal.

Creo que la contribución más importante de la Fundación Espriu es la promoción del modelo cooperativo en
el ámbito de la sanidad, que coincide con su objeto fundacional. Haber servido de modelo y de inspiración a
médicos brasileños y argentinos para poner en marcha
cooperativas sanitarias que han hecho posible el acceso
de parte de la población de esos países a la sanidad es
un logro muy meritorio. Todo ello ha conducido a que
el B20, bajo la presidencia alemana, reconociese que las
cooperativas de salud permiten el acceso a la sanidad a
cien millones de familias en el mundo. Por todo lo anterior, creo que la contribución de la Fundación Espriu
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en concreto al
número 3, puede hacer que mejore, sin lugar a dudas, la
salud y el bienestar de la sociedad.
Por otra parte, una de las cosas que más me han sorprendido, y de la que era un absoluto desconocedor, es la
magnífica reputación, consideración e influencia que la
Fundación Espriu tiene en todos los foros internacionales (ACI, OMS, OIT, B20, etc.), lo que ha permitido que
nuestro modelo sanitario tenga una magnífica acogida
en los foros internacionales más prestigiosos. Ello ha
sido fruto del buen hacer de todos quienes han trabajado desde sus inicios en la Fundación Espriu, que han
sido y son su más valioso activo.

«Estrecha colaboración entre pacientes
y profesionales sanitarios»
Montserrat Caballé Domènech
Vicepresidenta de SCIAS y
patrona de la Fundación Espriu

La Fundación Espriu es una entidad privada sin ánimo de lucro, que participa en las
diferentes instituciones del cooperativismo sanitario y está representada tanto a nivel
nacional como internacional. El sentido de la cooperativa radica en la igualdad de las
personas y la no discriminación. Una de sus funciones principales es la de contribuir a
difundir el cooperativismo sanitario en todo el mundo, incluyendo también su gestión
y organización, que respeta los derechos de los pacientes y los de los profesionales
sanitarios. Su éxito se basa precisamente en la estrecha colaboración de ambos
colectivos como valor social. Ser patrona de la Fundación me ha dado la posibilidad de
conocer a personas con grandes valores, con las que he podido compartir experiencias
muy enriquecedoras. Desgraciadamente, algunas de ellas ya nos han dejado.

El presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) aborda
en esta entrevista las claves del éxito de la Fundación Espriu y, en un plano más general,
los logros y los retos de las empresas de la economía social, y muy especialmente de las
cooperativas, que se han convertido, afirma, en el modelo empresarial de referencia para hacer
realidad la Agenda 2030 de la ONU.
Juan Antonio Pedreño Frutos
Presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES)

«La Fundación Espriu ha hecho
del cooperativismo sanitario un
valor social»
J. P. y P. H.

En 2019 la Fundación Espriu celebra su 30 aniversario. ¿Cuál cree que ha sido la mayor aportación de
su modelo empresarial tanto dentro como fuera de
nuestras fronteras?
La Fundación Espriu es actualmente el referente del
cooperativismo sanitario en el mundo. Personas de especial relevancia, como el Dr. Espriu, impulsor y valedor de este cooperativismo sanitario en España; los
doctores José Carlos Guisado y, ahora, Carlos Zarco
han situado este modelo cooperativo, tanto empresarial
como institucionalmente, a la cabeza en el mundo. Creo
que su contribución a incrementar este valor social, así
como el número de las personas que lo componen y
especialmente de los beneficiarios, ha sido el triángulo
mágico y su aportación más significativa. Valor social
de la medicina, de la asistencia sanitaria y personas,
tanto beneficiarias como profesionales, han sido la clave de su éxito.
¿En qué medida ha contribuido con el Estado a la provisión de un derecho constitucional y universal como
es el derecho a la salud?
Precisamente porque el derecho a la salud es un derecho
constitucional y universal, y así lo ha entendido desde
siempre la Fundación Espriu, esta nació como una forma
“social” de entender la medicina, y así, a través de una
organización sin ánimo de lucro, ha conseguido con el
paso de los años que las ganancias se reinviertan en me-

joras para los beneficiarios, haciendo del cooperativismo
sanitario “un valor social”.
¿Cree que el cooperativismo en general y el sanitario
en particular está llamado a jugar un papel aún más
relevante en la prestación de servicios?
Naciones Unidas está marcando el camino del futuro de
nuestra sociedad. Ha puesto en marcha la Agenda 2030,
una agenda compartida por todos los países y que nos
hace responsables de conseguir el reto más ambicioso
de los próximos años: construir un futuro mejor para las
generaciones venideras.
Las empresas de economía social, y especialmente
las cooperativas, están llamadas a ser el modelo empresarial de referencia para conseguirlo por sus valores y
principios, que ubican a las personas en el centro de sus
preocupaciones.
El cooperativismo sanitario, además, está contribuyendo a democratizar la sanidad. Sus valores, su propuesta y su compromiso lo van a hacer fundamental en
las soluciones a lo que para la salud puede generar este
“desastre medioambiental” que está amenazando el planeta, según la ONU.
En los países en vías de desarrollo, donde la asistencia
sanitaria depende en gran medida de las cooperativas, ¿qué retos se les plantean a estas?
Las cooperativas tienen una vocación de transformación
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social y esto se visibiliza en el entorno más cercano, pero
también en el desarrollo de otros territorios y países que
carecen de las mismas oportunidades que nosotros.
Asumen el reto universal de dar una cobertura adecuada al mayor número de personas cuando solo una de
cada cinco en el mundo cuenta con ella. Dar solución a
este reto contribuye a la seguridad humana, a la dignidad, la equidad y la justicia social y a un mayor desarrollo
de la democracia.
Además de la necesaria voluntad de los gobiernos,
son necesarias propuestas de acuerdos económicos que
posibiliten dar solución efectiva a este reto. Ya hay ejemplos en este sentido en países de renta media, como por
ejemplo Costa Rica, que ha logrado una plena cobertura
sanitaria.
A su modo de ver, ¿tiene el cooperativismo el reconocimiento que merece por su contribución económica
y social?
El cooperativismo está dando respuesta desde hace muchos años a muchos de los grandes retos que en cada
momento y situación se han ido produciendo. Ha democratizado la economía, contribuyendo a reducir desigualdades entre personas y fomentando la convergencia
entre países; ha fomentado la igualdad, la equidad; ha
generado una apuesta firme con la solidaridad apoyando
siempre un crecimiento económico sostenible y el pleno
empleo, lo que ha convertido este modelo empresarial
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en el referente para hacer un mundo más social. En la
actualidad, no hay un equilibrio entre lo que aporta y el
reconocimiento que tiene entre el mundo político y los
gobiernos.
¿Qué iniciativas serían precisas para superar ese problema de invisibilidad?
Superar un problema de invisibilidad no depende de una
sola iniciativa. Es verdad que ahora más que en otras
ocasiones, los valores y los principios que el cooperativismo lleva en su ADN tienen más vigencia que nunca.
Todos necesitamos tomar conciencia de la situación que
vive el planeta, del grave deterioro medioambiental que
amenaza también la salud humana; de la necesidad de un
mundo más social y sensible a problemas como la inmigración, flujos migratorios consecuencia de guerras; en
definitiva, que tanto las empresas como las personas y los
gobiernos asuman una responsabilidad social. Trabajar
y contribuir para mejorar la sociedad es el objetivo del
cooperativismo y, sin embargo, todavía en muchos casos
no está suficientemente valorado. Y este es nuestro reto:
que se conozca, se valore y se apueste por este modelo
de empresa.
¿Qué diferencia el modelo empresarial de la economía social sobre el resto de empresas mercantiles con
ánimo de lucro?
La economía social es la economía que está al servicio

Y como he señalado antes, lo son del mismo modo en
los países más cercanos, como Portugal, Francia, Italia,
Turquía, e incluso de la vertiente sur del Mediterráneo,
donde hay cerca de 900.000 cooperativas dando soluciones a muchos millones de personas, generando oportunidades e ilusión, siendo el modelo empresarial más
importante.

de las personas y no del capital. Es una economía democrática, sostenible e inclusiva y fuertemente comprometida con la sociedad. Una economía que contribuye
a dar soluciones a los problemas reales que tienen los
ciudadanos, como el desempleo, el trabajo precario, la
exclusión social, la discriminación… Que busca, en definitiva, reducir las desigualdades mejorando el bienestar de las personas. Procurar que nadie se quede atrás.
Una economía comprometida con la construcción de un
futuro de desarrollo sostenible. El mejor agente para el
cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Como presidente de CEPES, ¿podría explicarnos cuál
es el peso de las cooperativas en la economía social
española? ¿Cuál es su nivel de implantación con respecto a los países de nuestro entorno?
Las cooperativas son la columna vertebral de la economía social. No solo en España sino en todo el mundo.
Y no únicamente por su contribución cuantitativa –en
España, el 50 % de la economía social son cooperativas–,
sino por su aportación de valores y principios cooperativos a la configuración del concepto de economía social:
primacía de la persona y del objeto social sobre el capital, gobernanza democrática, solidaridad y reinversión
de la mayoría de los beneficios o excedentes.

¿Qué iniciativas internacionales se están desarrollando para fortalecer la economía social?
La economía social proporciona a Europa más de 13,6
millones de empleos y cerca de 3 millones de empresas
que producen el 8 % del PIB de la Unión Europea. Es
un modelo empresarial que quiere comprometerse con
el futuro de Europa y que quiere ser uno de sus pilares
fundamentales. Y las diferentes instituciones europeas
lo están reconociendo.
El Consejo de la Unión Europea ha reconocido por
unanimidad la economía social como «motor clave de
desarrollo económico y social en Europa». En 2017, en
Madrid, 11 gobiernos y más de 400 líderes la definieron
como «un modelo de empresa estratégico para asegurar
la cohesión social y económica de Europa», y se demandó un Plan de Acción Europeo (que ya se ha presentado
públicamente al Intergrupo del Parlamento y a la Comisión Europea).
El Comité Económico y Social Europeo ha creado el
Día de las empresas de economía social. Se han celebrado conferencias europeas y, hace unos meses, el Fórum
Global de Economía Social en Bilbao reunió a más de
1.700 personas de más de 80 países. En general, todas
las instituciones europeas, gobiernos y el propio sector
están contribuyendo cada vez más a mejorar y fortalecer
la economía social.
¿Qué políticas son necesarias en el ámbito de la
Unión Europea para potenciar el papel de las cooperativas?
La Comisión Europea ha adoptado un conjunto de medidas, entre las que están: el acceso a la financiación, acceso a los mercados, mejorar marcos legales y normativos,
innovación social y tecnológica y dimensión internacional. Pero ha sido Social Economy Europe quien presentó
hace unos días un Plan de Acción para construir el futuro de las políticas europeas para la economía social, un
plan que abarca 20 medidas, 64 acciones estructuradas
en torno a siete grandes pilares y que da respuesta a los
tres grandes objetivos que pretende la economía social:
reconocer la economía social como un actor transversal en las políticas de desarrollo de la Unión Europea;
establecer un marco político que incremente la complementariedad y la coordinación de las diferentes administraciones, y generar un entorno de fomento y desarrollo
de la economía social, un ecosistema favorable a estas
empresas. Este plan contribuirá, sin duda, a fomentar y
visibilizar las empresas de economía social.

.

abril 2019

43

A prin

.

LA
MEDmerosos
países. en 1989 y por mandato de las entidades que la integran, la Fundación
Desde
su creación
d.
Espriu ha desarrollado una intensa actividad internacional con el objetivo de promover
e impulsar más allá de nuestras fronteras el modelo de cooperativismo sanitario que tan
excelentes resultados había cosechado en nuestro país. Fruto de esa labor fue, entre otros
logros, la creación de la Organización Internacional de Cooperativas de Salud (IHCO), que
aún hoy preside.

30 años de cooperativismo
al servicio de la medicina social
Jose Pérez

1989 ha pasado a la historia como el año en que una serie
de revoluciones en la Europa Central y Oriental condujeron al derrocamiento de los regímenes de influencia
soviética, acelerando el final de la llamada Guerra Fría.
También por imágenes icónicas para el recuerdo, como
la de los ciudadanos de Berlín echando abajo el muro que
había dividido su ciudad durante 28 años. O la de aquel
hombre, que en solitario intentó frenar el avance de los
tanques en la plaza Tiananmen de Beijing.
En ese contexto histórico, un grupo de cooperativas
sanitarias constituían la Fundación Espriu «con la finalidad de llevar a cabo actividades dirigidas a la promoción
y desarrollo del cooperativismo sanitario». Era la formalización de un grupo de trabajo denominado Gabinete de
Estudios y Promoción del Cooperativismo Sanitario, que
venía trabajando en esta línea desde 1982.

vismo sanitario y el mandato de las entidades Assistència
Sanitària, Asisa, Lavinia y Scias-Hospital de Barcelona
para que lo desarrollara y lo impulsara, en la certeza de
que las bondades que el cooperativismo sanitario había
aportado a la sanidad española se podían exportar a otros
contextos geográficos y socioeconómicos, adaptándolo
según las necesidades, y contribuir así al objetivo de la
medicina satisfactoria.
Así, con apenas dos años en funcionamiento, la Fundación Espriu se convertía en miembro de pleno derecho de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), como
portavoz del cooperativismo sanitario español. Esta plataforma permitió conocer de primera mano experiencias
con características similares que se habían desarrollado
en otras partes del mundo, tan distantes y con culturas
tan diferentes como Brasil o Japón, lo cual reafirmaba la
validez y flexibilidad del cooperativismo sanitario.

“MEDICINA SATISFACTORIA”

Atrás quedaron los años cincuenta, cuando el Dr. Josep
Espriu creó el igualatorio médico de Barcelona bajo la
denominación de Assistència Sanitària, primer paso del
desarrollo asociativo surgido en los años posteriores con
el que los médicos de toda España querían organizar por
sí mismos la asistencia sanitaria. Y aunque la vocación
del Dr. Espriu no era empresarial –él mismo confesó que
nunca sintió el afán de crear empresas ni de constituir
un holding–, es cierto que fue el gran impulsor de un
conglomerado empresarial que implementó un modelo
asistencial de base cooperativa. Un modelo cuyo objetivo
se resume en la expresión «medicina satisfactoria».
La Fundación Espriu recibió el legado del cooperati-

CREACIÓN DE LA IHCO

El entonces presidente de la ACI, reconociendo la importancia de las cooperativas como complemento o
alternativa en la prestación de servicios de salud a los
ciudadanos, animó a la Fundación Espriu a liderar la
creación de un grupo sectorial en el seno de la Alianza,
dedicado a intercambiar experiencias y fomentar el cooperativismo sanitario. En 1996 se formaba la Organización Internacional de Cooperativas de Salud (IHCO) y
en 2001 la Fundación Espriu asumía la responsabilidad
de presidir esta organización, liderazgo que continúa
ejerciendo actualmente.
Esta labor internacional constante ha estado guiada

por los problemas de la sociedad y las soluciones que
el cooperativismo sanitario, en permanente evolución,
puede ofrecer. Innovando sin renunciar a los valores, ampliando la perspectiva, conociendo otras experiencias e
incorporando nuevos elementos que permitan afrontar
los retos que implica velar por la salud de los ciudadanos
en una sociedad cambiante.
Además de representar al sector sanitario en el movimiento cooperativo mundial, la Fundación Espriu también dedica sus esfuerzos a contribuir en la construcción
de una sociedad mejor proponiendo e impulsando los
valores de la medicina social y cooperativa en diferentes
foros de decisión.
EL G20 Y LA AGENDA 2030

Un ejemplo notable fue la participación en la Iniciativa de Salud del G20, puesta en marcha por el gobierno
alemán en 2017 para dar voz a las empresas del sector,

actores indispensables para asegurar que los sistemas sanitarios contribuyan al crecimiento económico y al desarrollo sostenible. Las políticas surgidas de esta iniciativa
han reconocido las cooperativas como un esquema empresarial que facilita el acceso a la asistencia sanitaria a
casi 100 millones de hogares en todo el mundo.
De la misma manera, siguiendo la resolución de las
Naciones Unidas que reconoce expresamente el papel clave de las cooperativas en la implementación de
la Agenda de Desarrollo Sostenible, la Fundación Espriu trabaja por favorecer e implementar soluciones
cooperativas que favorezcan la salud y el bienestar de
los ciudadanos, inspirada siempre en la realidad de las
empresas a las que representa, que mantienen un sólido compromiso con la Agenda 2030 y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, tanto a través de su actividad
asistencial y aseguradora como mediante programas
concretos.

.

El impulso del doctor José Carlos Guisado
Si el nacimiento de la Organización Internacional
de Cooperativas de Salud (IHCO) le debe mucho
al entusiasta quehacer internacional del doctor
Josep Espriu, su consolidación y crecimiento como
una de las organizaciones sectoriales más activas
de la ACI (Alianza Cooperativa Internacional) no
habría sido posible sin el impulso y la infatigable
labor del doctor José Carlos Guisado, quien la
presidió entre 2001 y 2016 en representación de la
Fundación Espriu.
Durante sus cuatro mandatos como presidente
de la IHCO, el doctor Guisado puso todo su
empeño en extender y promover el modelo de
salud cooperativo. Entre sus logros se encuentra
la incorporación a la IHCO de varias cooperativas
dedicadas al ámbito de la salud en diferentes
países, como Argentina, Colombia, Canadá,
Polonia, Brasil, Italia o Australia. Además, su
visión global le llevó a hacer oír la voz de las
cooperativas sanitarias en diversos foros
internacionales, desde la Organización Mundial
de la Salud y la Organización Internacional del
Trabajo al Parlamento Europeo, sin olvidar las
administraciones públicas y gobiernos nacionales.
Con incansable dedicación, José Carlos Guisado
fue el responsable de lo que él mismo denominó

«la explosión del cooperativismo sanitario» en referencia
al interés que en los últimos años han venido mostrando
muchos sistemas sanitarios, tanto públicos como
privados, por el modelo de salud cooperativo.
Tras su muerte –que le sorprendió mientras asistía a la
Cumbre Internacional de Cooperativas de Quebec, en
octubre de 2016–, le relevó al frente de la IHCO el doctor
Carlos Zarco, actual director general de la Fundación
Espriu.
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El papel del cooperativismo en general y del sanitario en particular, tanto al abordar el reto
de un trabajo digno a escala mundial como en la provisión de servicios de salud para los más
desfavorecidos, es uno de los principales temas que aborda en esta entrevista Simel Esim,
directora de la Unidad de Cooperativas de la Organización Internacional del Trabajo, la agencia
especializada de la ONU que cumple este mismo año 2019 cien años de vida.
Simel Esim
Directora de la Unidad de Cooperativas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

«Las cooperativas de salud tienen
todavía mucho potencial por explotar»
R. C.

¿Cuáles son los vínculos entre la OIT y el movimiento
cooperativo?
Ya en 1920, la OIT contaba con una unidad especializada centrada en las cooperativas que actualmente sigue
desempeñando su labor. El primer director general de
la OIT, Albert Thomas, colaborador francés y miembro
del Comité Central de la ACI (Alianza Cooperativa Internacional), estableció un estrecho vínculo con el movimiento cooperativo. Desde entonces, la ACI ha desempeñado un papel de entidad consultiva general con
la OIT, que sigue siendo la única agencia especializada
de las Naciones Unidas con un cometido explícito con
las cooperativas.
Las actividades de la OIT en las empresas cooperativas se rigen por una norma internacional sobre cooperativas, la Recomendación sobre la promoción de
cooperativas de la OIT, 2002 (n.º 193). El movimiento
cooperativo internacional participó en el proceso que
condujo a la adopción de la Recomendación, que ha demostrado ser muy importante para el resurgimiento de
las empresas cooperativas en muchas partes del mundo.
Desde su adopción, más de 110 países han utilizado la
Recomendación para apoyar la revisión y el desarrollo de
políticas y leyes nacionales, que además ha participado
en una serie de leyes modelo uniformes a nivel regional
y subregional. El trabajo de la OIT desarrollado en empresas cooperativas sigue rigiéndose por esta importante
norma internacional.
¿Cuáles son los principales objetivos y actividades de
la Unidad de Cooperativas de la OIT?
En sus 99 años de existencia desde su establecimiento,

la Unidad de Cooperativas ha experimentado muchos
cambios, unidos a los desarrollos que se han producido
en el marco global y la evolución de las cooperativas. La
unidad presta servicios a los miembros de la OIT, tanto
de manera directa como a través de sus oficinas locales,
colaborando estrechamente con movimientos cooperativos y económicos, solidarios y sociales. La estrategia de
cooperativa de la OIT se apoya en tres pilares: la promoción de cooperativas y otras organizaciones económicas,
solidarias y sociales como opciones de negocio viables y
responsables a nivel económico, social y medioambiental, orientándolas hacia un futuro laboral sostenible; el

Un estrecho vínculo
personal con el
cooperativismo

La vinculación de Simel Esim con el mundo del
cooperativismo se remonta a su propia infancia en
Turquía. Proviene de una familia con larga tradición
cooperativista y, aún hoy, su padre sigue trabajando
en cooperativas de vivienda. Licenciada en Ciencias
Políticas, completó un máster en Estudios de
Economía Internacional y de Oriente Medio, y un
doctorado en Económicas centrado en economía
del desarrollo. Ha trabajado en el Banco Mundial y
en el Centro Internacional de Investigación sobre
la Mujer, en Washington D. C., dedicándose a la
economía informal, al empoderamiento económico
de la mujer y a la migración laboral, entre otros
temas.
Antes de incorporarse a la Unidad de Cooperativas
de la OIT como directora, sus investigaciones sobre
mujeres que trabajan en la economía sumergida le
permitieron, en sus propias palabras, «comprobar
el papel fundamental que la cooperación, la
reciprocidad y la ayuda mutua pueden desempeñar
a la hora de generar medios de subsistencia,
servicios y poder de negociación para las
mujeres». También ha participado en proyectos
de cooperación para el desarrollo, ocasión que
le dio la oportunidad «de apoyar la creación y la
consolidación de cooperativas de juventud y de
mujeres en una serie de países de Oriente Medio y
África del Norte».

fomento de la integración de una agenda de trabajo digno como prioridad en las agendas de movimientos cooperativos y económicos, solidarios y sociales; y garantizar que las características específicas de las cooperativas
y otras organizaciones económicas, solidarias y sociales
gocen de reconocimiento en los análisis, las políticas y
las medidas que se lleven a cabo para lograr un trabajo
digno y un futuro sostenible.
Dentro del trabajo de la OIT, ¿qué posición ocupan las
cooperativas de salud?
El trabajo de la OIT en relación con las cooperativas se
desarrolla en un ámbito multisectorial que abarca tam-

bién la salud. La Recomendación 193 cubre todos los
sectores de cooperativas. Llevar a cabo un trabajo digno, que es el cometido principal de la OIT, también está
estrechamente asociado a una buena salud. La meta final
de la OIT en el ámbito de la protección de la salud social
es lograr el acceso universal a una asistencia sanitaria
asequible, garantizando una calidad y una protección
financiera adecuadas en caso de enfermedad.
Las experiencias en los países de la OIT muestran
que las cooperativas de seguros y las mutuas de seguros
médicos son esenciales para la prestación de protección
social a sus miembros, sobre todo en las economías rurales y sumergidas de todo el mundo, pero especialmente
del hemisferio sur. A través de nuestras políticas y nuestro trabajo de cooperación para el desarrollo, apoyamos
la creación de unos ecosistemas favorables para las cooperativas y otras organizaciones económicas, solidarias
y sociales en diferentes sectores.
Hemos observado de primera mano que hay grupos
de trabajadores de economía sumergida, de recogida
de residuos y taxistas que suelen utilizar el modelo de
cooperativa para acceder a seguros médicos. El personal
doméstico que va envejeciendo recurre a las cooperativas para obtener una seguridad de ingresos en la vejez
en países como Trinidad y Tobago. En lo que respecta
a la prestación de servicios de cuidado infantil, en todo
el mundo se recurre a las cooperativas. En países como
Namibia, Tanzania y Esuatini se ha recurrido de manera
efectiva a las cooperativas para la mitigación del VIH/
SIDA.
Este año, la Fundación Espriu cumple 30 años dedicada a la promoción del modelo de empresa cooperativa.
¿De qué manera cree que las cooperativas de salud
pueden seguir contribuyendo en la Agenda de 2030
de desarrollo sostenible?
Uno de los valores más apreciados para la humanidad
es gozar de una buena salud. El tercer objetivo de desarrollo sostenible se centra en la salud física y mental
y en el bienestar, así como en ampliar la esperanza de
vida para todos. Su propósito es conseguir la cobertura
sanitaria universal, que incluya protección ante el riesgo financiero, acceso a servicios sanitarios de calidad y
acceso a vacunas y medicamentos a un precio asequible.
El objetivo incluye el compromiso de acelerar antes de
2030 los avances obtenidos hasta ahora para reducir la
mortalidad materna, neonatal e infantil y poner fin a
muertes evitables. La sanidad es un sector que recurre
a mucha mano de obra, y es por esta razón por la que
los trabajadores de atención sanitaria, como el personal
médico, de enfermería y otros trabajadores sanitarios,
también pueden marcar una gran diferencia. Pueden lograrse mejoras en la asistencia sanitaria si se ponen en
común recursos y si los profesionales sanitarios gozan de
mejores condiciones laborales.
Las cooperativas de salud pueden favorecer los inte-

OIT: un siglo velando por el trabajo digno
Este año, la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) celebra su centenario. «Tras
una guerra devastadora, la OIT se fundó en
1919 con la premisa que solamente puede
establecerse la paz de manera duradera
y universal si se basa en la justicia social»,
afirma Simel Esim. Cien años después de su
creación, los principales logros de la OIT, de
acuerdo con la directora de su Unidad de
cooperativas, son los siguientes:

15 años, se ha conseguido sacar de la
explotación infantil o evitar que entraran
en ella a casi un millón de niños gracias a
proyectos que la OIT lleva a cabo en 110
países.
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aproximadamente se encuentra en edad
laboral. Sin embargo, el derecho de las
personas con discapacidad a tener un
trabajo digno suele negarse. La OIT
trabaja para establecer marcos jurídicos y
planes prácticos que promuevan mejores
oportunidades y un tratamiento justo de las
personas con discapacidad.

• Poner fin a los trabajos forzosos. Los
trabajos forzosos son trabajos que se llevan
a cabo de manera involuntaria y bajo la
amenaza de castigo. La OIT fue la primera • Ayudar a eliminar la brecha salarial entre
en pronunciarse públicamente contra el
hombres y mujeres. Garantizar que el
• Dar voz a los empleadores y empleados.
tráfico de personas y la servidumbre por
trabajo realizado por mujeres y hombres
La estructura tripartita de la OIT confiere
deudas en los años treinta, y en 2014 lanzó
se valora de manera justa, y poner fin a
tanto a gobiernos como a trabajadores y
una renovada campaña para poner fin a la
la discriminación salarial es esencial para
empleadores una misma voz a la hora de
esclavitud moderna.
lograr la igualdad de género. Sin embargo,
establecer políticas y normativas laborales.
la brecha salarial entre hombres y mujeres
• Promover la formación necesaria tanto
sigue produciéndose y se erige como una
•L
 imitar el horario laboral. El primer
para trabajadores como empleadores.
de las mayores injusticias sociales que
convenio de la OIT, adoptado en 1919,
Una de las principales limitaciones para el
existen actualmente. La OIT trabaja con sus
limitó las horas de trabajo y garantizó unos
desarrollo de la industria local es la falta de
miembros para poner en marcha políticas
periodos de descanso adecuados para los
oportunidades para mejorar la formación.
concretas en materia de igualdad de género
trabajadores. Los problemas que plantea
La OIT ha estado trabajando para vincular
que se integran en un marco normativo
un horario laboral excesivo y la necesidad
la formación a las necesidades del mercado
general en el que se promocionan mercados
de proteger la salud y seguridad de los
laboral actual, y también ha desarrollado y
laborales igualitarios e inclusivos.
trabajadores a través de la limitación de
creado competencias para los trabajos del
su horario laboral y del establecimiento
futuro; asimismo, ha desarrollado sistemas • Luchar por detener la violencia de
de periodos de descanso y recuperación
de aprendizaje de calidad y ha incorporado género en el trabajo. En junio de 2019, los
adecuados siguen siendo cuestiones
una base de competencias en la formación
delegados de la Conferencia Internacional
acuciantes aún hoy.
de jóvenes.
del Trabajo de la OIT debatirán sobre
violencia y acoso en el lugar de trabajo, con
•T
 rabajar para la abolición de la
• Fomentar la inclusión de personas
el objetivo de adoptar el primer convenio
explotación laboral infantil. La explotación con discapacidad en los lugares de
internacional para ayudar a prevenir el
laboral infantil es el trabajo que priva a los
trabajo. Se estima que las personas con
problema y aplicar medidas que protejan y
niños de su infancia y que perjudica su
discapacidad representan mil (millones,
apoyen a trabajadores de todo el mundo.
desarrollo físico y mental. En los últimos
un 15 % de la población mundial. Un 80%

reses de las personas cuando no pueden disponer o no
pueden acceder a servicios y productos. Pueden conjugar las competencias de los trabajadores y los recursos
financieros para responder a las deficiencias del mercado
a la hora de favorecer los intereses de trabajadores, productores y usuarios y de prestar servicios y suministrar
productos que de otro modo serían inaccesibles. Las cooperativas de salud todavía tienen mucho potencial por
explotar. Saber cuáles son las ventajas competitivas que
ofrecen y favorecer dichas ventajas permitiría abordar
las necesidades sanitarias de las poblaciones que más
necesitan sus servicios.
En su opinión, ¿qué futuro aguarda al movimiento
cooperativo? ¿Y a las cooperativas de salud en particular?
Cada vez son más numerosas las peticiones de nuevas
formas de negocio y nuevos modelos de crecimiento. El
mundo necesita soluciones innovadoras para subsanar el
daño infligido a los derechos de los trabajadores y para
mejorar las oportunidades de empleo y las condiciones
laborales, la organización del trabajo y la producción.
En este contexto es importante que el movimiento cooperativo internacional demuestre su compromiso con

la promoción de la sostenibilidad social, económica y
medioambiental. Desde la perspectiva de la OIT será importante para el movimiento cooperativo mostrar cuál es
su aportación a la hora de garantizar un trabajo digno y
las alternativas concretas que ofrece para contrarrestar
el retroceso de los derechos de los trabajadores.
Dicho compromiso se vería beneficiado si se respaldara con medidas concretas. Las cooperativas pueden
contribuir activamente a dar forma al trabajo que queremos ahora y en el futuro. Por ejemplo, las cooperativas
más grandes y consolidadas podrían mostrar su apoyo
a las cooperativas emergentes a la hora de abordar los
retos laborales a nivel mundial, como los que plantean
los jóvenes desempleados, las mujeres con ingresos bajos
y los trabajadores autónomos. Podrían adoptarse códigos
de conducta para eliminar las peores formas de explotación laboral infantil, trabajos forzosos y discriminación,
e integrarlos en «Las cooperativas por un trabajo digno»,
el lema en torno al cual gira este año el Día Internacional
de las Cooperativas. Sobra decir que todo esto no puede
hacerse sin ayuda. Las alianzas con sindicatos y otras empresas y organizaciones económicas, solidarias y sociales
pueden llegar a ser fuentes de fortaleza e innovación en
este sentido.

.

Tres décadas después de su nacimiento, la Fundación Espriu está más
presente que nunca en la actividad cooperativa internacional. Tras
su creación por el doctor Espriu en 1989, su primer gran éxito fue la
constitución de la Organización Internacional de Cooperativas de Salud
(IHCO), organismo que la Fundación Espriu ha liderado desde sus orígenes
y cuya presidencia ostenta en la actualidad. El prestigio y la influencia que
ha cosechado la Fundación Espriu en los foros internacionales han hecho de
ella un instrumento de primer orden y un referente mundial en la defensa
del modelo cooperativo sanitario.

.
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Lámpara votiva
¿Por qué, si allá descansan sin tiempo,
la visita de muertos tan amados
nos estremece el sueño?
Tal como en las capillas las velas
tiemblan por las corrientes de las naves vacías,
el aliento nocturno hace temblar,
alta, sagrada y sola, la llama del amor,
mas no puede vencerla.
Por esta luz no serás defraudada.
Los votos no exigidos vinculan para siempre.

© Mar Aguilera

Enric Sòria
Del libro Abans del vespre. Antologia poètica, Barcelona, Ed. Proa, 2019.
Traducción: Jordi Villaronga
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Italia en
México
Ficha técnica
Título original: Roma
Año: 2018
Duración: 135 minutos
País: México
Dirección: Alfonso Cuarón
Guión: Alfonso Cuarón
Fotografía: Alfonso Cuarón (B & W)
Interpretación: Jalitza Aparicio, Marina de
Tavira, Marco Graf, Diego Cortina Autrey,
Carlos Peralta, Daniela Demesa, Nancy
García García, Verónica García, Latin Lover,
Enoc Leaño, Clementina Guadarrama, Andy
Cortés, Fernando Grediaga, Jorge Antonio
Guerrero
Producción: México - Estados Unidos;
Participant Media / Esperanto Filmoj
Coproducción: Distribuida por Netflix
Enric Sòria
1970 aproximadamente, una familia burguesa vive en una casa de la colonia Roma, en ciudad de México. Con ella hay dos criadas mixtecas faenando sin cesar, mientras dan un poco de afecto a los niños de la casa.
Las vicisitudes que pasan unos y otros reforzarán los lazos afectivos con
una de las criadas (una magnífica Yalitza Aparicio), pero la relación de
subordinación continuará imperturbable.
Un filme realista y poético que debe mucho al cine italiano de los años
cincuenta y sesenta, al que homenajea. Las referencias a Fellini son obvias
(en especial en la secuencia de la fiesta de fin de año, que parece un rebrote provinciano de La dolce vita), pero también hay ecos de Antonioni y del
Pasolini más cortante (el de Mamma Roma, precisamente) en la desoladora
visión de los extrarradios aztecas.
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Este ejercicio de evocación reveladora está montado a base de viñetas entrelazadas (como los filmes fellinianos en que se inspira). Recrean un haz
de relaciones cotidianas que basculan entre la dominación y la solidaridad
dentro del círculo familiar. A partir de ahí, señala un contexto mucho más
amplio con pinceladas sueltas, excepto en un momento crucial –la brutal
represión de una protesta estudiantil que termina en matanza– que de
pronto nos muestra que el oasis de bienestar calmoso de la urbanización
no es más que una entelequia. La plasmación de este retablo impresionista es un alarde de autor tan fastuoso que llega a ser casi excesivo, repleto
de elaboradísimos planos secuencia trabajados al milímetro, tan ricos
de detalles, tan móviles y tan vivos que absorben al espectador de una
manera hipnótica. La potencia plástica de las imágenes, de un blanco y
negro hechizador, es aniquiladora. Si pretenden rivalizar con el barroco
y bullicioso universo visual de Fellini, lo menos que puede decirse es que
no se quedan demasiado atrás.
La perfección técnica del filme es tan ostentosa que se arriesga a caer
en una vacuidad rimbombante, pero un puñado de momentos extraordinariamente intensos lo salvan de esta autoindulgencia esteticista: el
monólogo delirante del novio karateka mientras muestra sus habilidades
a la chica que no sabe bien cómo tomárselo (casi una metonimia de la
extraña calidad onírica que hay en el núcleo del realismo de este film); la
grotesca fiesta de fin de año; el itinerario por un suburbio sórdido donde
se incuban las fantasías de la brutalidad; las prodigiosas secuencias de la
protesta estudiantil, vistas desde la ilusoria protección de una tienda; del
parto fallido –que tiene una intensidad estremecedora–, o la no menos
impresionante de la playa. Tras esta enorme demostración de magisterio
fílmico, la conclusión aparentemente apacible, cuando todo retoma la
normalidad de las órdenes y el trabajo callado, puede parecer anticlimática, pero, si se mira bien, no hay ningún otro final posible. La vida es así:
o no hay tragedia, o todo lo es.

.
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CON NOCTURNIDAD
Y ALEVOSÍA

Desde que descubrió que, con largas exposiciones, su cámara
“podía cazar estrellas”, Rocío Jurado no ha dejado de salir a la
caída del sol. Armada de paciencia, ha dedicado horas y más
horas a la búsqueda de escenarios desolados en los que aplicar
sus depurados efectos y técnicas de iluminación. Así, desde
Sevilla a Málaga, de Tarifa a Escocia, ha conseguido que vuelvan
a la vida lugares inhóspitos detenidos en el tiempo.
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recordando a Salvador Espriu

Estamos vivos mientras
nos sentimos responsables
de lo que somos
Simona Škrabec

Ya no solo como poeta sino incluso como figura pública,
Espriu, con su extrema rectitud, contención, inteligencia,
calma y erudición, se convirtió en un pilar que sostenía la
evidencia de que la Guerra Civil no había podido alterar
una manera de hacer propia de Cataluña. Gracias a figuras como la suya, gracias a esta resistencia intelectual, el
pueblo catalán podía tener la certeza de que las palabras
de antes les habían sido preservadas y que no se había
producido ninguna devastación definitiva. El poeta entendido como una garantía de que el mundo tal como
fue perduraría.
Ahora bien, es simplemente erróneo incluir Espriu
entre aquellos poetas que se han dedicado a cultivar “el
acreditado género de la estampita”. Espriu enseña los
dientes ante el arrobamiento ingenuo y es siempre ferozmente crítico con todo embeleso. Precisamente porque
ama tanto su tierra, exige de sus habitantes el espíritu
crítico y la capacidad de análisis.
Espriu se propuso desenmascarar la construcción de
los mitos, pero él mismo se convirtió en todo un mito. La
derrota en su pretensión de ilustrar a sus contemporáneos, de obligarlos a leer entre líneas, de esquivar cualquier posibilidad de coger una “úlcera de estómago” por
empacho de amor patriótico, debía ser tan grave que a
partir de un momento determinado el poeta ya no tuvo
más ganas de ser lo que los demás creían que era, un bardo, un altavoz que emitía eslóganes fáciles de entender.
Claramente, Espriu no quería ser la garantía de aquella fe
ingenua en un futuro que vendrá dado por si solo y por el
que no hay que esforzarse.
Si examinamos la recepción de su poesía con el mismo rigor que él exigía de sus versos, entonces hay que
reconocer que, en un punto indeterminado, Espriu ya no
consiguió la atención espontánea y masiva de la que gozaba en los años cincuenta y sesenta. El hombre sonriente e
irónico, perspicaz e ingenioso acabó escondido tras unas
gafas rígidas, que solo servían para ver, como constataba
Julià Guillamon en la exposición del año 2013. Espriu,

Dios
Yo
exijo
amor
incondicional
y
libertad
absoluta.
Por eso
doy
miedo.
Tomaž Šalamun

que antes jugaba el rol de poeta nacional a conciencia,
que se había acicalado para aparecer en público y se dejaba fotografiar artísticamente, acabó llevando el pelo
convertido en un mar de pinchos y unas gafas a modo
de escudo. Se retiró sin ningún desfile de discípulos que
reclamaran su poética. Y si somos francos, ni siquiera ha
engendrado epígonos.
Para convertirse en un juez lo bastante imparcial,
Šalamun ya en pleno inicio de su trayectoria sabía que le
sería necesario contemplarse desde el espejo de la eternidad. En este sentido, Salvador Espriu es su hermano en el
esfuerzo titánico de desembarazarse de todo lo superfluo
y tener el valor de mirar su propio rostro fijamente en un
reflejo que no es casual, sino pensado para perdurar siempre. Los dos poetas comprenden que el hombre no es una
presencia efímera, sino que cada individuo es una pieza
de un mecanismo sofisticado que nos sostiene a todos.
Los dos poetas fueron muy conscientes de que la
poesía solo se puede escribir desde el compromiso con la
memoria y, al mismo tiempo, de la responsabilidad hacia
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¿Qué precio? La vida.
Si quisieras pagarlo,
la salvarías.
Salvador Espriu
Traducción de Ramon Pinyol Balasch y
Andrés Sánchez Robayna

el futuro. Para leerlos, pues, hay que asumir esa misma
actitud de atención insobornable. Lo que más los une es
no tener miedo ante la verdad y, con ello, no tener miedo
de la libertad. Eran capaces de soportar la lucidez plena,
no buscaban el cobijo cómodo en medias verdades y en
costumbres fáciles que nos adormecen para que podamos
vivir día tras día sin tener que pensar en casi nada.
Uno de los poemas más breves, y también más impresionantes de Šalamun, titulado simplemente “Dios”
(1981), dice: «Yo / exijo / amor / incondicional / y / libertad / absoluta. / Por eso / doy / miedo.» Como un eco
le responde Espriu, siete años antes –en poesía, la cronología estricta no tiene sentido, ya que operamos con
conceptos que tienen deseo de eternidad–, en el poema
XXII de Formas y palabras (1974): «¿Qué precio? La vida.
/ Si quisieras pagarlo, / la salvarías.»
Traduzco el vínculo entre estos dos poetas, intentando adquirir la simplicidad de la que ellos dos eran capaces.
Vivir plenamente significa ser libre, ser libre del miedo,
también del miedo a la muerte. Este es el precio que hay
que pagar, y no en aquel otro mundo sino sobre todo aquí,
en la Tierra, mientras todavía sentimos el dolor y la pena,
y también el miedo, que hay que aprender a superar.
Por otro lado, quien acomete la vida con «el amor incondicional» comprenderá el alcance de la libertad absoluta. Una exigencia tan extrema como la que han planteado Espriu y Šalamun hace superflua toda trascendencia
fundamentada en el miedo, en el miedo a las consecuencias de una mala vida, de los errores cometidos, del azar
incontrolable. Entonces la palabra “Dios” puede ser solo
el título de un poema, no una definición. En cualquier
caso, estamos vivos mientras sentimos el amor, mientras
somos capaces de sopesar los efectos de nuestros actos
más allá del breve límite de nuestra propia existencia y,
mientras sentimos la necesidad de ser libres. O, dicho de
una manera aún más simple, estamos vivos mientras nos
sentimos responsables de lo que somos. Este es el precio
que hay que pagar. Ningún otro.

.
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Llámanos al 93 495 44 61
o entra en www.asc.cat

FUNDACIÓN ESPRIU

REVISTA DEL COOPERATIVISMO SANITARIO

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

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
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