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

Acabo de leer este número de la revista compartir. y me ha 
gustado mucho, sobre todo el artículo de salud bucodental 
y cirugía maxilofacial. Me parece muy bien que todos los 
facultativos tengan la doble titulación, porque creo que eso 
hace que el trabajo sea mucho más completo en beneficio de 
los pacientes. Muchas felicidades y saludos desde Cuba.

Yania. Cuba

Salud bucodental

cartas    lectores.de 
los 

@
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«La forma de 
vida actual tiene 
otra dinámica y 
requiere unos 
instrumentos de 
comunicación 
más ágiles»

El fin de una etapa

Queridos lectores, con este número de compartir. cerramos una etapa. 
Tenéis en vuestras manos el último número de la revista, tal y como la 
hemos conocido hasta ahora.

Cuando el Dr. Espriu se planteó la necesidad de que la Fundación Es-
priu, en su función de representación del cooperativismo sanitario, 
debía tener un instrumento de comunicación, concibió la revista 
compartir. que, con ligeras variaciones, se ha mantenido igual durante 
30 años de existencia. Una revista que estuviera al alcance de todos 
los socios cooperativistas, tanto médicos como usuarios, de entidades 
afi nes, de amigos de dentro y de fuera de España, y de todos los lectores 
ocasionales que en las consultas de nuestros médicos quisieran tener 
en sus manos una lectura para cubrir la espera. Hemos pretendido ser 
un instrumento para dar a conocer no solo nuestros valores, sino tam-
bién las entidades que la forman: Assistència Sanitaria, ASISA, SCIAS 
y Lavinia. También ha pretendido ser un instrumento de información 
de temas sanitarios y de cultura.

Ustedes, lectores, tienen que decir si lo hemos conseguido.

Pero ahora creemos que esta etapa ha concluido. La forma de vida 
actual tiene otra dinámica y requiere unos instrumentos de comuni-
cación más ágiles y, por supuesto, que incluyan también el uso de las 
tecnologías modernas. No obstante, como queremos mantener ese lazo 
de unión entre la Fundación Espriu y nuestros socios y lectores, por 
eso, tras un periodo de refl exión volveremos a ponernos en contacto, 
aportando un nuevo instrumento de comunicación que tenga un for-
mato y un contenido más acorde a los tiempos actuales. 

No quiero despedir esta etapa sin agradecer al equipo de redacción, 
y a todos los colaboradores que en estos años la han hecho posible, 
el buen hacer, esmero y entusiasmo que han dedicado a compartir. A 
todos, muchas gracias. Y también muchas gracias a todos los lectores 
que nos han seguido a lo largo de estos 30 años y con los que esperamos 
seguir contando en la nueva etapa. .

Teresa Basurte
Presidenta de la Fundación
Espriu y de SCIAS



Con este número, la revista compartir. cierra su tercera etapa de existencia, durante la cual 
ha pretendido ser la voz del modelo cooperativista creado por el doctor Josep Espriu, y, 
más allá, del cooperativismo internacional en su conjunto. Durante las últimas tres décadas, 
las tres ediciones de compartir. –español, catalán e inglés– han acompañado a lectores y 
cooperativistas no solo de España sino también del mundo entero.

Carles Torner

La voz del cooperativismo 
sanitario espriuano

En el momento de despedir esta tercera etapa de la re-
vista compartir., hacemos un repaso de los principales 
focos de atención de la publicación fundada por el doctor 
Josep Espriu. compartir. nació, creció y ha acompaña-
do los treinta años de camino de la Fundación Espriu. 
Puesto que para el doctor Espriu la acción y la refl exión 
eran inseparables, la revista era fundamental en su pro-
yecto. Y tanto acción como refl exión se entendían como 
parte de un diálogo colectivo: la revista ha sido portavoz 
del cooperativismo sanitario espriuano en Cataluña, en 
España y en el mundo. 

compartir. siempre fue un proyecto ambicioso y ha 
hablado en tres lenguas. La edición catalana de la revista 
ponía en contacto a todos los socios de Assistència Sani-
tària y de SCIAS y a todos los hablantes de esta lengua 
que se han benefi ciado del cooperativismo espriuano. 
La versión española vinculaba a los socios de ASISA y 
daba fe de la extensión peninsular del modelo espriuano.

La versión inglesa de compartir. ha sido inseparable 
de la expansión internacional del cooperativismo sani-
tario. La red internacional de cooperativas sanitarias ha 
sido protagonista de las páginas de compartir.: hemos 
dado a conocer la diversidad cultural y geográfi ca de las 
cooperativas sanitarias en los cinco continentes. Hemos 
seguido de cerca la fundación de la Organización Inter-
nacional de Cooperativas de Salud, su desarrollo y con-
solidación: la Fundación Espriu preside desde 2001 las 
cooperativas sanitarias del mundo.

Aparte del tema central de cada número, las otras tres 
secciones de la revista respondían a las preocupaciones 
de su fundador, el doctor Espriu, y de las diversas entida-
des que él creó: la salud, el cooperativismo y la cultura. 
Con una dedicación incesante a leer la poesía de Salva-
dor Espriu y a desplegar el pensamiento que contiene, 
pensamiento que marcó a fuego la visión de su hermano 
el doctor Espriu. 

EL DOCTOR ESPRIU Y SU PENSAMIENTO

Desde el primer número de compartir. en 1990, nues-
tra revista ha ido desplegando todos los matices del 
pensamiento espriuano. Así, por ejemplo, el número 
19 anunciaba la publicación de Mrs. Life, compendio 
del pensamiento de nuestro fundador. Si el número 44 
analizaba el surgimiento del cooperativismo sanitario y 
su proyecto en expansión, quisimos marcar el número 
100 con la idea estelar de Espriu: la cogestión; es de-
cir, la gestión conjunta del modelo sanitario por parte 
de los médicos y de los usuarios de la sanidad, ambos 
agrupados en cooperativas. El 106 tuvo como protago-
nista la fi gura del paciente inteligente, que deviene res-
ponsablemente protagonista de su salud, en un diálogo 
continuo con su médico.
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LAS INSTITUCIONES DE LA FUNDACIÓN ESPRIU

Cada número de la revista ha ido informando a los 
socios del Grupo ASISA, del Grupo Assistència y de 
SCIAS sobre la actualidad de sus cooperativas. Hemos 
marcado los aniversarios importantes: si el número 68 
celebraba los 50 años de Assistència Sanitària Col·legial, 
el 94 soplaba al mismo tiempo las veinticinco velas del 
Hospital de Barcelona y las veinte del Hospital Mon-
cloa. Después de celebrar con todo énfasis los 25 años 
de la Fundación Espriu en el número 99, el número de 
celebración del 30 aniversario habrá sido el último nú-
mero completo de la revista antes de esta despedida.

7



LA ECONOMÍA SOCIAL

El número 58 anunciaba la ecuación: ASISA + Assistència + SCIAS = Economía Social. 
En el 69 explicamos con todo detalle el ingreso de la Fundación Espriu en la Confedera-
ción Empresarial Española de la Economía Social, CEPES. Celebramos que 2012 fuera 
el Año Internacional de las Cooperativas,  y en cada número, con temas monográfi cos 
como en los números 89 y 98, hemos mostrado la fuerza creciente del cooperativismo 
en el mundo y la multiplicación de las cooperativas de salud.
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DENTRO DE LA ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL 

La versión inglesa de compartir. ha sido instrumento de la expansión interna-
cional del pensamiento del doctor Espriu a través de su fundación. Era uno de 
los sueños de nuestro fundador: que la especifi cidad de las cooperativas de salud 
fuera reconocida internacionalmente. El número 2 de compartir. daba noticia del 
ingreso de la Fundación Espriu en la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) y, 
tras intensos años de contactos y diálogo, el número 24 hacía un extenso reportaje 
sobre la asamblea fundacional de la Organización Internacional de Cooperativas 
de Salud (IHCO) en el seno de la ACI. Siempre con compartir. como portavoz 
internacional de la Fundación Espriu, el gran protagonista de esta expansión fue 
el doctor Guisado, que tal como se explicaba en el número 45 fue elegido presi-
dente de la IHCO y lo siguió siendo hasta su trágica desaparición, hace dos años, 
durante una de las reuniones de la organización en Quebec. El número 109 daba 
fe del homenaje de la ACI al doctor Guisado por parte de los cinco continentes de 
la ACI y anunciaba la elección del doctor Carlos Zarco a la presidencia de la IHCO.



salud.
prevenir / curar

denominada MOR (Movimientos Oculares Rápidos), 
puesto que se caracteriza por la presencia de unos tí-
picos movimientos secuenciales de los ojos. El otro se 
conoce como “sueño lento” o fase no REM (NREM), 
puesto que no se acompaña de movimientos oculares 
rápidos, y se caracteriza por una notoria reducción de 
las funciones orgánicas.

FASE NREM
Esta fase ocupa la mayor parte del tiempo que se duer-
me y en ella se distinguen diversos niveles de profundi-
dad. El primer nivel, llamado “sueño ligero”, constituye 
un período transitorio entre la vigilia y el sueño que se 
manifiesta durante unos pocos minutos tras dormirse 
y se caracteriza por el registro de ondas cerebrales más 
lentas que antes de dormirse, de 3 a 7 ciclos por segun-
do, junto con la aparición de unos movimientos oculares 
muy lentos, una respiración irregular y una relajación 
muscular.

Sigue a este período de adormecimiento un segundo 
nivel, del cual se puede despertar con facilidad en res-
puesta a estímulos internos (como el dolor) o externos 
(como los ruidos), en el que pueden registrarse rachas 
cortas de actividad cerebral con ondas de 12-14 ciclos 
por segundo y momentos con ondas cerebrales de baja 
frecuencia y amplitud elevada.

En un tercer nivel, el sueño se va haciendo más pro-
fundo, el cerebro reduce su actividad y puede registrarse 
la aparición de ondas delta, de 0,5 a 3 ciclos por segundo.

Finalmente se accede a un cuarto nivel, el denomi-
nado “sueño profundo”, en el que las ondas cerebrales 
se hacen más prominentes y se aprecia un notorio des-
censo de las constantes vitales (temperatura corporal, 
presión sanguínea, etc.). En general, se tarda una media 
hora desde que se concilia el sueño hasta alcanzar esta 
cuarta fase de sueño NREM, de la cual cuesta mucho 
despertar y que suele extenderse durante 30-40 minu-
tos. A continuación, puede suceder que se retorne su-
cesivamente a los niveles tercero, segundo y primero, 

Se trata de un estado fisiológico caracterizado por una 
suspensión temporal de las actividades mentales cons-
cientes propias de la vigilia, durante el cual se produce 
una marcada disminución de la capacidad de respuesta a 
los estímulos externos y una reducción del metabolismo 
y otras modificaciones del funcionamiento orgánico. En 
realidad, al hablar de sueño se hace referencia a dos as-
pectos diferentes, uno de apariencia pasiva relacionado 
con el reposo físico, que se denomina “dormir”, y otro 
caracterizado por unas imágenes mentales turbulentas, 
la actividad onírica, lo que se denomina “soñar”.

MECANISMOS COMPLEJOS
Aunque todavía se desconocen muchos detalles al res-
pecto, desde una perspectiva neurofisiológica se sabe 
que la alternancia de sueño y vigilia está controlada por 
complejos mecanismos que se desarrollan en el deno-
minado “sistema reticular activador ascendente”, un 
conjunto de núcleos nerviosos localizados en el tronco 
encefálico que mantienen numerosas interrelaciones 
con otras múltiples estructuras del sistema nervioso 
central. De modo que tanto la aparición del sueño como 
la sucesión de las diferentes fases que lo conforman de-
penden de un delicado equilibrio en el funcionamiento 
de diversas estructuras neurológicas que actúan ya sea 
estimulando o bien inhibiendo los núcleos integrantes 
de dicha formación, y ello explica que las características 
del sueño puedan ser influenciadas tanto por factores 
psicológicos como orgánicos.

FASES DEL SUEÑO
No durante todo el tiempo que se duerme ocurre lo 
mismo, pues el sueño está compuesto por unas fases 
bien diferenciadas. El estudio de la actividad eléctrica 
encefálica, de los movimientos corporales y de los movi-
mientos oculares mientras se duerme permite distinguir 
dos tipos de sueño que se alternan y constituyen moda-
lidades distintas. Uno se conoce como “sueño rápido” 
o fase REM (del inglés Rapid Eyes Moviment), también 

El ser humano se pasa alrededor de una tercera parte de su vida en ese estado tan particular llamado 
sueño, que aparentemente tiene como finalidad propiciar el descanso corporal, pero del cual todavía 
queda mucho por conocer.

Dr. Adolf Cassan

Los misterios del sueño
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conformándose un ciclo de unos 90 minutos que tiende 
a repetirse diversas veces durante el reposo, o bien que 
irrumpa una fase de sueño REM.

FASE REM
En esta fase, además de presentarse unos típicos movi-
mientos horizontales y verticales de los ojos que pueden 
apreciarse sin dificultad por debajo de los párpados, se 
producen diversas modificaciones fisiológicas: la res-
piración y el pulso se vuelven irregulares, la presión 
arterial se eleva, el consumo cerebral de oxígeno se in-
crementa, la secreción gástrica aumenta, etc. Sin embar-
go, los músculos voluntarios permanecen relajados por 
completo, por lo cual se presenta un estado de laxitud 
generalizada que contrasta con una intensa actividad 
mental, ocupada por imágenes que a veces pueden re-
cordarse como muy vívidas al despertar, motivo por el 
cual esta fase se conoce como “sueño paradójico”, pues 
puede apreciarse que el patrón de las ondas cerebrales 
es muy parecido al que se obtiene en estado de vigilia 
a pesar de que se está profundamente dormido. Es du-
rante esta fase cuando se presenta la actividad onírica, 
el proceso de soñar.

Por lo común, durante el reposo nocturno se presen-
tan diversos períodos de sueño REM. El primero suele 
alcanzarse hacia los 80-100 minutos del inicio del sueño 
y dura entre 5 y 10 minutos, mientras que los siguientes 
tienen una duración creciente, hasta alcanzar cerca de 
una hora si el ciclo se repite cuatro o cinco veces. En 
total, estos períodos ocupan la mitad del sueño de los 
lactantes y la quinta parte del sueño de los adultos.

FUNCIONES DEL SUEÑO
Tradicionalmente se ha afirmado que el sueño sirve 
para tener un período de reposo físico y de recupera-
ción mental de manera cotidiana, pero a ciencia cierta 
no se sabe exactamente su finalidad ni el modo en que 
resulta beneficioso. Se trata, sin embargo, de una nece-
sidad humana fundamental, ya que el mero descanso 
por sí solo no puede contrarrestar los efectos de la falta 
de sueño. Por un lado, el sueño proporciona reposo a 
los músculos voluntarios, pero, aunque algunas funcio-
nes metabólicas se reducen mientras se duerme, otros 
procesos fisiológicos se mantienen o incluso se incre-
mentan, máxime durante los períodos de sueño rápido. 
Por otro, se piensa que la actividad onírica sirve para 
que el cerebro analice la información recogida duran-
te las horas de vigilia, desechando la intrascendente y 
ordenando la más útil, como sugiere el hecho de que la 
mayoría de las imágenes mentales que constituyen los 
sueños están relacionadas con circunstancias vividas re-
cientemente, pero tampoco se cuenta con explicaciones 
concluyentes al respecto. 

NECESIDADES DE SUEÑO
Las necesidades de sueño varían de forma notable con 
la edad. Los recién nacidos duermen más de 20 horas 
al día: se despiertan tan solo cuando tienen hambre y 
vuelven a quedarse dormidos apenas están satisfechos. 
Progresivamente, a medida que se organiza un patrón 

de sueño en el que predomina el reposo nocturno, las 
necesidades de sueño disminuyen, de tal modo que los 
niños de un año de edad tienden a dormir unas 14 horas; 
los de cinco años de edad, unas 12 horas y los adultos, 
entre 7 y 8 horas. Cabe destacar, no obstante, que al-
gunos adultos necesitan dormir 10 horas o incluso más 
al día para sentirse bien, mientras que otros funcionan 
perfectamente incluso con la mitad. En los ancianos se 
observa una aparente disminución de la necesidad de 
sueño, aunque por lo común se trata de una reducción 
del período de sueño nocturno que se compensa al dor-
mitar durante el día.

Una carencia de sueño prolongada comporta diver-
sos efectos. Así, tras una noche con menos de tres horas 
de sueño suele aparecer cierta irritabilidad y una dismi-
nución de la capacidad de atención, mientras que tras 
períodos más largos sin dormir la capacidad de concen-
tración y para desempeñar tareas se deteriora. Después 
de tres a cinco días sin dormir aparecen temblores de 
manos, visión doble, debilidad y dolores musculares, un 
notorio descenso de la capacidad de atención, un incre-
mento de la irritabilidad, confusión y desorientación y, 
en algunos casos, incluso delirios y alucinaciones. En 
este estado, la necesidad de dormir se convierte en una 
obsesión, y la imposibilidad de hacerlo, en una auténtica 
tortura. . 
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El estreñimiento

Todos sabemos que cada día debemos comer, pero a menudo dudamos de cuándo y cómo 
tenemos que evacuar, y de si tenemos o no un ritmo normal de deposiciones.

Dolors Borau

el rincón del usuario

La comida que ingerimos se procesa en el estómago y 
pasa al intestino delgado (que tiene una longitud aproxi-
mada de ocho metros), donde se absorben los nutrientes. 
Las sustancias que no se pueden absorber en el intestino 
delgado pasan al intestino grueso (que tiene una longitud 
aproximada de un metro) y allí se reabsorbe el agua que 
contienen los excrementos.

 La defecación normal se produce cuando el conte-
nido del colon llega al recto en una consistencia conve-
niente y en un tiempo adecuado, esto quiere decir que 
la consistencia no puede ser ni demasiado dura ni de-
masiado blanda y que no hay que sentir una necesidad 
inmediata o imperiosa, pero tampoco tardar demasiado 
tiempo. Los movimientos del colon deben ser normales 
y cumplir con su misión. Cuando las heces llegan al rec-
to aparece la sensación y la necesidad de vaciarlo. Si es 
el momento adecuado, la contracción de los músculos 
del abdomen facilitarán la expulsión y el esfínter anal 
se abrirá. Si no es el momento adecuado, se provocará la 
contracción del ano para retardar la acción.

TRANSITORIO O CRÓNICO
El estreñimiento se caracteriza por la disminución del 
número de deposiciones o por el esfuerzo excesivo para 
evacuar. Se considera que una persona padece estreñi-
miento si presenta algunos de estos síntomas: el número 
de deposiciones es menor a tres veces por semana (no 
ir al lavabo cada día no se considera estreñimiento); la 
consistencia es dura o pequeña (en forma de bolitas); 
hay que hacer un esfuerzo excesivo para evacuar; se tie-
ne la sensación de que la evacuación es incompleta o 
que hay un bloqueo cuando se quiere hacer la acción; o 
se necesita la ayuda de una lavativa o supositorio para 
conseguirlo.

Se puede padecer estreñimiento transitorio (cuan-
do coincide con un viaje, con un cambio de hábitos o 

de alimentación, con algún fármaco…) o se puede sufrir 
estreñimiento crónico si esta situación se alarga más de 
tres meses. El estreñimiento crónico afecta al 30 % de la 
población, pero es más frecuente en las mujeres que en 
los hombres y aumenta con la edad. Además, las mujeres 
pueden padecer estreñimiento durante el embarazo.

Cuando la causa del estreñimiento crónico no res-
ponde a una lesión orgánica o anatómica se dice que es 
funcional o primario. En cambio, se dice que es secunda-
rio cuando es una consecuencia del consumo de algunos 
medicamentos (como los derivados opiáceos o algunos 
otros) o cuando se padecen ciertas enfermedades (neuro-
lógicas, metabólicas o por la presencia de un cáncer). No 
se hacen pruebas a personas que sufren estreñimiento 
crónico a no ser que aparezcan otros signos de alarma: 
la aparición de fi ebre, la pérdida de peso o el sangrado 
rectal. También hay que hacer un estudio cuando lo pa-
decen personas que no lo padecían y que no responden 
al tratamiento. 

PREVENCIÓN: BUENOS HÁBITOS
Se puede prevenir este trastorno si se siguen estas re-
comendaciones: evitar el sedentarismo y llevar una 
vida activa, aumentar la ingesta de líquidos, aumentar 
la ingesta de alimentos ricos en fi bra (frutas, verduras, 
legumbres, frutos secos, cereales integrales) y, sobretodo, 
no reprimir la evacuación cuando el cuerpo lo demanda 
y procurando adoptar una buena postura al sentarse en 
el váter (por ejemplo, colocando los pies en un taburete 
bajo). Hay que tener en cuenta que la ingesta de fi bra 
siempre tiene que ir acompañada de una buena ingesta 
de agua para que esta pueda realizar su función: si no 
hay sufi ciente líquido, la fi bra puede obturar el tránsito. 

Los laxantes son unos medicamentos muy efi caces 
para combatir el estreñimiento, pero deben ser receta-
dos por un médico que valorará los resultados y hará el 
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seguimiento.
En conclusión, para prevenir, evitar o mejorar el es-

treñimiento se pueden seguir estas recomendaciones: 
escuchar las necesidades del organismo e ir al lavabo 
cuando el cuerpo lo pida; seguir una dieta rica en fru-
tas, verduras y legumbres, que incluya algunos cereales 
integrales; beber agua cuando se come y entre comidas; 
realizar ejercicio físico y mantener una vida activa no 
sedentaria que favorezca la motilidad intestinal. .
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Estreñimiento
Se caracteriza por la disminución del número de 
deposiciones o por el esfuerzo excesivo para evacuar. 

El estreñimiento crónico afecta al 30 % de la población, 
pero es más frecuente en las mujeres que en los 
hombres y aumenta con la edad. 

Síntomas
•  El número de deposiciones es menor a tres veces 

por semana (no ir al lavabo cada día no se considera 
estreñimiento). 

•  La consistencia es dura o pequeña (en forma de 
bolitas). 

• Hay que hacer un esfuerzo excesivo para evacuar. 

•  Se tiene la sensación de que la evacuación es 
incompleta o que hay un bloqueo cuando se quiere 
hacer la acción. 

•  Se necesita la ayuda de una lavativa o supositorio 
para conseguirlo.

Tratamiento y prevención
• Evitar el sedentarismo y llevar una vida activa. 

• Aumentar la ingesta de líquidos. 

•  Aumentar la ingesta de alimentos ricos en fibra 
(frutas, verduras, legumbres, frutos secos, cereales 
integrales).

•  No reprimir la evacuación cuando el cuerpo la 
demanda. 

•  Adoptar una buena postura al sentarse en el váter 
(por ejemplo, colocando los pies en un taburete bajo).

www.
Fundación Española del Aparato Digestivo

https://bit.ly/2wZO0Wj
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Contracciones, dolor, diarrea… A los episodios de malestar siguen los de aparente 
normalidad y mejoría, para volver a recaer, y así una y otra vez. Los síntomas del síndrome 
de colon irritable, un trastorno que sin ser grave resta calidad de vida, pueden confundirse 
con los de otras muchas enfermedades intestinales.  

Dolors Borau

Mi amiga tiene un cargo de responsabilidad y trabaja 
bajo mucha presión. Estaba tan cansada que decidió, en 
vacaciones, viajar a un lugar exótico para desconectar, 
pero el viaje no tuvo el efecto reparador que ella nece-
sitaba: al cabo de una semana aparecieron las diarreas 
(deposiciones frecuentes y líquidas) que la obligaron a 
quedarse en la habitación. Sufrió la diarrea del viajero, 
que puede estar causada por una bacteria, un virus o un 
parásito.

Ella ya se había informado y había tomado todas las 
precauciones recomendadas: no beber agua no embo-
tellada, evitar los cubitos de hielo y beber solo bebidas 
precintadas o infusiones calientes. También lavaba las 
frutas, comía platos calientes, evitaba la carne poco 
hecha, los pescados y los mariscos, y tampoco compra-
ba pasteles o helados. Como había sido previsora, en 
el equipaje llevaba medicación para parar la diarrea y 
unos sobres para diluir en agua. Con la dilución se ase-
guraba que podría hidratarse y recuperar los minerales 
que había perdido en las deposiciones. Con el tratamien-
to mejoró y continuó el viaje, pero al volver estaba más 
cansada que antes de irse.

UNA MONTAÑA RUSA DE MALESTAR Y MEJORÍA
Al cabo de unos días tenía la barriga hinchada y unas 
contracciones intestinales que la doblegaban de dolor. De 
repente el malestar cedía y todo volvía a la normalidad 
hasta que aparecía un nuevo episodio de dolor y diarrea. 
Estuvo viviendo esa montaña rusa de malestar y mejo-
ría hasta que, al cabo de tres meses, preocupada, decidió 
visitar a su médico de confianza.

 Como podía tratarse de distintas enfermedades que 
presentan síntomas similares, se tenía que hacer unas 
pruebas para conseguir el diagnóstico: le pidieron un 
análisis de sangre para saber si tenía anemia y para de-
tectar la enfermedad celíaca, le hicieron un análisis de 
heces para buscar rastros de sangre oculta o detectar 
alguna enfermedad infecciosa y, también, una colonos-

Viajes, estrés y diarreas

copia. La prueba consistía en introducir un tubo flexible 
por el ano e insuflar aire para visualizar el interior del 
colon. Para evitar molestias se realiza bajo sedación y, 
por esto, me pidió que le acompañara. 

Las pruebas sirvieron para descartar la celiaquía (la 
enfermedad causada por la intolerancia al gluten de al-
gunos cereales), no se encontró rastro de sangre ni de 
parásitos en las heces ni de ninguna infección, y la co-
lonoscopia no detectó lesiones ni cambios en la mucosa 

www.
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

https://bit.ly/2FlAWiF
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Son deposiciones frecuentes y muy líquidas.

Es una infección causada por bacterias o virus 
o parásitos que afecta a las personas que 
viajan a países que tienen unas condiciones 
higiénicas y ambientales muy diferentes a las 
de sus países de origen.

• No beber agua no embotellada. 
• Evitar los cubitos de hielo. 
• Beber solo bebidas precintadas o infusiones calientes. 
• Lavar todas las frutas. 
• Comer platos cocinados calientes. 
• Evitar la carne poco hecha, los pescados y el marisco.
• No comprar ni pasteles ni helados.
• Llevar medicación para la diarrea y sobres para diluir en agua.

Se trata de un trastorno crónico que puede aparecer a cualquier edad (pero es 
más habitual que lo haga en la adolescencia o la madurez) y que afecta al doble 
de mujeres que de hombres.
No es una enfermedad, sino un conjunto de manifestaciones clínicas que se 
presentan juntas: 

• Dolor e hinchazón abdominal. 
• Alteraciones en la consistencia de les heces. 
•  Alteraciones en el hábito de las defecaciones: diarrea y estreñimiento.  

¿Qué es la diarrea?

¿Qué es la diarrea del viajero?

Consejos para evitar la diarrea del viajero

Síndrome del intestino irritable (SII) o colon irritable

 © Jordi Negret

intestinal. Todo esto eran buenas noticias, pero el ma-
lestar, el dolor abdominal y las diarreas continuaban. Su 
médico le explicó que, seguramente, padecía el síndrome 
del intestino irritable (SII), que también se conoce con 
el nombre de colon irritable.

UN TRASTORNO CRÓNICO
El síndrome del intestino irritable no es una enferme-
dad, sino que se trata de un conjunto de manifestaciones 
clínicas que se presentan juntas: dolor, hinchazón abdo-
minal, alteraciones en la consistencia de las heces y en 
el hábito de las defecaciones. Se trata de un trastorno 
crónico que puede aparecer a cualquier edad (pero es 
más habitual que lo haga en la adolescencia o la madu-
rez) y que afecta al doble de mujeres que de hombres. 
En el intestino grueso es donde se reabsorbe el agua y 
se forman las heces, y la alteración de la sensibilidad de 
la pared intestinal y de los movimientos del colon alte-
ran la absorción del líquido, y esto causa la diarrea y el 
estreñimiento. A pesar del dolor, no se producen lesiones 
en las paredes del colon. No se conocen bien las causas, 
pero, a veces, aparece después de una infección intestinal 
o cuando se vive bajo mucho estrés, porque los nervios 
se vuelven más activos y se alteran las contracciones. Mi 
amiga cumplía las dos condiciones. Otras causas pueden 
ser cambios en la fl ora intestinal o la intervención de 
algunas hormonas, y tampoco se descarta que pueda de-
berse a alguna anomalía en el sistema inmune.

El médico le recomendó descanso y que pensase 
cómo podía reducir el estrés en el trabajo. En relación 
con la dieta, le dijo que comiera tan variado como pu-
diera y de todo lo que le apeteciera, porque la diarrea 
o el estreñimiento no guardan relación directa con un 
alimento en concreto y no es preciso hacer restricciones, 
que ella ya detectaría qué alimentos no le sentaban bien.

El colon irritable no es una enfermedad, pero es un 
trastorno que da mala calidad de vida y, por esta razón, 
mi amiga intentará reducir el estrés y cuidarse un poco 
más. .



Aunque no lo creas...

¿Quieres ser 
el nuestro? 93 112 70 10

ES12 2100 0965 5102 0001 0269

www.caritas.barcelona

Todos tenemos
un ángel

Anunci Càritas Idiomes.indd   2 8/7/19   17:46



julio 2019 17

Arroz con bacalao

Núria Jané y Dra. Montserrat Montraveta

El bacalao es un pescado blanco que habita en aguas frías y poco saladas, y vive en 
bancos numerosos en la parte norte del Atlántico. Aunque hay 60 especies distintas, 
la más conocida y consumida es el bacalao común (Gadus morhua).

La pesca del bacalao constituye una actividad importante, principalmente durante 
el invierno, en las costas de Islandia, Groenlandia y Noruega, y los bancos de Te-
rranova, donde se capturan unos 30 millones de ejemplares. El bacalao se exporta 
a todo el mundo, fresco, congelado, seco y, sobre todo, en conserva, preparada en 
el mismo barco de pesca. En nuestro país lo consumimos especialmente salado.

SECRETOS DE LA SALAZÓN
Desde tiempos prehistóricos, se sabe que salar los alimentos ayuda a conservarlos 
y mantenerlos asépticos. El proceso de salazón degrada las grasas; sin embargo, las 
proteínas quedan intactas. En el caso del bacalao, su contenido en grasa es muy bajo 
(< 3 %), por lo que, nutricionalmente, varía muy poco con la salazón y, remojándolo 
bien, prácticamente recuperamos las propiedades que tiene como pescado fresco.

Y es que este pescado blanco tiene unos valores nutritivos excepcionales: un con-
tenido calórico bajo y, en cambio, una elevada cantidad de aminoácidos esenciales. 
Es más nutritivo que la carne vacuna, otros pescados o el pollo. Los ácidos grasos 
que contiene son omega 3, que, como ya sabemos, ayudan a reducir los niveles de 
colesterol y tienen propiedades antiinfl amatorias.

SABOR INTENSO
Además, el bacalao tiene un sabor intenso y sus combinaciones culinarias son nu-
merosas. Se puede cocinar con ajo, guisantes, pasas y huevos duros, patatas, alca-
chofas, espinacas, miel... y se puede combinar con infi nidad de salsas. Incluso se 
come crudo, desmenuzado o laminado como el carpaccio o el sushi.

Nuestra propuesta es una receta buenísima y fácil de hacer: un arroz con bacalao, 
un plato nutritivo y sano. .

Más nutritivo que la carne de vacuno, muy bajo en calorías 
y con ácidos grasos que ayudan a combatir el colesterol: las 
cualidades nutritivas del bacalao son excepcionales, y su 
aplicación en la cocina tan versátil que permite combinarlo 
con éxito con infinidad de alimentos.

El bacalao: 
nutrientes excepcionales 

INGREDIENTES:

•  400 g de bacalao desmigado 
desalado

•  400 g de arroz

•  3 tomates maduros

•  2 pimientos verdes

•  2 alcachofas

•  1 cebolla

•  Aceite de oliva

•  1 litro de agua

Para hacer la picada:

•  1 diente de ajo
•  Perejil

PREPARACIÓN
Hacer un sofrito con el aceite, 
la cebolla, el pimiento verde, la 
alcachofa y el tomate.

Añadir el arroz y remover un par de 
minutos.

Echar el agua caliente y, al cabo de 
un momento, el bacalao.

Dejar hervir unos 18 minutos 
aproximadamente.

Cuando falten 5 minutos para 
terminar la cocción, añadir la picada 
de ajo y perejil.



Bajo el lema “Pintando el futuro”, la Asamblea de Lavinia 
ha valorado el fuerte crecimiento que ha registrado la com-
pañía en la última década en todos los ámbitos en los que 
desarrolla su actividad y ha fi jado como objetivo establecer 
las bases para mantener un crecimiento sostenible a me-
dio plazo. Para ello, el Grupo ASISA mantendrá sus planes 
de innovación y transformación digital, que ya están per-
mitiendo a la compañía ser más competitiva y mejorar la 
satisfacción de sus asegurados y pacientes.

El presidente del Grupo ASISA, Dr. Francisco Ivorra, 
destacó durante la Asamblea que «la última década ha sido 
especialmente positiva para la consolidación empresarial 
y social del Grupo ASISA. Hemos impulsado la transfor-
mación de la gestión de la compañía para garantizar su 
crecimiento, diversifi cando nuestra actividad aseguradora 
para ser más competitivos, ampliando nuestra red propia de 
hospitales y centros médicos especializados para garantizar 
la máxima calidad asistencial y buscando nuevos proyectos 
en el exterior. Para seguir creciendo de manera sostenida y 
sostenible en el futuro, debemos seguir innovando e incor-
porando nuevas herramientas que mejoren la satisfacción 
de nuestros clientes y perfeccionen nuestra gestión».

INNOVACIONES TECNOLÓGICAS
En este sentido, el Dr. Ivorra ha alertado contra la urgencia 
a la hora de introducir nuevas tecnologías y ha defendido 
la necesidad de que las innovaciones respondan a necesida-
des reales y permitan siempre un mejor uso de los recursos 
disponibles y una mejor atención a las demandas de los ase-
gurados y pacientes.

A corto plazo, el Grupo ASISA renovará las herramien-
tas tecnológicas con las que cuenta su red de distribución, 
tras mejorar los instrumentos de relación de su red de pro-
veedores médicos con la compañía. Igualmente, la app de 
ASISA se actualizará para ofrecer nuevos servicios online 
que simplifi carán los trámites de los asegurados y agilizarán 
las gestiones para el acceso a las prestaciones, y los servicios 
de atención al cliente contarán con innovaciones tecnológi-
cas para mejorar la atención y reducir los tiempos de espera 
telefónica. 

La Asamblea de Lavinia ha analizado la evolución del 
Grupo ASISA en 2018, cuando incrementó sus primas de 
seguros hasta los 1.169 millones de euros. En el primer tri-
mestre de 2019, ASISA mantuvo esta tendencia creciente 
en todos los ramos en los que tiene presencia y facturó en 

primas un total de 302,76 millones de euros, un 4,17 % más 
que en el mismo periodo del año anterior. 

Esta evolución permite a ASISA consolidar su cuota de 
mercado y seguir desarrollando su modelo asistencial pro-
pio, basado en la reinversión del benefi cio para la mejora 
de su equipo humano y tecnológico, la modernización de 
instalaciones y la capacitación de sus profesionales. 

ASISA seguirá desarrollando su estrategia de diversifi -
cación multirramo, consolidando su cartera de seguros de 
salud, dental, vida, decesos, accidentes, mascotas o viajes. 
Esta estrategia está permitiendo a la compañía mejorar su 
rentabilidad y ofrecer a sus asegurados un cuidado integral 
en diferentes ámbitos de su vida cotidiana. Actualmente, 
ASISA supera los 2,4 millones de asegurados. 

INVERSIÓN EN LA RED ASISTENCIAL PROPIA
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 

Crecimiento sostenible, innovación
y mejora de la satisfacción del cliente
Lavinia Sociedad Cooperativa, accionista único de ASISA, ha celebrado en el Museo Picasso 
de Málaga su 43.ª Asamblea General Ordinaria en la que ha analizado la evolución y los 
resultados de la compañía y reafirmado los ejes de su estrategia para los próximos ejercicios.
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El Dr. Manuel Viola, director médico de HLA El Ángel; Francisco de la Torre, alcalde 
de Málaga; y los doctores Francisco Ivorra, presidente de ASISA-Lavinia; Diego 
Lorenzo, vicepresidente de ASISA-Lavinia; Antonia Solvas, secretaria del Consejo 
Rector Lavinia-ASISA, y Enrique de Porres, consejero delegado de ASISA.
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acumulados de casi 300 millones de euros en el mismo pe-
riodo. Esta inversión ha permitido al Grupo ASISA seguir 
desarrollando y modernizando 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 que le 
permiten desarrollar las técnicas más innovadoras para el 
diagnóstico y el tratamiento.

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. 

A lo largo de 2019, se mantendrá esta estrategia con la 
incorporación a la red propia de nuevos centros médicos, 
la apertura de nuevas clínicas dentales, oftalmológicas y 
audiológicas y la ampliación de la red de laboratorios de 
análisis clínicos.

EXPANSIÓN INTERNACIONAL 
El Grupo ASISA seguirá impulsando su proceso de inter-
nacionalización. La compañía presentó a principios de 
este año su entrada en el mercado asegurador y sanitario 
portugués y sus planes de expansión en Portugal, donde 
comercializa seguros de vida y dentales a los que se añadi-
rán seguros de salud. Además, ASISA tiene previsto abrir 
su primera clínica dental propia en la capital lusa este año.
Por otra parte, el Grupo ASISA seguirá invirtiendo en Italia, 
donde ya cuenta con una clínica dental; en Latinoamérica, 
donde mantiene presencia en Brasil, México y Nicaragua, 
y en Oriente Próximo, singularmente en Abu Dabi y Catar, 
donde, entre otros proyectos, desarrolla junto a un socio 
local, Faisal Holding, la primera red internacional de clíni-
cas dentales..  

El Dr. Francisco Ivorra, presidente de Lavinia-ASISA, durante su 
intervención en la 43.ª Asamblea de Lavinia.

Para el doctor Francisco Ivorra, la importancia de este acuerdo 
radica en que, con él, el Grupo ASISA, que él mismo preside, «ha 
dado un paso muy importante en el desarrollo de su estrategia 
de internacionalización con este acuerdo con Faisal Holding, un 
grupo muy relevante en Emiratos Árabes Unidos. Juntos crearemos 
la primera red internacional de clínicas dentales en el país, que 
mantendrá el modelo de excelencia que ha desarrollado ASISA 
Dental y nos permitirá consolidarnos como una referencia en el 
sector sanitario de los emiratos». 

Por su parte, Sheikh Khalid Bin Faisal Bin Sultan Al Qassim, 
vicepresidente de Faisal Holding, ha declarado que «la creación 
de una empresa conjunta con el Grupo ASISA nos permitirá 
proporcionar servicios de atención dental de gran calidad. Este 
proyecto se convertirá en una referencia para la industria dental en 
los Emiratos Árabes Unidos y nos permitirá ofrecer servicio tanto a 
los residentes locales como a los residentes expatriados en la red 
de clínicas que lanzaremos en los diversos emiratos».

La nueva red de clínicas estará formada por centros dotados con 
la tecnología más avanzada y con profesionales experimentados, lo 
que permitirá realizar los tratamientos y técnicas más innovadoras. 
Con la apertura de esta red de clínicas, ASISA Dental tendrá centros 
operativos en España, Portugal, Italia y Brasil.

El Grupo ASISA y el grupo inversor Faisal Holding han firmado 
un acuerdo para la creación de una red de clínicas dentales en 
Emiratos Árabes Unidos (EAU). El proyecto, bajo la denominación 
Faisal Holding Asisa Dental Network, permitirá atender a los 
residentes locales y extranjeros de los emiratos en una red de 
clínicas de alta calidad, y será la primera red dental internacional 
que se lanzará en el mercado de los EAU. El primero de estos 
centros, situado en Dubái, estará operativo este año.

Con este acuerdo, el Grupo ASISA avanza en su proceso de 
internacionalización junto a un socio que cuenta con más de 
44 años de experiencia en Oriente Próximo, donde mantiene 
inversiones relacionadas con la construcción y el desarrollo 
de grandes proyectos, así como en otros sectores, como 
administración de propiedades e inmuebles, comercio o servicios 
relacionados con el sector de la salud.

El vicepresidente 
de Faisal Holding, 
Sheikh Khalid Bin 
Faisal Bin Sultan 
Al Qassim, junto al 
presidente del Grupo 
ASISA, Dr. Francisco 
Ivorra, durante un 
reciente encuentro.

ASISA y Faisal Holding 
lanzarán una red de clínicas 
dentales en Emiratos Árabes 



Un programa pionero permitirá el control de pacientes 
crónicos mediante una “app”
El Programa Alerta detecta precozmente el empeoramiento del paciente a través de la 
monitorización remota continua y personalizada.

ASISA ha puesto en marcha el Programa Alerta para el 
control de pacientes con enfermedades crónicas. Su ob-
jetivo es prevenir y detectar de forma precoz las reagudi-
zaciones de los pacientes que sufren dolencias crónicas, 
como EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) 
o ICC (insufi ciencia cardíaca crónica), mejorar su manejo 
y reducir urgencias, ingresos y complicaciones.

El programa, impulsado por la Dirección Médica Asis-
tencial (DMA) de ASISA, se apoya en una aplicación digital 
online que, tras la recogida de datos clínicos como la tensión 
arterial (TA), la saturación de oxígeno (pulsioxímetro) o 
el peso (algunos a través de dispositivos) os remite de for-
ma automática a la plataforma de seguimiento y control. 
Además, el paciente aporta datos de su sintomatología a 
través de un cuestionario de la propia aplicación, permi-
tiendo una valoración muy precisa del estado de su proce-
so. Con todos estos datos, los profesionales responsables 
del programa son capaces de detectar las reagudizaciones 
y activar los recursos asistenciales necesarios en cada caso.

El proyecto se encuentra en fase piloto y se está desa-
rrollando con unos 300 pacientes en cuatro delegaciones 
de ASISA (Valencia, Baleares, Barcelona y Zaragoza) y en 
colaboración con diferentes centros hospitalarios, entre 
ellos la clínica HLA Montpellier.

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA Y RESULTADOS FAVORABLES
El Dr. José Luis Romero Siguero, jefe de la asesoría mé-
dica de la DMA de ASISA, explica el funcionamiento del 
Programa Alerta: «En primer lugar, seleccionamos a los 
candidatos analizando los datos asistenciales y, posterior-

mente, los preseleccionados son valorados en sus domi-
cilios por un médico experto en el programa. Si cumplen 
los criterios de inclusión, se les ofrece la participación. En 
caso afi rmativo, ya que es voluntario, se les forma sobre su 
enfermedad para favorecer su empoderamiento, en el uso 
de la aplicación y los dispositivos, y se les facilita toda la 
información sobre el programa».

Los participantes en el programa han presentado un 
descenso muy signifi cativo en el número de urgencias y 
estancias asociadas a sus patologías crónicas. Igualmente, 
las encuestas de satisfacción realizadas a los participantes 
y cuidadores han obtenido una nota muy alta.  .
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El hospital HLA El Ángel (Málaga) ha dado un paso más en su 
camino hacia la modernización tecnológica al servicio de la salud 
con la incorporación de la Unidad de Cirugía Robótica a su cartera 
de servicios. La adquisición del último modelo del sistema quirúrgico 
Da Vinci XI sitúa el hospital malagueño como el primer hospital 
privado de Andalucía que dispone de esta opción. Esta tecnología 
es mínimamente invasiva y permite realizar cirugías complejas con 
mayor seguridad, ya que elimina el temblor de las manos del cirujano, 
aporta una alta precisión en la técnica quirúrgica y facilita que el 
paciente tenga un menor tiempo de hospitalización y recuperación.

«El robot Da Vinci permite alcanzar y operar zonas anatómicas 
complicadas sin tener que renunciar a una visualización en detalle 
del campo operatorio, que lo amplía hasta 10 veces más», explica 

el Dr. Manuel Viola Figueras, director médico del hospital HLA El 
Ángel, quien añade la evolución que supone la cirugía robótica en la 
medicina: «El robot no suplanta el papel del cirujano sino que facilita 
su trabajo, que gana en precisión».

La cirugía robótica puede emplearse en distintas especialidades, 
entre ellas: urología, ginecología, cirugía general y torácica, cirugía 
cardíaca y pediátrica o otorrinolaringología.

Los pacientes operados con el Da Vinci son los más beneficiados, 
puesto que el robot reduce las incisiones y el sangrado, por lo que 
las transfusiones son menos frecuentes, disminuye el dolor en la fase 
del postoperatorio y los riesgos de infección, así como la estancia 
hospitalaria que se reduce hasta en un 40 %. 

HLA El Ángel, primer hospital privado de Andalucía que opera con cirugía robótica
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Los alumnos del Programa de Becas de Assistència Sanitària posan al finalizar el 
acto de entrega de sus diplomas.

Por undécimo año consecutivo, 32 estudiantes de máster y postgrado del ámbito de la salud recibieron 
el pasado 13 de junio los diplomas que los acreditan como beneficiarios del Programa de Becas 
Assistència Sanitària. Con perfiles diversos –enfermería, medicina, psicología, fisioterapia, farmacia, 
odontología, nutrición, podología e incluso física–, en su conjunto han recibido ayudas por un valor 
global de 31.588 euros. Sin embargo, en este curso destaca el elevado número de solicitudes recibidas, 
que se sitúan en 471 y prácticamente duplican el dato máximo registrado en años anteriores.

Las becas de Assistència Sanitària superan
todas las previsiones en número de solicitudes

Una participación tan señalada demuestra el acierto de 
Assistència Sanitària al detectar la necesidad de impulsar 
la actualización de conocimientos de los profesionales de 
la salud, sobre todo en un contexto como el actual. La co-
munidad universitaria y entidades como el Colegio de Mé-
dicos reclaman mayor reconocimiento a la importancia 
de su labor y ponen en valor iniciativas de este tipo, que 
implican a todos los agentes que, en este caso concreto, 
velan por la salud de las personas.

Como entidad formada por médicos, Assistència Sani-
tària asumió su parte de responsabilidad en 2008 y desde 
entonces aporta su grano de arena a la mejora del conjun-
to del sistema sanitario catalán, que en última instancia 
revierte en una atención de mayor calidad a sus pacientes.

Los estudiantes de máster y postgrado del ámbito de 
la Salud recibieron sus diplomas acreditativos de mano 
de los presidentes de Assistència Sanitària, Dr. Ignacio 
Orce, y de SCIAS, Mª. Teresa Basurte. El acto fue prece-
dido de un discurso académico del Dr. Jordi Mercé sobre 
cómo los avances tecnológicos han permitido mejorar el 
tratamiento y el pronóstico de las enfermedades cardio-
vasculares.

Las áreas de estudio y formación continua elegidas 
por los becarios de esta última promoción son variadas. 

Como en anteriores ediciones, destaca la enfermería de 
urgencias y emergencias y la de diferentes especialidades: 
oncológica, quirúrgica, pediátrica y relacionada con la en-
fermedad cardiovascular. También despuntan el máster 
en salud pública y, en el área pediátrica, la hematología, 
la neumología y la podología. . 

Assistència Sanitària y SCIAS impulsan sus respectivas memorias de actividad
Coincidiendo con la celebración de sus correspondientes 
asambleas, al inicio del verano se presentaron las memorias 
de Assistència Sanitària y SCIAS en su versión extensa, dos 
cuidadas ediciones con artículos de fondo sobre aspectos 
diversos –como las cifras más destacadas relativas a 
los servicios prestados por la aseguradora o los logros 
más relevantes de los servicios punteros del Hospital de 
Barcelona– y versiones en castellano y catalán. Además, se 
lanzó la llamada Memoria abreviada 2018, un ejercicio de 
síntesis del contenido de ambas memorias extensas que 

incluye los datos y cifras más representativos, presentados 
de forma visual, y un breve extracto del resto de sus 
contenidos.

Con el ánimo de seguir con el compromiso de 
sostenibilidad que siempre ha diferenciado a Assistència 
Sanitària y SCIAS, y atendiendo a las necesidades de una 
sociedad avanzada y conectada, también en el entorno 
online se ha creado un portal para el acceso y consulta de 
las memorias de estas dos organizaciones emblema del 
cooperativismo sanitario. 
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La cooperativa formada por los asegurados de Assistència Sanitària y propietaria del Hospital 
de Barcelona encara este año elecciones para la renovación de su Consejo Rector.

La asamblea general de la cooperativa Autogestió Sani-
tària, entidad en la que se agrupan de forma exclusiva y 
obligatoria los médicos de Assistència Sanitària, tuvo lugar 
el pasado 20 de mayo tras las preceptivas juntas prepara-
torias. Con igualdad de participación, los socios ejercieron 
su derecho a voto y tomaron las decisiones más destacadas 
sobre la entidad, tratando los asuntos de mayor relevancia 
que le afectan y marcando el rumbo de su dirección, enco-
mendada al equipo ejecutivo.

Por su parte, como cooperativa formada por los asegu-
rados de Assistència Sanitària y propietaria del Hospital 
de Barcelona, SCIAS vivió en los meses previos al verano 
el momento álgido de este esquema organizativo que se 
basa en la cogestión de médicos y pacientes. Del 27 de 
mayo al 6 de junio se hicieron las asambleas preparatorias, 
en las que se distribuyeron los socios según las demarca-
ciones y sectores (Barcelona y comarcas), se eligieron los 
compromisarios y se establecieron los preacuerdos que se 
estimaron oportunos. Y no fue hasta el 15 de junio cuan-
do tuvo lugar la asamblea general ordinaria, este año con 
elecciones para la renovación del Consejo Rector como 
punto destacado de su orden del día, junto con la aproba-
ción de cuentas y la modificación del reglamento de ré-
gimen interno del socio de trabajo y del Consejo Rector, 
entre otros. .

Asambleas generales de los socios
de Autogestió Sanitària y SCIAS

Durante el curso 2018-2019, el número de socios que concurrió a 
las actividades del Área de Participación de SCIAS no ha parado 
de crecer. Poco antes de la primavera se celebró la reunión de 
portavoces, secretarios y coordinadores de las actividades, que en 
esta ocasión se trasladó a la localidad de Santa Coloma de Farners 
y se combinó con una visita cultural. En los últimos meses del curso 
se mantuvo la ingente actividad divulgativa, cooperativa y cultural. 
Entre las distintas citas, destaca la conferencia Los mitos de la 
alimentación, que en mayo congregó un amplio público interesado en 
los conocimientos del insigne Dr. Abel Mariné, catedrático emérito de 
la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona.

Ya en junio, antes de dar el curso por finalizado, se sucedieron algunas 
de las citas cumbre del año. Por su capacidad de convocatoria, 
sobresalen el concierto de fin de curso en la iglesia de los Padres 
Carmelitas Descalzos y la representación del grupo de teatro 
de SCIAS. También se celebró la esperada fiesta de fin de curso, 
con la entrega de los premios y trofeos a los ganadores de las 

competiciones que organiza la entidad, así como de los diplomas a 
sus responsables. Aprovechando la climatología favorable, la terraza 
del local acogió la actuación de un cantante y una demostración de 
artes marciales y bailes en línea.

Crece la asistencia a las actividades del Área de Participación de SCIAS 

Los portavoces, secretarios y coordinadores de las actividades del Área de 
Participación, en Santa Coloma de Farners.

Los socios de SCIAS participaron activamente en la asamblea de la entidad.
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El número de asistentes sigue creciendo en esta cita anual 
de los especialistas de Assistència Sanitària dedicados al 
área materno-infantil. También aumentaron y mejoraron 
las valoraciones que los asistentes hicieron tanto de las po-
nencias como de otros aspectos relacionados con los temas 
tratados e incluso de la organización. De este modo, el pa-
sado 31 de mayo el Hospital de Barcelona fue el escenario 
de un nuevo paso de gigante en la promoción del conoci-
miento entre el conjunto de los profesionales de la salud.

Las jornadas de Assistència Sanitària sobre patología 
del embarazo son una iniciativa fruto de la actividad del 
comité creado en 2012 para velar por la formación de cali-
dad en el marco del área materno-infantil. Capitaneado por 
la dirección médica del Hospital de Barcelona, junto a los 
responsables de pediatría, medicina interna y ginecología, 
el comité organizador escucha las demandas que los profe-
sionales detectan en su práctica habitual y les proporciona 
respuestas adecuadas a los avances de la ciencia. Para ello, 
confecciona un programa de contenidos sólido y cuenta con 
los expertos más solventes en la materia. .

Lleno absoluto en la 9.a jornada de Assistència
Sanitària sobre patología del embarazo
Más de 100 obstetras, matronas, pediatras, neonatólogos, internistas y médicos de otras 
especialidades relacionadas, así como enfermeras del área materno-infantil, llenaron la sala de 
actos del Hospital de Barcelona para participar en la novena edición de la jornada de Assistència 
Sanitària sobre patología del embarazo. En esta ocasión, los temas principales fueron la salud 
mental perinatal y el monitoraje fetal intraparto, que se completaron con un taller de distocia de 
hombros muy concurrido.

La zona de farmacotecnia del Servicio de Farmàcia 
del Hospital de Barcelona se ha reestructurado 
recientemente, alcanzando los máximos 
estándares de calidad y de acuerdo con las 
directrices de las autoridades sanitarias en materia 
de preparación, manipulación y dosificación de 
medicamentos para pacientes con necesidades 
especiales. El nuevo circuito de trabajo y las 
propiedades del aire, con un muy bajo número 
de partículas, garantizan la calidad y seguridad 
de estas preparaciones, tanto estériles como no 
estériles, al tiempo que evitan la contaminación de 
los profesionales que las manipulan.

El Servicio de Farmacia del Hospital 
de Barcelona estrena “sala blanca”           



La Fundación Espriu contribuye a promocionar
las cooperativas de salud en África

Organizada por la oficina regional africana de la Alianza 
Cooperativa Internacional (ICA-África), la conferencia 
evaluó la contribución de las cooperativas a la Agenda 
2030 de Desarrollo Sostenible, establecida por la Asam-
blea de las Naciones Unidas, y específicamente en lo que 

se refiere al objetivo de «garantizar una vida saludable y 
promover el bienestar de toda la población en cualquier 
edad».

EL REFERENTE DEL MODELO ESPRIUANO
El Dr. Carlos Zarco, director general de la Fundación Es-
priu, participó en el encuentro presentando el modelo 
empresarial cooperativo que han desarrollado Assistència 
Sanitària, ASISA, Lavinia y SCIAS dedicado a la presta-
ción de asistencia sanitaria. Con el objetivo de compartir 
la experiencia de la Fundación Espriu como referencia y 
punto de partida para el desarrollo de servicios de salud 
cooperativos en África, el Dr. Zarco explicó el contexto 
histórico y los factores que llevaron al Dr. Espriu a poner 
en marcha las entidades de la Fundación Espriu hace más 
de 60 años. Detalló también su estructura y sus fórmulas 
de gestión, así como las principales ventajas que ofrece el 
cooperativismo para profesionales sanitarios y pacientes.
Numerosas e interesantes experiencias se presentaron 
durante las jornadas, entre las que cabe destacar la del 
grupo asegurador cooperativo CIC, que proporciona se-
guros de salud en Kenia, Uganda, Sudán del Sur y Malawi, 
la del hospital cooperativo Zdrave en Bulgaria o la red de 
cooperativas médicas de Unimed en Brasil. . 

El cooperativismo sanitario ha sido el eje central de los debates que han tenido lugar en el 
Comité Técnico de la Conferencia Ministerial de Cooperativas de África, que se celebró del 
30 de mayo al 1 de junio en Harare, Zimbabue, con el título «La promoción de la salud y el 
bienestar en África a través de las cooperativas».

El Dr. Carlos Zarco durante su intervención en la Conferencia 
Ministerial de Cooperativas de África.
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Los días 6 y 7 de junio se celebró en Estrasburgo, 
Francia, la asamblea general de Cooperatives Europe, 
la organización regional de la Alianza Cooperativa 
Internacional que representa a más de 141 millones de 
cooperativistas de 33 países del continente europeo. La 
Fundación Espriu, que es miembro de la organización 
europea desde su creación, participó en la asamblea 
representada por su director general, el Dr. Carlos Zarco.

Además de revisar la actividad realizada durante 2018, 
establecer el programa de trabajo para 2019 y planificar 
las líneas de actuación para el periodo 2020-2022, los 
delegados abordaron los retos de futuro de Europa y 
debatieron sobre el papel que deben jugar las empresas 

cooperativas del continente.  Varios expertos ajenos 
al movimiento cooperativo enriquecieron el debate, 
aportando su visión sobre la situación del territorio 
europeo y sobre el alcance de los resultados de las 
recientes elecciones, así como su repercusión en 
temas como la solidaridad, los nacionalismos y la 
globalización.

Durante la asamblea, el presidente de la Confederación 
Española de Empresas de Economía Social, CEPES, 
Juan Antonio Pedreño, presentó una moción en favor 
del restablecimiento del Intergrupo de Economía Social 
del Parlamento Europeo que contó con el apoyo de la 
asamblea.

Asamblea general de Cooperatives Europe
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La ONU apuesta por el cooperativismo
como modelo para universalizar la sanidad

El Dr. Carlos Zarco, director general de la Fundación Es-
priu y presidente de la Organización Internacional de 
Cooperativas de Salud (IHCO), participó en las sesiones 
que el grupo de expertos en cooperativas del Departa-
mento de asuntos económicos y sociales de las Naciones 
Unidas (UNDESA) celebró del 26 al 28 de marzo en Nai-
robi, Kenia.

En este encuentro internacional, el presidente de la 
IHCO compartió su visión sobre el cooperativismo sani-
tario, aportó información y datos sobre su implantación en 
numerosos países y presentó varios ejemplos de empresas 
cooperativas que desarrollan su actividad en el ámbito de 
la salud.

Durante la conferencia, en la que participaron repre-
sentantes de Estados Unidos, Canadá, China, Uganda, 
España, Kenia, Zimbabue, Ruanda y Etiopía, entre otros, 
el Dr. Zarco tuvo ocasión de exponer las ventajas y bene-
ficios que el modelo de empresa cooperativo aporta a la 
asistencia sanitaria, y cómo gracias a su flexibilidad y su 
capacidad de adaptación a diferentes contextos socioeco-
nómicos, puede ser una magnífica herramienta para avan-
zar en la ampliación de la cobertura sanitaria de la pobla-
ción, especialmente en países de rentas medias y bajas.

ENCUENTRO EN TURQUÍA
En este sentido, el modelo empresarial de la Fundación 
Espriu también fue protagonista en la conferencia Las 
cooperativas en el desarrollo social: hacia la sanidad universal, 
organizada también por la ONU en la Universidad Aydin 

de Estambul, en Turquía.
De nuevo con el objetivo de analizar el papel que pue-

den llevar a cabo las cooperativas sanitarias en la universa-
lización de la sanidad y concienciar a los gobiernos acerca 
de su potencial en el desarrollo de los sistemas de salud en 
países en vías de desarrollo, la División para el Desarrollo 
Social Inclusivo de las Naciones Unidas reunió del 21 al 23 
de mayo a representantes gubernamentales y expertos en 
cooperativas sanitarias y cooperativas de crédito.

El director de la Fundación Espriu tuvo la oportu-
nidad de explicar la experiencia de las entidades que la 
forman –Lavinia, SCIAS, Assistència Sanitària y ASISA–, 
detallando el proceso de constitución, su estructura or-
ganizativa, los aspectos administrativos, así como el res-
to de factores que han favorecido el hecho de que estas 
empresas hayan desarrollado en los últimos 60 años un 
modelo sanitario de éxito que actúa en el marco de la 
economía social.

MODELO DE EMPRESA CLAVE
Este encuentro, junto con el celebrado en Nairobi, de-
muestra la apuesta clara de las Naciones Unidas por las 
cooperativas sanitarias y su reconocimiento como un mo-
delo de empresa clave en la universalización de la sanidad.
En palabras del Dr. Zarco, «es una gran satisfacción poder 
compartir la experiencia de las entidades de la Fundación 
Espriu, sabiendo que sirve como modelo de referencia 
para el desarrollo de sistemas de salud en otros países, 
especialmente en aquellos de rentas medias o bajas». . 

La Fundación Espriu ha colaborado recientemente con la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) en el ámbito de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aportando su 
experiencia en el ámbito sanitario.

Grupo de expertos 
en cooperativas en 
la sede de la ONU 
en Nairobi.
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Cinta Cazorla es una fotógrafa con mayúsculas, cuyo trabajo 
debe encuadrarse estrictamente en la categoría de la Street 
Photography. Utiliza con soltura la imagen de lo que acontece a 
su alrededor, transformándola en una sensación cercana y, a la 
vez, misteriosa, abarcando así esa frontera entre lo cotidiano y la 
imaginación. Utiliza un blanco y negro que define claramente los 
elementos principales y secundarios de lo que nos quiere contar: 
una imagen, en su caso, que sí vale más que mil palabras.

IMÁGENES QUE VALEN 
MÁS QUE MIL PALABRAS
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Llámanos al  93 495 44 61 
o entra en  www.asc.cat



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

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

Las empresas cooperativas 
ayudan a construir 
un mundo mejor

.
FUNDACIÓN ESPRIU REVISTA DEL COOPERATIVISMO SANITARIO

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


